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CONCENTRACION DE 
EMPRESAS EN ITALIA 

Una nueva empresa aVlcola 
acaba de nacer en Italia: la 
CONAVIT. Formada por las 14 
mayores empresas dedicadas al 
sacrificio y a la comercialización 
de las aves, que a su vez agrupan 
a unos 3.500 producto res, la 
CONA V IT ha nacido con la idea 
de que la carne de ave aún debe 
ocupar un lugar más destacado 
dentro del consumo nacional de 
carnes en Italia, en el que las 
carnes rojas se están encarecien· 
do en tanto que las dé ave man
tienen su valor. 

Dos datos sólamente para que 
el lector pueda hacerse cargo de 
la envergadura de esta empresa: 
su producción total de carne de 
pollo representa el 41 por ciento 
de la nacional en Italia, en tanto 
que la de pavos representa el 56 
por ciento del total del país. 

A PROPOSITO DE LAS 
PONEDORAS EN BATERIA 

EN LA CEE 

En una última reunión del 
Consejo de Ministros de Agricul
tura de la CEE, que t4vo lugar 
los d las 21 y 22 de octubre de 
1985 en Luxemburgo, se puso 
en relieve que no existe acuerdo 
sobre le_que respecta a la super
ficie otorgada para las ponedoras 
en baterla. Sin embargo, las dis
tintas delegaciones se mostraron 
disp.uestas a alinearse en una po
sición de compromiso, elaborada 
por la presidencia luxemburgue
sa, posición que prevé los aspec
tos siguientes: 

1. Después de un periodo 
transitorio de dos años, todas las 
instalaciones nuevas deben respe
tar una superficie m ínima por 
gallina de 450 cm 2 . 

2. Para la~ instalaciones ya 
existentes se dispone un perl'odo 
transitorio reglamenta rio de 7 
años, después del cual debe acep
tarse la misma superficie ante
rior. 

3. Sumisión de un informe de 
la Comisión de antes de 1983, 
ampliado, si se da el caso, con 
nuevas proposiciones. 

O inamarca insist e para que las 
normas m(nimas lleguen hasta 
600 cm 2

. Por otra parte , Grecia, 
estima que es necesario introdu
cir, por lo menos, un margen de 
tolerancia del 10 por ciento, 
mientras que algunas delegacio
nes consideran igualmente nece
sario que el perl'odo transitorio 
se eleve hasta 10 años en lugar 
de 7. 

EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE 

AVICULTURA EN PARIS 

Coincidiendo con la VII Con
ferencia Europea de Avicultura 
que tendrá lugar en Parl's del 24 
al 28 de agosto de 1986 -ver 
anuncio de la misma hecho en el 
número de setiembre de SELEC
CIONES AVICOLAS-, durante 
los dras 25 al 27 del mismo se 
desarrollará una Exposición In · 
ternacional de Avicultura. 

Ambas cosas se desarrollarán 
en el mismo lugar, concretamen
te en el Palacio de Congresos de 
la capital francesa, teniendo lu- I 
gar la Exposición en el Nive l 1 1I 

del mismo. 
La Exposición se inaugurará I 

oficialmente el lunes 25 de agos- ! 
to por la mañana, clausurándose 
el miércoles d t'a 27 a las 5 de la 
tarde. 

Los stands tendrán todos un 
tamaño standard de 9 m2

, aun-

433 

que las empresas que lo deseen 
podrán contratar más de uno si 
lo desean. El precio del stand es 
de 15 .000 FF. - unas 300.000 
pesetas-, inCluyendo sus paredes 
prefabricadas, la moqueta d el 
suelo y el rótulo con el nombre 
de la empresa. 

Los interesados en disponer 
de más información deben diri
girse a la siguiente dirección an
tes del 15 de abril de 1986; 

France Tourisme -CAP Va
yages 
5 Rue d'Alger 
75001 Parrs. Francia 

SE HA CONSTITUIDO LA 
ASOCIACION DE CRIADORES 

DE LA RAZA PRAT 

Desde que las cualidades de 
las gallinas que ya desde antiguo 
poblaban las masl'as y casas de 
campo del Bajo Llobregat, fue
ron redescubiertas, se inició su 
fijación, selección y mejora con 
la denominación de Raza Prat. 

Durante una serie de años, 
desde principios de siglo hasta 
hacia allá los años mil novecien
tos sesenta, la raza Prat predomi 
na en la mayorl'a de las granjas 
ll amadas industriales de Catalu
ña. 

