
Noticiario 

CONFERENCIAS DE 
D. JOSE A. CASTELLO 

EN NIGERIA 

Durante los días 8 al 20 del 
pasado mes de julio tuvo lugar 
en Nigeria un Seminario de Avi
cultura en el que participó como 
conferenciante nuestro Director 
D. José A. Castelló, actuando en 
esta ocasión como Asesor de la 
American Soybean Association 
-ASA. 

El Seminario fue organizado 
por la P.A.N . - Poultrv Associa· 
tion of Nigeria- en colaboración 
con el U.S. Feed Grains Cauneil 
V la ASA. Fue desarrollado e n 
tres localidades diferentes, ini 
ciándose en e l Colegio de Agri
cultura de Kaduna, continuando 
en la Universidad de Enugu y fi
nalizando en la Universidacf de 
Ibadán, pertenecientes .respecti
vamente a los Estados Federales 
de Kaduna, Anambra V Ogun. 

La finalidad del Seminario .era 
la de fomentar la explotación ra
cional de las aves mediante mé
todos modernos, razón por la 
cual se tocaron aquellos puntos 
capitales del manejo, la alimenta
ción, la higiene, las instalaciones, 
que influyen en ello. Todas las 
conferencias se desarrollaron en 
inglés. 

Los temas dados por el Sr. 
Castelló fueron los de alimenta
ción, manejo e instalaciones. En 
el Semirario intervinieron tam
bién el Dr. David Thomason, de 
la ASA, el Dr. Charles Strong, de 
la Universidad de Georgia, el 
Prof. Mba Uzoukwu, Decano de 
la Facultad de Veterinaria de Ni
geria y los Dres. O. Tewe, y P. 
Abdu, de las Universidades de 
Ibadán y Zaria respectivamente. 

Todas las conferencias fueron 
seguidas con un interés extraor
dinario, prolongándose luego las 

• 
intervenciones durante un tiem
po agotador. En total, el número 
de asistentes a ellas fue de unas 
400 personas, muchas de ellas de 
los Estados vecinos a los lugares 
en donde se celebraban. 

En general V dejando aparte 
algunas intervenciones chocantes 
-como la de aquella persona que 
preguntaba si se podía utilizar 
para las aves una harina de carne 
de lagartos, muy abundantes en 
el país- el Seminarid evidenció 
el más grave problema con el que 
se enfrenta actualmente la avi
cultura nigeriana: la falta de las 
principales materias primas para 
los piensos por la prohibición de 
importar nada del exterior a cau
sa de la crisis económica por la 
que se está atravesando. La for
mulación de raciones, el aisla
miento de los gallineros, la lucha 
contra el "stress" del calor, los 
planes vacunales de las aves, los 
principales problemas derivados 
de una alimentación inadecuada, 
etc. fueron también temas predi
lectos de discusión. 
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LUCHANDO CONTRA EL 
MITO DEL COLESTEROL 

Con el fin de contrarrestar las 
opiniones adversas sobre el con· 
sumo de huevos a causa de su 
contenido en colesterol, el Comi· 
té Americano del Huevo -AEB
ha puesto en marcha un progra
ma para lo que resta de 1984 y 
todo el año 1985· en el que pre· 
tende informar al público y a los 
medios de comunicación norte· 
americanos de la verdad sobre el 
tema. 

Uno de los aspectos del pro' 
grama es la información que se 
va a enviar a más de 2.000 pe· 
riódicos del país sobre el tema, 
solicitándoles su colaboración. 
Al m ismo tiempo se ha prepara· 
do ya un video para ser enviado 
a unas 150 estaciones de TV en 
el que el Dr. McNamara brinda 
una serie de consejos con el tín 
de prevenir las enfermedades del 
corazón. 

Por otra parte, la AEB ha oro 
ganiado una Conferencia para 
1985 en la que piensa informar 
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vacunas 
INMUGAL 

Contra la Pseudopesta aviar. 

• Inmugal V.P. Hitchner B, 
• Inmugal V.P. La Sota 
• Inmugal Newcastle Oleosa 
Contra la Bronqullls Infecciosa aviar: 

• Inmugal I.B.H' 20 
• Inmugal I.B.H52 
• Inmugal I.B.H'20·C 
• Inmugal I.B.H52·C 

Vacunas mixtas contra Pseudopeste y Bronquitis: 
• Inmugal B.P. Hitchner B,·H'20 
• Inmugal B.P. La Sota·H'20 
Contra la Viruela Difteria aviares: 

• Inmugal F.P. Viruela· Difteria Homólogo 
• Inmugal P.P. Viruela·Difteria Heterólogo 
Contra la Mycoplasmosls aviar: 

• Inmugal PPLO 
Contra la Bursltls Infecciosa aviar: 
• Inmugal I.B.A. Gumboro . 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
el. Peregrinos. sI n. - Apartado 321 - Telex 89833 l OLE-E - Tel. 23 57 00 - LEON 

Publicidad Arroo. Madrid 
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La calefacción por aire 
caliente es, sin duda, el 
sistema más rápido , se
guro y eficaz. Permíta
nos que entremos ·en su 
granja y déjenos demos
trarle las ventajas de 
nuestro sistema. 

Los calefactores AKROS 
e s tá n construidos con 
materiales de alta cali
dad, capaces de sopor
tar el continuo trabajo 
de las granjas. 

Su nueva marca con la calidad 
por Udes.· ya conocida. 

CAL E F A C C I ON 

Zamora, 99-101 , 6.', 4.' - Tel. 3007212 - Barcelona-lB 

VIV'84 ~u UTRECHT 
HOLANDA 

de23a26 
de octubre 1984 
abierta adiano 
de 10.00 a 18.00 horas. 

La mayor Salón Internacional de 
Ganadería Intensiva del mundo. 

Más de 600 expositores de 20 países presentando todo lo que 
se puede ofrecer en este sector. 

VIV84 es nuevamente el lugar internacional de reuniones 
para la ganadería intensiva de más de 50 países. 

De este año: 
• Centrode 

informaciones del 
ministerio de 
agricultura y muchos 
mostradores de 
informaciones. 

• Tres salones de 
exposiciones, 30% 
mayores que en 1982 

Informaciones: 
Koninklijke 
Nederlandse 
jaarbeurs 
PO Box 8500 
3503 RM Utrecht 
(Holanda) 
Teléfono: (30) 955911 
Telex: 47132 

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



NOTICIARIO 

a la clase médica sobre todo lo 
conocido hoy sobre el colesterol, 
incluyendo la aportación que 
pueden hacer los huevos en la 
dit::ta humana. Esta conferencia 
ya se halla ca-patrocinada por 
varias Organizaciones de Salud, 
es~erándose también divulgar sus 
conclusiones a través de la TV. 

Con todas estas medidas la 
AEB cree poder contrarrestar e l 
d.,censo en el consumo de hue· 
V0 5 de los últimos años, atribu í
do en gran parte a su contenido 
en colesterol. 

DE NUEVO, EL HUEVO 
Y EL COLESTEROL 

Interviniendo en la ya vieja 
discusión acerca de los niveles de 
colesterol sanguíneo y el consu· 
mo de huevos, el Centro Fra
mingham para el estudio del co
razón, perteneciente a la Univer
sidad norteamericana de 80ston, 
acaba de publicar los resultados 
de sus investigaciones sobre el te
ma durante los últimos 25 años. 