Pero a partir más o menos del 
año 1960, al aparecer las estir
pes h lbridas, fueron eliminándo
se las hasta entonces razas loca
les o de formació n moderna y 
naturalmente la raza Prat siguió 
la misma suerte. 

Pero las campesinas del Prat 
continuaban explotándola, ya 
que continuaban obteniendo 
buenos precios de sus productos, 
o sea de los huevos de buen ta 
maño y color rosado y especial
mente de sus pollos y de sus 
acreditados capones del Prat. 

Ante esta realidad, el Ayunta
miento del Prat, con la colabora
ción de la avicultora Dña. Rosa 
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Alvarez, Vda. de Colominas, con 
el propósito de ayudar a las cam
pesinas del Prat en su labor de 
conservación de la raza, en 1974 
iniCIO una Feria Exposición 
anual de aves de dicha raza, du
rante las fiestas navideñas, cons
tatándose la mejora que paulati
namente se ha obtenido en pre
cocidad y producción de huevos. 

Sin embargo, para asegurar la 
continuidad de esa labor indivi
dual de los avicultores, éstos se 
reunieron y acordaron constituir 
la Asociación de Criadores de la 
Raza Prat. As! han obtenido la 
aprobación de sus estatutos so
ciales el pasado 6 de marzo, cele
brándose el 12 de junio siguiente 
la primera Junta General en !a 
que, por unanimidad, fue elegida 
la primera Junta Rectora, forma
da por las siguientes personas: 

Presidente: Oña. Rosa Alva
rez Brossa, Vda. de Colominas. 

Vice-Presidente: O. Pau Aibas 
Piguillem. 

Secretario: O. Ooménec Gi
bert Oalit. 

Tesorero: O. J oan Pujal s Por
tilla. 

Contador: Oña. Margarida 
Port il lo Pascual. 

Vocal 1.° : O. Jaume Petit 
Aiera. 

Vocal 2.°: O. Aamón Ferre
res González. 

Vocal 3.°: o. Enrie Coromi
nas Cortés. 

Secretario técnico: O. Aicart 
González Simón. 

Se han agrupado en esta Aso
ciación de Criadores de la Aaza 
Prat prácticamente la totalidad 
de los criador.es del Prat y de los 
municipios colindantes. El futu
ro de la Prat está asegurado, pues 
la nueva Asociación continuará 
el camino ya iniciado durantp. és
tos últimos años de mejorar las 
cualidades productivas dEt ía raza 
al poner en práctica sus propias 
iniciatfvas y colaborar con los or
ganismos encargados de dirigir 
las mejoras de nuestra ganaderia. 

V SYMPOSIUM EUROPEO 

NU·TRICION 

AVIAR 

• • 
Tal como anunciábamos el . 

pasado mes, durante los dias 28 
al 31 de octubre, ambos inclusi
ve, ha tenido lugar en Jerusalén 
el V Symposium Europeo de Nu 
trición Aviar, continuando as!' la 
serie que se inició en 1977 en Di
namarca y que en estos últimos 
años ha continuado por Holan
da, Escocia y Tours. 

El Symposium ha tenido lu
gar en el kibbutz Ma'ale Hacha
misha, a tan sólo 14 Km. de Je· 
rusalén, en donde permanecieron 
los congresistas todos los días a 
excepción del 30 de octubre en 
el que se realizaron unos tours 
para ir a visitar diferentes empre
sas avícolas y centros de investi
gación del pa{s. 

Al igual que en los anteriores 
Symposiums de este tipo, el de
sarrollo de las sesiones compren
dió la lectura de las ponencias 
por sus autores y seguidamente 
la reunión en grupos de unas 10 
a 12 personas para discutirlas en 
detalle, planteando luego cada 
grupo de éstos sus preguntas a 
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los ponentes. Porteriormente, en 
la discusión conjunta que tenía 
lugar para f inalizar la sesión, 
aparte de contestar a las citad~s 
preguntas de los grupos, se dis
ponía de un breve tiempo para 
otras intervenciones de la sala. 

La relación de las ponencias 
leídas y discutidas por este siste
ma no la vamos a exponer por 
haber sido publicada ya en esta 
revista -ver el número de ju lio 
pasado-o Aparte de ellas, en el 
Symposium se presentaron tam
bién 13 "posters", exponiéndose 
al público durante los dlas del 
Symposium y permitiéndose la 
lectura de ellos el último d fa pa
ra que pudieran ser discutidos 
públicamente. 