Comparando el consumo de 
huevos de 912 personas residen
tes en el Estado de Massachu
setts, los investigadores no halla
ran ninguna relación significativa 
entre el Consumo de huevos y los 
fall ecimientos debidos a enfer
medades en las coronarias, de 
igual forma que tampoco lo hu · 
bo entre aquél y los ataques al 
Corazón o anginas de pecho 

Para conclu ir, e l Dr. Thomas 
R. Dawber, encargado de la in· 
vestigación y sus colaboradores 
no hallaron ninguna diferencia 
en las tasas de colesterol sanguí
neo de aque llas personas agrupa
das como de alto consumo de 
huevos -de 7 a 24 por semana
y el de aquellas otras que apenas 
los probaban -de O a 2,5 huevos 
a la semana. 

CONVOCATORIA DE LA 
FERIA INTERNACIONAL 
"HUHN & SCHWEIN'85" 

Del 19 al22 de junio de 1985 
tendrá lugar en el recinto de la 
feria de Hannover la Exposición 
Internacional para la Producción 
AVI'cola y Porcina -"Huhn & 
Schwein'85" -. Su organización 
corre a cargo de la ZDG -Zen
tralverband der Deutschen Ge
flügelwirtschaft o Federación 
central para la industria avícola 
y de la D LG - Deutsche Land· 
wirtschafts-Gesellschaft o Socie
dad Alemana de Agricultura. 

La " Huhn & Schwein" se lIe· 
va a cabo cada dos años. En los 
dos últimos se ha convertido, a 
nivel internacional, en una de las 
exposiciones de este tipo más 
importantes del mundo. En la úl· 
tima, celebrada en 1983, 551 ex· 
positores y 212 empresas repre
sentadas adicionalm ente, origina
rias de 22 países en total, mos
traron sus ofertas. Mereció espe
cial atención la elevada cifra de 
visitantes especializados del país 
y del extranjero. En total, más 
de 42.000 personas se informa· 
ron sobre la oferta internacional. 
De ellas, 8.000 provenían de 72 
países de todos los continentes. 

El programa de la Exposición 
"Huhn & Schwein" para 1985 
comprende todos los medios de 
producción concebidos para la 
industria avícola y la producción 
porcina, así como las instalacio
nes pertinentes para la comercia
lización y ha sido clasificado del 
siguiente modo: 

- Estirpes avícolas y porcinas. 
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-Construcción de naves gana-
deras. 

- Instalaciones para naves. 
-Aparatos y accesorios 
- Eliminación de estiércol 
- Almacenamiento y prepara-

ción de piensos. 
- Medios de explotación : 

Piensos, productos de limpieza y 
desinfectantes, productos fitosa 
nitarios, insecticidas y pinturas. 

- Instalaciones para comercia
lización : Instalac iones comple
tas, maquinaria y aparatos para 
mataderos, medios de transpor
te, medios y maquinaria de em· 
balaje, instalaciones de transfor· 
mación y tratamiento de huevos. 

- Información y asesoramien
to, procesamiento electrónico de 
información. 

Con motivo de esta feria mo
nográfica, tendrán lugar, del 
16 al i9 de junio de 1985, dos 
Simposios de la DLG sobre la 
producción avícola en zonas de 
clima ca luroso, donde se tratarán 
cuestiones relativas a la produc
ción avícola en el Oriente Medio, 
Africa del Norte y Extremo 
Oriente. En el primer Simposio 
de este tipo, organizado hace dos 
años, participaron 200 expertos 
de renombre de la industria avío 
cola, provenientes de 43 países. 

Los preparativos para la Ex
posición Internacional " Huhn & 
Schwein'85" ya están en mar
cha. El plazo de inscripción se 
cierra el 1.° de noviembre de 
1984. Para más información, los 
interesados deben dirigirse a: 

Deutsche Landwirtschafts-Ge· 
sellschaft 
Zimmerweg 16 
D·6000 Frankfurt am Main 1 
Teléfonos : 0611/71680 y 
069/71680 
Télex: 413185 dlg d 
Alemania Federal 

EL GASTO EN HUEVOS 
DEL ESPAÑOL MEDIO 

Según una información dada 
a conocer por ANSA, el consu
mo anual medio de huevos por 
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persona en España, expresado en 
pesetas constantes con base en 
100 para 1958 y el porcentaje 

que esto representa sobre el total 
de la alimentación han sido los 
siguientes en los últimos años; 

Al'\os 
Indlce consumo % sobre e l tota l 

anual medio de la alimentación 

1958 
1964/65 
1967 
1968 
1973/74 
1980/81 

Según estos datos, extra(dos 
de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares 1980/81 -del Institu
to Nacional de Estadística-, el 
consumo anual medio de huevos 
aumentó hasta 1968 aunque el 
porcentaje sobre el total de la 
alimentación disminuó por haber 
aumentado a mayor velocidad el 
consumó genera l en alimentos . 

Con posterioridad a 1968 el 
valor del consumo de huevos, en , ~ 

pesetas constantes de 1958 , si-

23-26/1 0/ 1984 
utrecht-holland 

'>J 

U 

EL SALON DE UTRECHT 
SUPERARA LOS 

25.000 m2 DE EXPOSICION 

Como hemos ido informan
do en ediciones anter iores, el Sa-

100 6,8 
104,2 6,2 
107,2 5,5 
108,2 5,4 
101,7 4,0 

70,6 2,9 

gue disminuyendo, viéndose en 
la última encuesta que el decre
cimiento, tanto en su valor como 
en el porcentaje que representan 
los huevos en el total de la ali· 
mentación, es más elevado . Los 
últimos datos representan que 
por cada mil pesetas que gastó 
en 1980/81 el español medio, 
287,30 pesetas fueron en alimen· 
tación y, de ellas 8,80 pesetas en 
huevos. 

Ión Internacional de la Ganade
ría Intensiva -V IV'84-, abrirá 
sus puertas en el recinto de la 
Real Feria de Muestras Neerlan-

NOTICIA PIO 

desa del 23 al 26 de octubre pró
ximo. 

Los organizadores se hallan 
satisfechos de los resultados con. 
seguidos hasta el momento, ya 
que la ex posición, prevista ini. 
c ialmente en los palacios Ber. 
nhard y Marijke, ha debido am
pliarse con un tercer pabellón, el 
Irene, superando así los 25 .000 
m~ de superficie. 

Se prevé también que el 
número de visitantes supere con 
creces los registrados en 1982, 
que totalizaron 40 .000 profesio
nales llegados de los cinco conti· 
nentes. 

La VIV'84, particularmente 
dedicada a las nuevas técnicas en 
la producción intensiva de pol los 
y cerdos, ha crecido también en 
los sectores cun ícola y bovi no y 
contará también con una notable 
muestra ded icada a la produc
ción de visones . 

El horario de la feria duran
te los cuatro días que permane
cerá abierta es de lOa 18 horas. 

Entre diferentes novedades, 
el Salón contará con un centro 
de información en el que se ubi
carán diferentes instituciones co
mo el Ministerio de Agricu ltura 
Neerlandés, la Universidad de 
Utrecht y otras . 

Los interesados en viajar a 
Ut recht para visitar este impar-

(Continúa al pie de página 313) 
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FICHA DE INVESTIGACION 356 SA 9/1984 

EVALUACION DE LAS ESPECIFICACIONES H.R. Wilson y R.H. Harms 
NUTRITIVAS DE LAS REPRODUCTORAS PESADAS (Poultry 5cl.nc •• 63,,400-,406. 1984) 

Por más que existen bastantes- trabajos que es
tudian separadamente las necesidades nutritivas de 
las reproductoras pesadas en relación o no con los 
nive les de restricción aplicados, las especificaciones 
pa ra la formulación de raciones para estas aves son 
escasas. De ahí que nos propusiéramos llevar a ca
bo un par de experiencias con el fín de revisar las 
especificaciones nutritivas diarias sugeridas en 
1979 y 1980 por Harms -23 g. de proteina, 
850 mg. de aminoácidos azufrados, 4,50 g. de cal
cio y 750 mg. de fósforo . 

En ambas experiencias utilizamos reproductoras 
comerciales Cobb, efectuándose su cría y recría 
bajo el programa "skip-a-dayJ-l recomendado para 
estas aves, cuyos pesos vivos se mantuvieron den
tro de los Ifmites también recomendados. Cada 
una de las pruebas comenzó a las 24 semanas de 
edad, estableciéndose entonces 40 grupos de 13 ga
ll inas y 2 gallos en otros tantos departamentos 
idénticos de una nave con yacija. En cada expe
riencia se ensayaron 5 tratamientos, disponiéndose 
de 8 réplicas para cada uno. Su duración fue de 
40 semanas, realizándose en este tiempo una incu
bación de los huevos de cada lote - a 39 y 54 se
manas de edad, respectivamente, para las pruebas 
1 y 2-. El manejo fue idéntico para todos los gru· 
pos. 

FICHA DE INVESTlGACION 357 

La ración testigo utilizada en la primera prueba 
contenía un 71,4 por ciento de maíz y un 19,5 por 
ciento de soja -48,5 por ciento de proteína-, 
aparte de las cantidades necesarias de minerales y 
vitaminas; su formulación, partiendo de un sumi 
nistro de la misma de 145,1 g. diarios a las aves, se 
había hecho bajo la base de proporcionar a éstas 
los antes indicados niveles de nutrientes. Posterior
mente y contando con los mismos ingredientes, se 
formularon las dietas 2, 3, 4 Y 5, con similares ni
veles de energía pero cuyos valores en proteína , 
aminoácidos azufrados, calcio y fósforo, partiendo 
de unos requ erimientos del 100 por cien para la 
primera dieta, eran respectivamente del 96,3, 92,5, 
89,4 y 86,6 por ciento de ésta. Posteriormente, en 
la segunda experiencia se ensayaron las dietas 3 , 4 
y 5 anteriores y otras dos nuevas, la 6 y la 7, cuyas 
coberturas de los requerimientos eran respectiva
mente del 83,4 y del 80,9 por ciento. Los niveles 
de lisina, arginina y triptófano también cambiaron 
en parecida escala que los anteriores nutr ientes. 

Resultados y discusión 

En ninguna de las dos pruebas se observaron di
ferencias significativas entre los distintos trata
mientos. En la segunda experiencia las aves del tra-

SA 9/1984 

INFECCION EXPERIMENTAL DE PONEDORAS M. Brugh y col. 
CON ADENOVIRUS 127 y OTRO VIRUS (Avl.n D ls . 28, 168· 178. 1984) 

AISLADO DEL PATO 

En varios pa (ses de la Europa Occidental ha si 
do ident ificada la enfermedad conocida por el 
nombre de EDS·76 -Egg Drop Syndrome 1976-, 
la cual t iene gran importancia económica en la in
dustr ia huevera. Esta enfermedad se caracteriza só
lo p.or un descenso de la puesta y mala calidad de 
la cascara. 

La causa de esta enfermedad es un adenovirus 
que parece ser es transmitido por el huevo, al mar
gen que existe la posibilidad de transmisión hori
zonta l. Esta enfermedad no ha aparecido en los Es
tados Unidos, en donde no ha sido identificada 
aún en ningún caso la presencia de anticuerpos. 

Parece ser que el animal hospedador del virus es 
el pato, habiéndose ya se~alado en los Estados 
Untdos palm fpedas serológicamente positivas fren
te al virus del EDS 76 
. Para estudiar esta 'enfermedad se procedió a la 
In ocula~ión .del virus a un grupo de ponedoras por 
vra .conjuntlval con 50,;.( de virus titulados y con"· 
venlentemente tamponaqos. 
" A los 7. 14,21 Y 28 dias después de la infec· 

Clon se analizaron el grueso y la dureza de las cás
c,aras de los huevos, valorándose mediante el análi
SIS de la varianza . 
d Los animales infectados fueron cuatro grupos 
e 48 ponedoras y dos grupos de broHers SPF. 

Semanas de edad 

Total de huevos producidos 

• 
""''''''11 ea ........., A~e$ control 

.......... Ave$ Inoculadas 

Huevos aprovechable$ 

I 
. 01100 ,~, 

........., Aves contro l 
' 0 ......... Aves inoculada$ 

-u -,. _'1 _. 

Olu po1t-inoc;ul.clón 

Produccl6 n huevera de gallinas Wh lte Rack de gallinas in· 
fectadas co n adenovlrus 127. La fl echa serlDla el d(a en 
que se Inoculó el virus y cada punto presenta la produc
cl6n media de tres Mas antes de la fecha Indicada. Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984
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tamiento 7, que recibían los menores niveles de 
nutrientes, dieron una puesta incluso mejor -aun
que no significativamente- que las del tratamien
to 3 - 158 contra 150,5 huevos por ave respectiva
mente. 

En la segunda experiencia se observaron unas 
diferencias significativas en la mortalidad de los 
distintos grupos aunque ello no se atribuyó a la na
.turaleza de los tratamientos nutritivos. En la pri
mera prueba también se observaron diferencias sig
nificativas en el número de pollitos por gallina, 
aunque su carácter errático hizo que tampoco pu
diéramos relacionar esto con los tratamientos ensa
yados. 

Por lo demás, la fertilidad, la incubabilidad, el 
peso de los huevos y la calidad de la cáscara de és
tos no fueron afectados por los tratamientos nu
tritivos en ninguna de las dos experiencias. La die
ta con los menores niveles nutritivos -el 80,9 por 
ciento de los requerimientos sugeridos previamen
te- fu e adecuada, lo que indicaba un considerable 
margen de seguridad para tales requerimientos. 
Además, ~os pesos a los 49 días de edad de los 
broiiers nacidos de los reproductores utilizados en 
esta prueba tampoco resultaron afectados por los 
tratamientos experimentales. 

Est~s res!Jltados indican que las dietas de repro
ductoras formuladas para cubrir los reque!imientos 

Otros dos grupos de pollitas de 19 semanas fueron 
separadas en dos salas idénticas -llamadas A y B-. 
Cuando cumplieron 28 semanas se inocularon to
das las pollitas del lote con adenovirus de pato, no 
haciéndose lo propio con las del lote B. 