La organización de l Symo
sium puede decirse que en gene
ral fue buena, con puntualidad 
en las sesiones y entrega de una 
Memoria con todos los trabajos, 
aunque de forma resumida, al 
comenzar el mismo. La acomo
dación en el kibbutz no podfa 
compararse , desde luego, a la 
que se hubiese tenido en un ho
tel de varias estrellas de otro lu
gar, aunque ello era algo para lo 
cual los asistentes ya iban prepa
rados. El trato israelita, excelen
te ... aunque al cabo de 4 días 
hubo alguna queja acerca de que 
no hada falta dar o pollo o pavo 

Vista genera l de la sala durante una de las sesiones. La asistencia a las mismas 
fue en todo momento muy numerosa. 





Estos son los 
promedios para las ponedoras Hisex durante 1985. 

Ninguna otra ave puede mejorarlos. 
Pero usted sí puede. 
No hallará resultados de pro
ducción ni de tamañq de huevo, 
n; de eficacia en el consumo de 
pienso, en los datos de produc
ción de las demás estirpes en 
1984 que puedan superarlos.Las 
mejoras de Hisex Blanca e Hisex 
Rubia siguen adelante. Hasta el 
punto de que los demás progra 
mas científicos de selección se 
quedan rezagados. Nuestros re
sultados de campo son todavía 
más espectaculares.Nos demues· 
tran que con un buen manejo 
mejoran las las 
conversiones . 

nuye la mortalidad. Empiece a 
tener las mejores ponedoras del 
mundo: Hisex Blanca e Hisex 
Rubia. Y después continue con 
un buen manejo que le ayude a 
batir los promedios. Incluido el 
promedio de beneficios de su 
explotación en los años anterio
res. 

HYBRO IBERICA, S.A. 
Roger de Lluria. 149, 1.° l.a 
Tel.: 193123761 62 
08037 Barcelona 
Télex: 98625 ERID-E 

Euribrid 
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Los profesores De Groote y Hulan, de Bélgica y Canada respec tivamente al la-
do de la bandera española, en la discusión de una sesión. ' 

para comer y cenar de forma 
permanente para demostrar que 
se estaba en un Symposium aví
cola. 

La asistencia al Symposium 
fue de unas 160 personas, entre 
las cuales era de destacar la masi
va afluencia de italianos y espa
ñoles, entre los cuales se llegaba 
a unas 50 personas. Cabe reCor
dar que la asistencia a estos Sym
posiums se restringe con el fr'n 
de lograr la máxima eficiencia de 
las citadas discusiones en grupo, 
habiéndose limitado aSI' la de los 
propios israelitas a unas 50 per
sonas. 

En cuanto a la calidad de las 
ponencias, en general fue buena, 
pareciéndonos particularmente 
interesa ntes las referentes a la 
alimentación de las ayes bajo di
ferentes condiciones climáticas y 
menos las referentes a los aspec
tos tecnológicos del procesado 
de los a limentos por insistir ex
cesivamente estas últimas sobre 
los ya conocidos efectos de la 
granu lación para broilers y olvi
darse un tanto de las ponedoras. 
La Mesa Redo nda sobre el valor 
.nutritivo de las grasas, celebrada 
el último día, también constitu
yó una sesión excelente, con una' 
discusión sumamente constructi
va. 

Fin almente, diremos que 
quienes se hallen interesados en 
disponer de la Memoria comple
ta en la cual se recogen los traba
jos íntegros y las discusiones 
mantenidas en torno a ellos 
-que se espera vea la luz a prin
cipios de 1986- deben dirigirse 
a la siguiente dirección: 

Prof. S. Bornste in 
8 Hapardes Street 
64245 Tel Aviv 
Israel 

REUNION, EN ISRAEL, 
DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE NUTRICION DE LA 
FEDERACION EUROPEA DE 

LAWPSA 

El pasado 1 de noviembre, a 
continuación del V Symposium 
de Nutrición Aviar que había te
nido lugar en el kibbutz Ma'ale 
Mahamisha, de Israel- se reunió 
en el mismo lugar el Grupo de 
Trabajo de Nutrición de la 
Federación Eu ropea de la WPSA. 
Asistieron a la reunión una 
docena de personas, contándose 
entre ellas por parte española 
nuestro Director, D. José A. 
Castelló y presidiéndola el Dr. 
Hermann Vogt, de Alemania 
Federal. 

Ent re los asuntos tra tados 
destaca en primer lugar la cn'tica 
a que se sometió el citado Sym
posium por la presentació n oral 
de lo s " posters" sin haber av isa 
do previamente a sus autores de 
e llo, as!' como la forma en que se 
desarrollaron las sesiones. En re
lación con ello se acordó para su
cesivos Symposiums ver de ag ru
par a los asistentes a las discusio
nes en grupo de acuerdo con su 
idioma preferido, dando normas 
asimismo a los ponentes para la 
presentación de sus diapositivas. 

El Dr. Larbier, Secretario de' 
la Conferencia Europea de Avi
cultura que tendrá lugar el próxi
mo verano en París, informó so
bre los preparativos de la misma, 
que, como dijo, tendrá lugar en 
3 idiomas; inglés, francés y ale
mán. Los temas de nutrición 
aviar que se tratarán en la misma 
son los siguientes: 1) aditivos pa 
ra piensos; 2) cereales, 3) alimen
tación de pollitas en recría ; 4) 
tecnología de la fabricación; 5) 
determinación de la energía de 
los piensos. También habrá una 
Mesa Redonda sobre "Utiliza
ción de la prote(na y requeri 
mientos de las aves en e lla" . 

Un aspecto interesante de la 
reunión fue la larga discusión en 
torno al interés de las autorida
des de la CEE por disponer de 
una fórmula para determinar el 
valor energético de los alimen
tos, mediante su análisis. Tras 
concluirse lo dif(cil que es el que 
el Grupo de Trabajo pueda dar 
una fórmula de este tipo que sir
va para todos los casos, al final 
se aprobó la presentada - previo 
el estudio realizado anteriormen
te sobre el tema- por el Dr. C. 
Fisher, de Gran Bretaña, con la 
salvedad de q4e no sería válida 
para raciones con un contenido 
de azúcares superior al 4 por 
ciento, ya que ello daría lugar a 
error. La fórmula en cuestión es 
.Ia siguiente; 

AME = 34,76 fat + 15,25 epr + 
+ 16,72 ste + 11,43 sug, 
en la que 
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AME ~ energía metabolizable 
aparente, en MJ/ Kg. 

fat _ grasa bruta, en g/g. 
cpr _ proteína bruta, en 9/9 . 
stc _ almidón, en g/g. 
sug _ azúcares, en g/g. 

Finalmente, otros asu ntos tra
tados en la reunión fueron liJ 
creación de un nuevo Subcomité 
sobre granulación de los p iensos; 
la propuesta del actual Presiden
te de que sea el Dr. Fisher quien 
ocupe su puesto al cesar él este 
año en su cargo, la situación de 
la nueva tabla de composición de 
los alimentos que se está elabo
rando por parte de un Subcomi
té en Holanda, etc. 

"JUGADA" DEL GOBIERNO 
EN LA IMPORTACION DE 

MAIZ 

Los cereales tienen de nuevo 
vía libre para su entrada en Espa
ña, pero el Gobierno se ahorrará 
más de 800 pesetas por tonelada 
de maíz exterior almacenada a 
31 de diciembre. Según fuentes 
oficiales, con el corte de las li
cencias de importación de cerea
les durante siete días se ha pre
tendido evitar cualquier tenta
ción de acaparamiento para ob
tener beneficios extras al amparo 
del reglamento del IV A, informa 
el diario "YA". 

En efecto, un Real Decreto 
publicado el 15 de noviembre en 
el " BOE" deja sin efecto la or
den del Ministerio de Hacienda 
del pasado día 9 por el que se 
suspend (a la tramitación de li
cencias de importación durante 
siete días, hecho que provocó la 
indignación de ganaderos y fabri 
cantes de piensos. Además, el 
mencionado Decreto reduce el 
impuesto de compensació n de 
gravámenes interiores -ICG I
del maíz desde el 8 por ciento, 
que se venía aplicando a un 1 
por ciento. 

Igual precio 

Pese que a primera vista pue
da parecer que el ma(z entrará 
más barato en España, la rebaja 
del ICG I es cubierta con un in
cremento de los derechos regula
dores, otro de los mecan ismos de 
compensación del precio de los 
productos importados. Así, las 
6 .308 pesetas por tonelada, en la 
modalidad de pago al contado, 
que se aplicaban como derechó 
regulador antes de suspender las 
importaciones, aumentarán lo 
que sea preciso para que el maíz 
importado entre en el mercado 
nacional al mismo pr~cio real 
que lo hada antes. 