La única respuesta cl ínica en ambos casos para 
los animales inoculados fue la caída de la produc
ción y la baja calidad de la misma. En la segunda 
prueba no hubo efectos adversos sobre la produc
ción huevera, si bien los huevos tuvieron un peso 
significativamente menor (p -< 0,01). 

La depresión de la puesta tras la inoculación 
con adenovirus 127 se puso ya de manifiesto a los 
6-7 días de la post-inoculación, alcanzando un má
x imo entre los 20 y 24 días, en que la producción 
de huevos para el consumo cayó del 80 por ciento 
al 60 por ciento al cabo de 16 días. Al margen de 
ello, la baja calidad de la cáscara se hizo patente a 
los 13 días post-inoculación y resultó máxima en
tre los 1"7 y 20 días, en que abundaron los huevos 

publicados tienen un buen margen de seguridad 
sugiriéndose en consecuencia una reducción d~ 
éstos del orden de un 10 por ciento aproximada. 
mente. Estas nuevas especificaciones sugeridas se 
exponen en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Especificaciones nutritivas revisadas para 
reproductoras pesadas. 

Nutrientes 

Proteína 
Metionina 
Aminoácidos azufrados 
Lisina 
Arginina 
Triptófano 
Calcio 
Fosforo total 
Sodio 
Vitaminas 

mg¡ave¡día 

20.600 
400 
754 
938 

1.379 
256 

4.070 
683 
170 
(*) 

(*) Deben cubrir las mínimas In gestas diarias estableci das 
por el NRC -1977. 

rotos y con cáscaras demasiado finas, así como los 
huevos en fárfara, lo que duró hasta los 32 días 
post-inoculación. 

Según estos resultados, las características pato· 
lógicas del adenovirus 127 pueden distinguirse -en 
base a su patogenia- de otros virus similares sero· 
lógicamente. En este aspecto, la patogenia del cita· 
do virus 127 resulta cóincidente con otros virus, 
pero no con otras variantes que ocasionan caídas 
.de puesta más marcadas y cambios más intensos en 
la calidad del huevo. , 

La constancia de títulos de H I elevados asocia· 
dos con la infección por adenovirus hemaglutinan' 
tes en el presente y otros estudios, sugieren que las 
'infecciones de campo pueden ser identificadas Y 
confirmadas mediante serOlogía y la prueba de HI. 
Los resu ltados de los contagios experimentales su· 
gieren que no es prudente diagnosticar EDS-7q en 
las aves cuando no se aportan las adecuadas demos· 
traciones serológjcas. 

¿YA ES USTED ESPECIALISTA EN AVICULTURA? 
Para iniciarse en esta ciencia o para completar sus conocimientos, acuda al 

CURSO OFICIAL DE AVICULTURA 
(1 de marzo al 15 de junio de 1985) 

Real Escuela de Avicultura. Arenys de Mar . Te!. 7921137. (Barcelona) 
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, . 
asoclese 
a laWPSA ! 

L TURA CIENTIFlCÁ. 
TRAV ES DE su SECCIQN 

ESPAÑOLA, PODRA 
BENEFICIARSE DE : 

asistencia, a precio reducido, 
Cono,·e"" Mundiales y Conferen

cias de Avicu ltu ra. 

- 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 opin iones, 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 enlpre",) _";" 

D. / La firma 1" ) ........................ ................................ o .. . . . .............................. . . . .... de profes ión 
Con domici lio en calle / plaza (.) ................. . .... ........ ...... .... N.o ... Pobl ación 

....................... .. .. .. O.P. Provincia ... ............................................. .. solicita inscribirse en la Sección Española 

de la Asociación Mundial de Avicultura Científica a trtulo individual/como Empresa (-). a cuyo efecto remite por ................... ......... . 

.... / solicita el abono de la cuota por mediación de (-l.. ................................... .. .. la suma de 2.000/4.000 Ptas.(- ). 

En ............ de . ..... ... ........ de 198 .. 

(Firma) 

( 0) T¡fChe$' lo que no In terese. 
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La Calidad, es nuestra 
Mejor Representación. 
Ahora producida y distribuida en España 
por nosotros ... 

M 
LABORATORIOS CALlER, S.A. 
Especl3lldaóes Velellnafl3S 

el Barcelonés. 26 . (Pla del R",massa) 
Telétonos 849 51 33 184953 76 · Telex S7695 LeAL E 
Apartado de Correos 202 (GratlOll8f$) 
LES FRANOUESES DEL VALLES (Barcelooa) . ESPANA 

liCenc~ 
tiamutin® 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1984 Y 1985 

Manlfestacl6n Luga r Fechas Información 

XXII Symposium de la Palma de 7·9 noviembre 84 José A. Castelló 
Sección Española Mallorca Real Escuela de Avicultura 
de la WPSA Plana del Para(so, 14 

Tel. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 

V 111 Congreso San José 13·16 noviembre 1984 Dr. Arturo Yglesias 
Centroamericano Y del Costa Rica V III Congreso Centroamerica· 
Caribe de Avicultura no y del Ca ribe de Avicultura 

Hotel Playboy 
Apartado 2443·1000 
Télex 2700 S.J. C.R. 
San José. CoSta Rica 

VI V'B4 (Sa lón Inter· Utrecht, 23·26 octubre 1984 Jaarbeurs 
nacional de la Producción Holanda Postbus 8500 
Animal Intensiva 3503 R M Utrecht 

Tel. 030·955393 
Télex : 47132. Ho landa 

Convención AVlcola Atlanta, Georgia ? enero 1985 Southeastern Poultry & Egg 
Internacional Estados Unidos Association 

1456 Ch urch Street 
Oecatur, Georgia 30030 
Tel. (404) 377 64 65 

1200 Salón Internacional Pa r(s, Francia ? marzo 1985 PROMOSALONS 
de la Avicultura Avda. Gral. Perón, 26 

Madrid·20. Tel. (91) 455 31 74 

VII Symposium Europeo Vejje, 6·10 mayo 1985 WPSA Oanish Branch 
sobre Calidad de la Dinamarca Vester Farimagsgade 1 
Carne de Ave OK·1606 Copenhaguen V 

Dinamarca 

VIII Congreso I nternaciona I Jeru sa lén 26·29 agosto 1985 Or. Y. Samberg 
de la Asociación Veterinaria Israel P.O. Box 4413 
de Avicultura Tel Aviv 61044 

Télex 355672 KTOR IL 
Israel 

5.° Symposium Europeo Jerusalén, Israel 27 ·31 octubre 1985 Kopel Tours, Ltd . 
de Nutrición de las Aves P.O. Box 4413 

Tel Aviv6 1044 
Israel 
T élex 35562 KTO R I L 

EXPOAVI GA 85 Barcelona ? noviembre 1985 EXPOAVIGA 85 
España FOIM. Avda. Marra Cristina,s/ n 

Barcelona-4 

~ 
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Nuevos productos 

El gran incremento en estos últimos años 
de los procesos de Coriza en las aves, cau
santes de bajas producciones en la puesta y 
de efectos crónicos de tipo respiratorio, ha 
creado la necesidad de su inmediato con
tro l. Para ello, Laboratorios Hipra se apoya 
en los avances de las oleovacunas altamente 
potenciadas mediante la utilización de ad
yuvantes o leosos, en doble emulsión, y en 
la ut i lización de los serotipos A, B Y C de 
Haemophilus paragallinarum, ult imamente 
tipificados, encontrados en el campo espa
ñol. 