El culpable último de estos 
cambios es el reglamento del 
IVA. y la decisión del Gobierno 
es la de cortar antes de nacer 
cualquier- tentación de los impor
tadores de cereales de obtener, 
en las semanas que faltan hasta 
fin de año, beneficios econ6mi
cps al amparo de dicho regla

mento. 

Devolución 

En efecto, en el reglame nto se 
dice que las mercancías impor
tadas y almacenadas en España 
antes del 31 de diciembre de 
1985, es decir, inmediatamente 
antes de la entrada en vigor del 
IVA, tendrán derecho a una de 
volución de lo pagado por el 
ICGI, hasta un máximo del6 por 
ciento, tipo reducido del IVA 
que se aplicará a estas operaCio
nes a partir de su entrada en vi
gor -el sábado 16 de noviembre. 

Con la mod ificación, el Esta
do só lo tendrá que devolver el 
1 por ciento, nuevo tipo del 
ICG I en vez del 6 por ciento a 
que estar ía obligado de no haber 
efectuado el cambio comentado. 

Esto supone un ahorro de di
nero público superior a las 800 
pesetas por tonelada de maíz im
portado, puesto que con la devo
lución del 6 por ciento tendría 
que reintegrar unas mil pesetas 
por tonelada -o 1.000 millones 
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por cada millón- y el 1 por cien
to supone apenas 167 . 

Sorpresa 

La Administración ha jugado 
claramente con el factor sorpre
sa, indispensable en estos casos, 
según fuentes oficiales, para evi
tar alguna filtración sobre su in
tención de modificar los meca
nismos de regulación de las im
portaciones que provocase un 
aluvión de peticiones de licencias 
de importación antes de que el 
Consejo de Ministros autorizase 
las modificaciones pertinentes. 
De ah!' la suspensión provisional 
de las posibles licencias durante 
estos siete días, justamente des
de el momento en que se tomó 
la decisión de solicitar el visto 
bueno del Consejo para dichos 
cambios. 

Así pues, parece que, tal co
mo aseguraron a YA fuentes ofi
ciales, nunca hubo intención de 
influir sobre el precio interior de 
los cereales para poder sacar le
galmente al mercado la cebada 
vieja del SENPA. 

COMBATIENDO AL 
COLESTEROL 

Luchando contra los proble
mas derivados por la falsa ima
gen que existe en los Estados· 
Unidos de que el colesterol de 
los huevos -y de otros alimen
tos- es el responsable de las en
fermedades de las coronarias y 
de las muertes por infarto de 
miocardio, dos Asociaciones 
av(co las de este pa{s han iniciado 
una campaña para contrarrestar 
la misma. 

Las Asociaciones en cuestión 
son la "American Egg Borad" y 
la "United Egg Producers", ha
biendo formado un Centro, el 
"Egg Nutrition Center" desde el 
que se canaliza la información al 
público con respecto al proble
ma en cuestión . 



DEKALB 
LiderMundial 
en GenéficaAvicola 

Las ventas de 250 millones 
de pollitas anuales loacreditan. 

Ud. encontrará la D E KA LB XL 
--huevo blanco- y la DEKALB G-lINK 
-huevo rubia- en más de 50 paises de 
todo el mundo. 

Desae 1914, la base de los sistemas de 
reproducción y mejora de las estirpes 
DEKALB, radican en la gran reserva de 
genes de sus pedigrees. DEKALB G-LlNK 

Con este enorme caudal genético, se 
han mejorado constantemente todas 
las características de madurez, 
viabilidad, producción de huevos, 
eficiencia alimenticia , resistencia 
de la cáscara, calidad interna y 
tamaño del huevo . 

Este es el método que DEKALB sigue 
para adaptarse a las exigencias del mercado 
de hoy. 

Por éllo, DEKALB es líder mundial en 
Genética Avlcola. 

DEKALB,LO MEJOR DE LO MEJOR. 

, 

Exclusivista para España y Portugal 
INTERNACIONAL BREEDERS, S.A. 

Paseo Manuel Girona. 71, 1.0 4.a. Tels. 204 91 90 · 20492 OO. Télex: 97753 
08034 BARCELONA 

( 

DEKALB XL 



ESTEVE 

ACTIVIDAD 
Mycoplasma 
- gallisepcticum 
- meleagridis 
-synoviae 

Estafilococos 

COMPATIBILIDAD 
Coccidiostatos 
Antibióticos 
Quimioterápicos 

SEGURIDAD 
Ausencia total 
de efectos secundarios 

Indicado 
en reproductoras 

RENTABILIDAD 
Menor morbilidad 
Mayor producción 
Más beneficios 

El coste por ,ave tratada 
no es superior 
al de otras opciones 
del mercado. 