El producto resultante, CORIPRAVAC, 
es de fácil administración, sin efectos se
cündarios y altamente inmunógeno y está 
indicado en la profi laxis f rente a la Coriza 
aviar. 

Se administra a la dosis de 0,5 ml./ave, 
independ ientemente de su peso y edad, por 
vla subcutánea en la nuca o intramuscular 
en los múscu los pectorales. 

El periodo de vacunación idóneo es entre 
12-20 semanas de edad en gall inas repro· 
ductoras y comercia les. De vacunarse ai re· 
dedor de las 12 semanas, puede revacu narse 
antes de la puesta para la obtención de un 
nivel inmunitario mejor. No hay problemas 
al vacunar durante la puesta . Si existen , son 
derivados del manejo de las aves. 

Se presentan en frascos de 250 mi., equi· 
valentes a 500 dosis. 

COR IPRAVAC es un producto de Labo
ratorios Hipra, S.A (Amer, Girona). 

Factores influyentes en la pigmentación de la yema del huevo 
(Viene de pagina 302) 

piejo hierro- gosipol y las yemas pigmenta
das de color salmón o ,albaricoque a causa 
de la sobreimposición del' color hierro-co
nalbúmina sobre los pigmentos normales en 
ausencia del gosipol. Es probable que la 
cantidad y naturaleza de las xantofilas ten
gan cierta influencia en 'la apariencia resul
tante. La naturaleza de la despigmentación 
causada por otros factores diferentes a los 
de las semillas del algodón no se ha señala
do aunque es posib le que el color normal 
de la yema también tendrla su influencia 
sobre la apariencia final. 

Después de la revisión de Cunningham y 
Sanford -1974-, existen otros trabajos 
sobre la composición qUlmica de la albúmi
na, la yema y las membranas vi telinas, aSI 
como las propiedades funciona les de aque
llas 'procedentes de huevos de gallinas que 
ingirieron nicarbacin. Cunningham -1976 
y 1977- observó la transferencia de las 
protelnas de la clara y las lipoprotelnas de 
la yema a través de las muy debilitadas 
membranas vitelinas. Britton y Hale 
- 1975- demost raron la diferencia en la 
composic ión de los aminoácidos de las 
membranas vite linas de . Ias yemas motea
das. Anteriormente, Britton -1973- hab la 

descubierto que las membranas vitelinas de 
yemas con moteado natural o con el mo· 
teado producido por el nicarbacin tenlan 
una composición qu Imica similar si ambas 
tenlan el mismo grado de moteado, il égan· 
do a la conclusión de que primero ten lan 
lugar los cambios en la membrana vitelina y 
que el mofeado de la yema era resultado de 
estos cambios. Recientemente, Cu nnin· 
gham y Ylander -1980-, empleando la mi· 
croscopla electrónica de barrido, demostra· 
ron la' relación entre el grado de moteado a 
causa del nicarbacln y la degeneración de 
la ultraestructura de la membrana vitelina. 
Sin embargo, los mecanismos responsables 
que dan lugar a la descomposición de esta 
ultraestructura todavla han de ser esclare· 
cidos. Es posible que otros agentes causales 
diferentes del nicarbacin produzcan una 
(Jegeneración similar en la membrana vitel i· 
na con el consiguiente incremento de la 
permeabilidad. 

De lJevarse a cabo mas estudios sobre la 
estructura y la composición de la yema, la 
albúmina y las membranas vitelinas, estos 
deberlan analizar otras causas conocidas 
del moteado y la despigmentación. 
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Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas , cunículas y 
porcícolas. 1 

LUBING IBERicA. S.A. - Ulzama: 3 -Apartado.11 -Tel. ] 11427 " - VILLAVA (Navarra) 
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:"'::, • 
;: ',"::::. -

y garantía 
de 
SANIDAD 
en las , 
ponedoras. .. 

IBER 
(shaver) 

hibraDler s.a. op_380 
teL 206000 otelex 26233 

HIBRIDOS AMERICANOS s.A. Valladolid-12 España 
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Legisl~ ~ión 

ORDEN del Mi uio de Agricultura, Pesca y Ali -
mentación de ,; de ju lio de 1984 por la que se , 
actualiza el anejo 11 de la Orden Ministerial del 
23 de junio de 1976. 

do Ordenes que modifican a la antes citada Orden 
original, siendo la última de ellas la ahora publica· 
da en la referencia superior. 

18.0. del Estado n. ° 181 de 30-7-1984) 

El Decreto 851/1975 del 20 de marzo de 1975 
estableciendo la reglamentación de las sustancias y 
productos que intervienen en la alimentación de 
los animales, encomendó al Ministerio de Agricul
tufa la autorización de los mismos. 

Debido a la longitud de esta nueva disposición , 
dejamos de incluirla en la revista, si bien informa· 
remos particularmente sobre ella a quienes se inte
resen por su contenido. Para mayor información 
sobre el tema podemos indicar que las anteriores 
modificaciones fueron las siguientes: 

A consecuencia de él, el Ministerio de "Agricul
tura publicó en 23 de junio de 1976 -ver B.O. del 
Estado n.o 214 del 6 de setiembre de 1976 -una 
Orden dando normas sobre autorización y registro 
de las sustancias V productos que in tervienen en la 
alimentación de los animales. En su Apartado 4. o, 

punto " de esta Orden prevé la introducción de 
modificaciones en las listas de productos aproba
dos por dicha disposición a fin de mantener una 
continua adecuación de las disposiciones regulado
ras a la dinámica que impone el progreso técnico 
para mejor servir a los objetivos de. la alimentación 
animal. 

Orden Ministerial 
del 

4-3-1977 
31 -10-1977 
10-3-1977 
22-4-1980 
30-11-1980 
27-1-1981 
2-7-1982 
30-9-1982 
17-11 -1982 
16-2-1983 

Con base en esta autorización, en distintas oca
siones el Ministerio de Agricultura ha ido publican-

5-12-1983 
11 -4-1984 

Noticiario (Viene de pág ina 310) 

tante certamen europeo pueden 
dirigirse a: 

Cámara Hispano-Holandesa 
de Comercio 
Zurbarán, l O, 1.° 
Tel.: 91-419 14 75 
Télex: 23096 cchh e 
28004 Madrid 

ROSS, 
DE NUEVO EN ESPAÑA 

Después de una temporada 
ausentes "oficia lmente" del mer-

cado español - aunque en las 
granjas nunca han dejado de es
tar- las aves Ross vuelven a ha
llarse presentes en España. 

El hecho se produce a conse
cuencia de la creación de la fir
ma Ross Breeders Peninsu lar, 
S.A., con sede en Barbera del 
Va ll és - Barcelona-, la cual será 
la nueva productora y d istr ibu i
dora exclu siva de las reproducto
ras Ross para carne en España, 
Portugal y Marruecos. 

El Consejo de Admi nistración 
de la nueva firma está fo rmado 
por Lord Edward A.C. Fitzroy y 
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Fecha de publl
caci6n en B.O.E. 

30-5-1977 
30-11 -1977 
26-4-1979 
14-5-1980 
3-1 -1981 
22-12-1981 
12-7-1982 
26-10-1982 
4-12-1982 
16-2-1983 
23-12-1983 
4-5-1984 

N .O del 
B.O.E. 

128 
286 
l OO 
11 8 
3 
305 
165 
257 
291 
40 
306 
107 

Mr. Michael 8arelay, de la firma 
Ross y los Sres. D. Juan 8oada, 
Presidente y D. Esteban Escrigas, 
Gerente. 

De esta forma, la incorpora
ción a las instalac iones de la 
Granja Petaluma, de los Sres.
Boada y Escrigas, con sus más de 
40 años de dedicación a la av i
cul tura, de las nuevas l íneas de 
reproductoras pesadas de Ross, 
actualmente competitivas con las 
de mayor fa ma mundial, permit i· 
rá contar en el mercado español 
con una amplia gama de aves pa
ra la producción de carne. . 
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Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

Sin duda alguna, la que po
díamos llamar "noticia del 
mes" en los mercados agrope
c;uarios ha sido el mantenimien
to de las cotizaciones del pollo 
en un nivel in imaginable hace 
unos meses: 150 pesetas/ Kg. 
vivo. 

Ptas/ 
K,. 
150 

130 

110 

90 

70 

'" -" ~ 1", 

M 

J 
I r- -f-- -

/ 
r - ~ ~ 

..., 
M J A D 

De hecho, como ya indicá
bamos en nuestro breve comen
tario del pedodo anterior, el 
precio del pollo no se ha movi
do de ahí desde julio pasado, lo 
que ha dado motivo a las actua
ciones ofic iales que ya comen
tamos en e l "Editorial" de este 
número. Al cerrar esta edición, 
en los pr imeros días de setiem
bre, la situación sigue igual, por 
más que se preve que pronto se 
producirá la consabida baja que 
tiene lugar al final de cada vera
no. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
Ptas/ 
KO. 

70 

60 ./ 
('84 

" .-
50 

\ / ~- /' 
1---

\ // 

En el huevo, la situación 
ha seguido iguales cauces opti
mistas , manteniéndose las ya 
elevadas cotizaciones alcanza
das por a lgunos calibres el mes 
pasado y elevándose aquellas 
otras que, como las primeras, 
aú n no lo habían hecho enton· 
ces en la suficiente cuan t ía. 
Durante la segunda quinsena 
del mes la situación ha perma· 
necido estacionaria. 

40 --. ~/ \ .. / / 
' -

30 
1 983 

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

EVOLUCI ON DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRI MERA 

La solidez de los mercados 
avícolas ha impulsado hacia 
arriba el precio d.e las !¡Jallinas 
de todos los tipos, consecu.en· 
cia lógica de lo que duele a los 
avicultores el desprenderse de 
ellas cuando empiezan a ganar 
dinero. 

(BE LLPUIG) 
Ptas/ 
dcna. 
120 

100 
~4 

80 
..!~83 

60 ... 
40 
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¡,..~ .... " ._-r-.V 

A M J J A S O r O 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P,eCI0550b,e o"nJ' PI"/kllo) 

Días Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallinas semi pesadas Gall1nas pesadas 

7 agosto 150,- 62,50 70,- 11 1,-
14 " 150,- 64,50 80,- 111,-
2·1 " 150,- 65,50 82,- 11 6,-
28 " 150,- 65,50 82,- 11 6,-

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA (Ent,e p"éntesls , p , ec los del huevo de colo') 

Mercados Días Super.extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpu ig 7 agosto 140,- (160,-) 128,- (140,- ) 102,- (128,- ) 82,- 65,- 55,-
(precios 14 " 140,- (145,-) 132,- (135,- ) 110,- (130,-) 92,- 75,- 60,-
sobre 21 " 140,- (145,-) 132,- (135,- ) 115,- (130,-) 97,- 80,- 62,-
granja) 28 " 140,- (145,-) 132,- (135,-) 115,- (130,- ) 97,- 80,- 62,-

Madrid 6 agosto 157,- 150,- 128,- 112,- 95,- 82,-
(precios 13 " 157,- 150,- 128,- 112,- 95,- 82,-
al por 20 " 157,- 150,- 128,- 112,- 95,- 82,-
mayor) 27 " 157,- 150,- 128,- 11 2,- 95,- 82,-
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ME¡4C ADOS 

Pr''Tleras Materias 
Tal como apuntábamos en 

nuestro breve co.mentar io sobre 
el mercado de p len.s!=,s de l pas.a
do julio, la evoluclon del Il!IS
mo du rante agosto ha seguido 
la misma línea que, en resu
men, se concret~ en la fyerte 
pos i~ión del ma lz y la baja de 
la saja . , ,. 

EVO LUCION DE L PRECIO DEL MA IZ USA 1*) 

I ~_tasl 
Kg, .-

31 ¡.. -
¡.....o'" ,,/ 

27 .-
?o"84 .-

/-

23 
1983 ~--19 -

15 
E F M A M J J A 

315 

f-

" " f-- .. , 
'f-

f-

f-
S O N O 

E ma lz -practlcamente to
do de t ipo USA- puede verse 
que ha elevado substancialmen
te sus cotizaciones en el último 
período, por más que el merca
do de futuros nos muestre unas 
ofe rtas sobre las 26 pesetas/Kg. 
para las entregas de noviembre 
a enero de 1985. Afortunada
mente, la "cosecha del siglo" 
nacional en los otros cereales 
ha producido la baja de precios 
de éstos, lo cual, Junto con la 
crecien te util ización de trigo en 
las raciones avíco las, ha perm i
tido pal iar los efectos de la po
sición alcista de aquél. 

EVO LUCION DE L PR ECIO DE LA CEBADA " DOS CAR RERAS" 1*) 

ptas/ 
~ 

Kg, 

"-26 
1/ ...... V "-

24 , 1.- --1- -1984 
// 

22 / 

// 
20 -1983 

1--- ¡.. --r - ¡..-1-- -18 
F E M A M J J A S O 

Otro factor positivo -se en
tiende para la avicu ltura y la 
ganadería -que se ha dado este 
verano es el marcado descenso 
de precio de la soja, la cual ha 
reducido sus cotizaciones en 
los dos últimos meses en más 
de 3 pesetas/ Kf3. La explicación 
se halla en la situación del pro
pio mercado de Chicago ante I~ 
excelente cosecha norteamen
cana y ello pese a la fortaleza 
del dóla r que, entretanto, no 
ha cesado de escalar cotas cada 
vez más elevadas ... 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% 1*) 

En resumen, una situación 
que por primera vez en bastan
te tiempo permite contemplar 
el panorama de l sector piensos 
para las aves con cierto opti
mismo - el de que los precios 
por ahora 'se mantendrán, ha
blándose incluso de descensos 
en ciertos tipos. 