ANTlBIOTlCO 
MACROUDO 

ORAL 
ESPECIACO 

DE LAS 
MICOPLASMOSIS 

AVIARES 
PRESENTACION: 

Polvo concentrado soluble 
(100 % actividad). 

Envase de 200 9 (10 sobres de 20 gl. 

Envase de 1.000 9 (10 sobres de 100 g). 

Laboratorios 
Dr. ESTEVE. S. A. 
DMSION VE I ERINARIA 
Avda . Virgen de Montserrat, 221 
Tel. (93) 3476311 
BARCElONA-26 

Las MICOPLASMOSIS 
aviares incrementan la 
morbilidad, afectan a la 
producción y anulan 
beneficios. 

ALFAMICETINA Soluble 
permite una doble 
opción en la defensa 
de su negocio. 

l a) Si está en su mano, 
invertir rentablemente 
saneando el parque de 
reproductoras 
mediante 
ALFAMICETINA 
Soluble en un 
programa adecuado. 

2a ) Si no lo está, porque su 
actividad se inicia con 
aves de un día, i no se 
confíe! 
Asegure beneficios con 
el programa 
«ALFAMICETINA 
Solu~le en broilers y 
pavos )) . 
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En los mo mentos actuales es
tán repartiendo grat is a qu ien lo 
solicite un folleto titulado 
"Questions & Answers about 
cholesterol and heart d isease"
preguntas y respuestas sobre el 
colestero l y las enfermedades del 
corazón-, solicitando a cambio 
sólo que, poster iormente a su 
lectura se le envlen 10 nombres 
de médicos o personas relaciona
das con los med ios de comunica
ción de la propia localidad que , 
por su posición, puedan influir 
en los hábitos de alimentación 
humana. 

¿Quién se anima a pedir el fo
lleto en cuestión, aunque esté en 
inglés para intentar hacer lo mis
mo en España? La dirección del 
Centro en cuestión es la siguien
te: 

Egg Nutrition Center 
Suite 40 
250 1 M. Street, N.W . 
Washington DC 20037 
Estados Unidos 

BIBLlOGRAFIA 

EL POL LO DE CARNE. Por Caro 
los Bu xadé Carbó, Dr . Inge· 
niero Agrónomo . Obra de 
23,5 x 16 cm ., con 364 pági· 
nas, con numerosas figuras y 
cuadros. Enc. en rústica . Edit . 
Mundi·Prensa, Madrid. 2 .500 
pesetas. 

Dentro de la escasez de obras 
sobre avicultura escritas por au· 
tares españo les, el sector de l 
broiler no es excepción. De ah!' 
que nos haya complacid o prime
ro la aparición y en segundo lu· 
gar la lectura de esta obra del 
Prof. Buxadé que -yen este ca· 
so no es ningún tópico- viene a 
llenar una laguna que, hasta aho
ra, só lo cubr(an en parte algunos 
autores extranjeros, traducidos a 
nuestro id ioma . 

La obra que comentamos 
comprende todo lo referent'e a "a 
prod ucción de carne de pollo, 

como puede verse por el extrac
to de su ¡'ndice: Importancia de 
la av icultura y del pollo de car
ne; bases genera les de la produ c
ción en España; crla y recria de 
reproductores; la puesta ; el hue
vo fértil y su incubación; el ce· 
bo; el sacrificio y la comerciali
zación; nocio nes de racionamien
to; nociones de patologla aviar; 
conclusiones f ina les sobre la pro
ducción en España . 

El libro, pues, como puede 
verse, es sumamente completo, 
tratando e l autor de cada uno de 
los temas mencionad os de forma 
muy prolija y exponiendo abun
dantes datos, con la particula ri
dad, además, de que la mayor{a 
se hallan referidos a circunstan
cias t{picamente españolas. 

Como mayores crIticas, halla
mos la superficialidad con que se 
tratan los temas de la genética 
del pollo y los alojamientos, la 
falta también de un {ndice al fi
nal , la omisión de la referencia al 
pié de muchas tablas evidente
mente no propias, etc. Sin em
bargo, ello no resta méritos al 
trabajo del autor, qu ien no ha 
soslayado tratar de aspectos que 
raramente se hallan en obras de 
este tipo, aunque si' en los clási 
cos folletos de manejo de las es
tirpes, creando doctri na al res
pecto. 

En resumen, pues, creemos 
qúe se trata de una bb'ra de con
sulta obligada para todas aq ue
llas personas invo lucradas en el 
sector, 

DICCIONARIO AV ICOLA·GA· 
NADERO INGLES·ESPA· 
ÑOL (Poultry and L ivestock 
Dictionary Spanish-English). 
Por Jósé A. Caste lló. Obra de 
12,5 x 18 cm., con 136 pági· 
nas. En rúst ica . Ed itada por la 
Real Escu ela de Avicu ltura, 
Arenys de Mar. 850 Ptas. 
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Como cu lminación de más de 
30 años trad uciendo del inglés al 
castella no en temas de avicu ltura 
y ga nader la, la publicación de es
ta nueva obra de Caste lló viene a 
ser una ayuda importante para 
todos aqué llos que se muevan en 
este campo. Conten iendo más de 
3.000 vocablos y térm inos, pue· 
de decirse que su exhaustividad 
en el tema llega al extremo de in
cluir las acepcio nes menos fre
cuentes, as! ,como las diferentes 
expres iones utilizadas en Gran 
Bretaña y en Estados Unidos pa
ra la misma cosa, 

Tras una relación de las abre
viaturas util izadas en la obra, és
ta dedica su mayor extensió n a 
los extensos vocabularios ing lés
español y español-inglés. Segui
damente, 15 tab las de equivalen
cias de unidades, medidas, tem
peratu ras, etc., permiten a qu ien 
se interese por cualquier tipo de 
t ransformación de las emp leadas 

j en avicultura y ganadería hallar
I la rá pidamente . Y, finalmente, 

I 
un amplio repertorio de las sig las 
de las principales Organizaciones 

! españolas y extranjeras en los 
campos de la avicultura y la ga-
naden'a completan esta obra. 

La calidad de su impresión y 
su cómodo tamaño de bolsillo 
aconsejan su adq u isición por par
te de todo aq uél que se mueva 
en el campo de las traducciones 
del inglés a l castella no en los te
mas citados. 

SE CELEBRO , EN 
BARCELON A, EL 

XX III SYMPOSIUM DE LA 
SECCION ESPAÑOLA DE LA 

WPSA 

Durante los dlas 19 al 21 de 
noviembre pasado tuvo lugar en 
Barcelona, en el seno de la EX
POAV IGA, el XXI I I Symposium 
de la Sección Españ ola de la 
WPSA e, intercalado en e l mis
mo , la acostumbrad a Asamblea 
anual de la entidad . 
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Aún no teniendo que repetir 
el programa del Symposium por 
haber sido suficientemente di· 
vulgado por este medio - ver SE
LECCIONES AV ICOLAS de oc
tubre pa sado- , vale la pena ha

cer algunos comentarios acerca 
de su d esarrollo. 

De entrada, puede decirse que 
el programa era a Itamente suges
tivo, con unas también sugestivas 
ponencias sobre medio ambien
te, otras sobre al im entación, otra 
u otras -aunque e llo no quedaba 
claro- sobre informática aplica
da a la avicu ltura y, como "plato 
fuerte" para el último dl'a, las 
más numerosas sobre patolog(a. 
Habla, pues, un poco de todo 
para contentar a todos los gus
tos, completando a la s ponencias 
más de una docena de comunica
ciones libres. 

En la práctica, podemos resal
tar como altamente positivas las 
dos sesiones -mañana y tarde
sobre patologla, con las ponen
cias de los Ores. Anadón, Goren 
y Alexander en aquélla y Lind· 
gren y Nurmi en ésta. 

La primera conferencia - del 
Profesor Dr. Arturo Anadón Pin
tó-, versando sobre las respecti
vas reglamentaciones en EspañA 
y en la CEE de los productos 
zoosanitarios para avicu ltura, aSI 
como sobre los controles de se
guridad en su empleo, resumió 
de forma muy clara la situación 
de los citados productos en 
nuestro pals y en la CEE, exam i
nando todo lo relacionado con la 
legislación en la materia. 

En la misma Sesión, la po
nencia del Dr. E. Goren, del In s
tituto de Pato logia Aviar de 
Doorn,.en Holanda, sobre el te
ma de la terapéutica de las enfer
medades bacterianas de las aves 
también fue del mayor interés. 
El Dr. Goren se refirió en su in
tervención al .espectro de aCJivi
dad de los productos antibacte
rianos, a sus formas de aplica
ción, dosificaciones, etc. 