Ptasl 
K g, 

52 

46 

40 

34 

28 
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r--.. ~ 
/ 

19ª~ -- --1/ -
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1-- 1---
/ 

/ 
/ 

...... ........ 
/ - 1-
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(*) Precios a granel, sobre muelle Barcelona. 

PREC IOS MED IOS ORIENTA DORES DE AGOSTO DE 1984 1*) 

Maíz USA, , , , , , , .. , , , , , . , , , , 
Trigo . . _ . . . . . .... . _ . . .. 
Sorgo , . , , , .. , , , , , , , . 
Cebada "dos carreras" .... . 
Cebada "seis carreras" ...... . ... . 
Ave na ................. . ... • 
Salvado de tr igo ...... . ... . ... . 
Cuartas ........ . ....... . ... • 
Tercerilla .. 
Gluten "90Id'''d'e''':'~ í~: : : : : : : : : : : 

31,50 
26,00 
24,60 
22,50 
22,25 
21,50 
2 1,50 
20,00 
21,00 
55,10 

Har ina de alfalfa desh idratada ....•. 
Harina de alfalfa henificada ....... . 
Harina de girasol 38% proteína ... _ .. 
Harina de soja 44% proteína .....•. 
Harina de soja 48% prote ína ...... . 
Grasa animal. ......... . ...... . 
Harina de pescado 60/65% proteína .. 
Harina de carne 50/55% proteína ... . 
Fosfato bicá lc ico ....... . ... .. . . 
Carbonato cálcico .... : ........ . 

( ~) Precios de ma yo rista en Lonja de Barce lona, pesetas/ kilo granel. 

N 

-

N 

f-

f-

--
f-

f-

f-

O 

f-

f-

f-

1-

1-

O 

25,00 
17,00 
39,00 
40,20 
42,40 
90,00 
75,00 
48,00 
4 1,50 

2,50 
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Guía Comercial 

Esta Guia Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes - t / 16 de página - rel~ 
cionados con la compra-venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista. ~ k 

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 CU1' 
plimentado. . 

lAves 
GRANJA GlBERT 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 (9í7) 360104. 
Cambrils (TarragonaJ 

SHAVER STARBRO. Ahora el broiler número 1 del 
mundo. los reproductores Shaver Starbro son, 
sin duda, el mas sólido comienzo. 
Exclusivista para España : FRAVISA, S. A. Ctra: 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 
Distribuidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA. S. A . IIpartado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700/ 6904 . San Baudilio de L1 . (Barna) 

Confie en la ponedora IBER· LA Y - SHAVER -
HIBAlDOS AMERICANOS. S. A. Apartado 380. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLID 

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

ROYAL CROSS ROJA . ROYAL CROSS NEGRA. los 
híbridos de más alta resistencia. Broilers ROSS 1. 
Recr ía 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
llitas para puesta. 
Teléfonos (97312656 56 • 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 el 
TECNOLOGIA HY·LO PARA EL MEDIO AMBIENlf 

PECUARIO. Ventilación , calefacción, 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 tipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electró
nicos de regulaCión de la ventilación. Más de SO 
modelos diferentes. 

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

I Baterías 
Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal. modelo 

California. modelo Flat-Deck. Sistemas de alimell' 
tación 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. 
Sr. L1agostera. Tel. 3375561. BARCELONA, 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA. S. A. Ctra. de Salou 
Km . 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 
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JORGE PLANAS 
Princesa. 53 - Tel. 31971 84 - BARCELONA-3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANQ UEADOR 

para enca lar pa re
des y desi nfectar 
locales. ga llineros. 
pocilgas, etc. 

Depós ito: 45 a 60 li t ros ap rox. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia d irigida a Io.s 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

RADIADORES 
INFRARROJOS A GAS 

MANDO MANUAL O CONTROL AUTOMATICO 
Modelos de: 550 Kcal/ h a 4330 Kcal! h 

• SEGURIDAD TOTAL 
• AHORRO DE ENERG rA 25 a 35 % 
• MEJOR CONVER SION DE ALI M ENTOS 
• FACIL MANEJO y MANTENIMIENTO 
• MUCHOS AÑOS DE TRABAJO IMPECABLE 

PARA AVICULTURA, CERDOS 
Y OTRAS CRIANZAS 

I SOCIEDAD ANONtMA IJ:... 
Kromschroeder ~ 
C. Induslria. 54-62 Tel. (93) "257 14 00 
Apdo. 5230 BARCELONA-25 Telex 5220 1 
ESPAÑA 

Investigación en 'Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España fal ta en materi a 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 moderado 

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 

Instalac iones av íco las y cun ícolas ab iertas a la Industr ia Privada 

Sol iciten información y cond iciones detalladas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Pla na del Paraíso, 14. Tel. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 
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TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. 
Sistemas de al iméntación, limpieza, recogida de 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas. 
puertas. Ventanas. Cincado electrolítico. 
polígono Industrial Las Quemadas. Parce lona 
Aparlado 315. Tel : 257616. CORDOBA 

66. 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul· 
t¡Jra y porcicultura. Especial idad en racionamiento. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Riudoms Km. 2. Apartado 272. Te l. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Cas-
lellvi , 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves y ganado porcino LUBING. 

LUBING IBERICA, S. A. Ulzama, 3. Tel. 247337. 
VILLABA (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, -el si n 
prob lemas .. , Bebederos M ini y Master de JARB. 

JARB, S. A. Sta Magdalena, 19-21. Tel. 8920878. 
VILAFRANCA DEL PENEOES (Barcelona) 

COMEDEROS · BANDEJAS para pol li tos l.' edad. 
BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels. (93) 8930889 - 8934146. 
VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE·TlME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 

! 

INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.' de San Juan, 18 .. 
Tel. 24502 13 .. BARCELONA - 10 

I Biológicos I 
Productos l ETI para avicultura. Anticolina, Mycovax. 

Ouimioterápico, Subti lac Industrial, Vacunas Pes-
te AVIAR BIo La Sota e i nactivada. 
LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805, BARCELONA - 9 
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Vacunas aviares, ,vivas e ¡n activadas contra Bran· 
quitis, Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Aptd. 49. Tel. (972) 29 00 01. 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. 
Constant í, 6-8. Tel. 304629. REUS 

PROTECCIQN OPTIMA, SIBESS MINIMO con la VA 
CUNA C·30 NOBILlS. iDEFIENDASE CONTRA E L 

C -S INDROME CAlDA DE PUESTA. con NOBI·VA 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus 
TRIAL . EI Montalvo •. Tel. 21 98 OO. Télex 26837 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción I 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 
HY-LO, S. A. 
Calefacción . Ventilación - Refr igeración 
Bilbao, 58. 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·18. Tel. 3007212 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.00 o 

a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Ctra. de Riudoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragonal 

STAALKAT, clasificadoras automáticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora . Staalkat II Elect ro-Compacta), 
de 20.000 a 43.000 huevos/ hora. Envasadoras d e 
huevos Staalkat. 
INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (948) 330812. Télex 37.786 IGNK·E 
HUARTE-PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS y EMPACADORAS DE HUEVO S 

MOSA. Representante exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299/6018. 
SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 
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I Desinfección 
JOSE COllADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 
Aumente la rentabilidad de su explotación utili
zando nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y MASIVA. Consú ltenos. 

Costa Aica. 35. Te l. (93)3496112. BAACELONA-27 

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

MOLO CURB LIQUID O> 
~alidad del agua para una mejor nutrición. 
KEMIN IBERICA, S, A. 
Deu i Mata, 91. BARCELONA - 29 
Tel. (93) 3222751 - Télex 50847 RIMA-E 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis , cólera 
y pullorosis: DlMERASOL 

INDUSTRIAS G.M_B., S. L 
Virgili. 24. Te l. 2519109. BARCELONA -16 

/ 

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

Constanti . 6-8. Tel. 30 46 ~9 . AEUS 

Grandes productos para sus aves; COLlBACTINA, 
ALFAMICETINA , DANILON CRD, TELMIN PREMIX , 
TA IBACTlNA PREMIX. Con la garantía de 

LABORATORIOS DR_ ESTEVE, S. A. Avda . Virgen 
de Montserrat, 221 . Tel. 23635 OO. BARCELONA-13 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RESPIVAC 
son algunos de los prestig iosos productos de 

LABORATORIOS 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 
programa~ preventi vos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S_ A. 
Avda. Burgos, 109. Tel. (91) 7661211 . MADRID-34 

Productos LETI para avicultura: Anticoli na, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial , Vacunas Pes
te Aviar 810 La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A . 

Rosellón, 285 . Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

GUIA COMERCIA L 

STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico 
base de halofunginona. 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

DICASA. Especialidades veterinarias. Productos 
químicos importación. Antibióticos, Vitaminas, Ni. 
trofuranos, Sulfamidas, Antioxidantes. Coccidios. 
táticos, Pigmentantes, Insecticidas, Desinfectan. 
tes . Correctores. 

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

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. 
ESTREPTODORNOQUINASA combate causa y elec· 
too PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimiento 
de alto rend imiento . Productos de 

CYANAMtD tBERICA, S. A. 

Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consu lte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL. S.A. 

General Rodrigo, 6. MADRID - 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTA· 
DOS INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiost,to 
Que proporciona mejores resultados a menor coso 
to y más benefic ios para usted. 

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

Pedro Teixeira. 8. Tel. (91) 45513 OO. MADRID-20 

pfizQ" 
PFIZER di spone 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 v ita 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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~ 
INCUBADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI· 

DAD. Especiales para granjas cinegéticas . 

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

L A BORATORIOS HIPRA, S.A. INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
AMEA ¡"EAONAl · TEL 19721430811 · TElEIt 57341 HIPA E huevos . Alto prestigio en ca l idad y asistencia post-

venta . CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO 
DE POLLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

! Gallineros I 
Ctra. Arbós, Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

- INCUBADORAS con capacidad para 77.760 huevos y 
.AGRO-NAUII - Naves prefabricadas para avicultura 12.960 en nacedora . Consúltenos sin compromiso: 

y ganaderia. Ventanas automáticas de poliéster. PRADO HNOS. Y Cia. Luchana . 4. Tel. 41570 OO . 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Fa- BILBAO·8 
eilitamos proyectos. Entrega inmediata para insta-
laciones de 100 x 12 m. Solicitamos distribuidores. 

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

¡Lavadoras I NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 
ganadería . Equipos ventilación y humidificación . 

MATERIAL AGROPEC UARIO. S. A. Lavadoras AlBER 
Clra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y para mataderos y salas de incubación. 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra . Arbós. Km . 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS .LLAVES 8934146 . VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

EN MANO . KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 
HIDROPRESS. lavadoras para mataderos, salas de 

Apartado 1217. Tels . 330125 . 330380 incubación e industrias auxiliares . De varias ca-
HUARTE · PAMPLONA pacidades y automatismos . lavadoras rotativas. 

APILADORES·DESAPILADORES de jaulas de transo 
porte de pollería. 

¡Grasas ¡ 
Distr ibuidor exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tels. (93) 6745299 I 6018. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barce lona) 

GRASOLEINAS depuradas para nutrición animal. 
Compuestas de grasa animal y oleínas vegetales I Mataderos I seleccionadas: A (avicultura) , B (porcicultura) , 
C (rumiantes). 

RIOSA . Apartado 5. linares-Baeza (Jaén) 
Tel. (953) 692000 . Télex 28313 RIOL·E INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LlNDHOLST & CO A/ s. 

Representante exc lusivo: SUMER, Ud. 

¡Incubadoras I 
l auria . 64-66 Tel 301 3520. BARCELONA · 9 

AMPLIA GAMA DE INCUBADORAS eléctricas de Material P{Jra' sobremesa a 220 V para instalaciones ci negéti-
cas, aficionados, cotos de caza, ecología, etc.; 
aptas para incubar todo tipo de huevos de gallina, Fábricas de Piensos fa isán, codorniz, oca , pato, guinea, etc. Totalmente 
AUTOMATlCAS o semi-automáticas. CapaCidad : 
20. 40. 50. 100. 120. 200 . 500 Y 1000 huevos. 
Facilitamos catálogo gratuito . Precios super-eco· i GANADEROS. AVICULTORES . AGRICULTORES. MO· 
nómicos . Solicitamos distribuidores. LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y gran-

Paseo Cataluña, 4 
des instalaciones. Consulte a: 

lFAU,ll Tel. (977) 602723 ROYAL TRIUMPH 
NULLES Ilarragona) Flores . 5. Tel. (93) 241 01 34. BARCELONA· 1 
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I Material Vario 
BLANQUEADORES, CARRETiLLAS Y toda una amplia 

gama de utensilios para la granja. 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53. Tel. 31971 65. BARCELONA· 3 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION 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) 

GU IA COMERCIA L 

MAS PRODUCCION . DE HUEVOS Y CARNE GON 
MENOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 

PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 892 05 62. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

I SIlos ] 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 

para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi. 
si nfines para distr ibución de piensos . 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 9308 89 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

~IR_~_n_sQ_s~ ____ ~1 ITransp~re 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su fin y el de nuestros espec!allstas en: Nutrición y FormulaciOn 

Contro! de calidad 
ThcllDlogia de fabI1ca.clón 

Manejo y PatoIogia 

ASESOR.AM1ENID A FABRICAS DE PI~ 

Contabilidad yCost.es 
Formación de personal 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro. 
cerias NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía, 774, 1." 
Te ls. 2268824 - 2457029. BARCELONA - 13 

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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arIas 
FABRICA Y EXPOSICION: 

de Vallecas a Villaverde , 295 
Teléls , 2030241 - 203 67 85 

MADRID-31 

• LAS POLLITAS COMEN Y BEB 
SOLAS DESDE EL PRIMER DI 

• DOSIFICACION DE PIENSO 
PRECISA 

• BEBEDEROS DE CAZOLETA 
INFALIBLES Y DURADEROS 

• LIMPIEZA DE ESTIERCOL. ROBUSTA y 
PROBLEMAS (LlMPIé:ZA DIARIA O DI 

• CON AMBIENTE NATURAL O CCI N1' RC)Lt\D1 Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984
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