La última ponencia de la Se
sión fue en realidad doble, por 
d esglosarla su autor, el Dr . oen-

nis Alexander, del Labo ratorio 
Central Veterinario de Weybrid
ge, en Inglaterra., en dos: los orto 
y los paramixovirus aviares. La 
exhaustividad con que resumió 
los actuales conocim ientos sobre 

,ambos entes infecciosos fue tal 
que , en opinión de a lgún oyente, 
era lo mejor que se habla ex
puesto jamás en estos Sympo
siu ms. 

En la tarde del mismo d{a, 
dos ponencias sobre salmonelosis 
centraron la atención de l nume
roso público asistente: las de los 
Dres_ Nils O. Lindgren, de Sue
cia, y Esko Nurmi, de Finland ia, 
En tanto que el p rimero realizó 
una completa revisión de l estado 
de las infecciones por salmonelas 
en Suecia, sus rutas de contami
nación y los métodos empleados 
en su co ntrol, el segundo se refi
rió a los métodos bio lógicos para 
este control - el enfrentamiento 
de otros bacilos contra el germen 
descubierto por Salman. Concre
tamente explicó en una docu
mentada exposición la mejora 
por efecto de la microflora sobre 
la incidencia de hallazgos de Sal
monella infantis en el tracto di
gestivo y su repercusión sanita 
ria. Al fina l de la e?<posición de 
los doctores Lindgren y Nu rmi, 
se abrió un coloq u io en el que 
intervino e l o r, Goren, y en el
cual se cuestionaron asu ntos re
lat ivos a las salmonelosis en po
nedoras, su transmisión y la im
portancia de la h igiene del mata
dero en la sanidad de los produc
tos cárnicos avlcolas. 

Una comunicación del equipo 
de la Facultad de Veterinaria de 
Córdoba, dirigido por el Dr . Ca
rranza, sobre un caso de sa lmo
nelosis en ponedoras, así como 
otras 6 comunicaciones sobre te
mas diversos, completaron esta 
jornada sobre pato logia aviar, la 
última del Symposium . 

En el polo opuesto se halló la 
Sesión inaugural del Symposium, 
versando sobre ordenadores en 
avicultura, que, comenzando ya 
con el habitual retraso por la ins. 
cripción de los participantes, tu . 
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vo que cortarse antes de tiempo 
por la llegada de autoridades pa
ra la propia inauguració n de EX 
POAVIGA. De esta forma, en la 
Sesión de la mañana del dia 19 
sólo quedó tiempo para que O . . 
Ignacio Pomar, de la firma DA
TlSA, de Madrid, hiciera un re
sumen -con un alto sentido d i
dáctico- de los fundame ntos de 
los ordenadores, del "hardware" 
y el "sofware", los lenguajes, 
etc., omitiendo lo que realmente 
constituiria la base de su presen
tación escrita: la descripción de 
un modelo para la determinación 
del momento óptimo para mu
dar a una manad a de ponedoras. 

'Por la tarde del mismo d(a, fi
nalizada la sesión sobre medio 
ambiente, O. J esús Mugu erza, de 
la firma Agromática, S.A., de Vi
lJava, continuó con la sesión so
bre informática en avicultura, re
calcando la necesidad de la mis
ma para mejorar su competitivi
dad de cara a nuestra ya inmi
nente integración en la CEE . 

En la tard e del d ia inaugural 
se leyeron tres ponencias sobre 
medio ambiente: las de los Ores. 
Charles, Elson y Rowla nd , todos 
ellos pertenecientes al Ministerio 
Británico de Agricultura. En la 
primera de ellas, Charles se refi
rió al medio ambiente en SI 
- temperatura, ventilación, aisla
miento, etc.-, insistiendo en la 
conveniencia de su control con 
el fin de lograr los máximos ren
dimientos y haciendo una breve 
incursión sobre los sistemas a 
utilizar en climas cálidos como 
los españoles. En la segunda, EI 
son tocó unos aspectos concre
tos sobre comederos y bebede
ros, dando prácticas recomenda 
ciones sobre la elecció n de su ti
po, su manejo, etc . Y, por últi
mo, Rowla nd se refirió a la ilu
minación de los gallineros, aspec
to sobre el que ya es conocido 
de nuestros lectores por la publi
cación en el pasado número de 
agosto de SELECC IONES AVI
COLAS de un trabajo suyo. 

Finalmente, el dla 20 se reser
vó por la mañana para la nutri-

(Continúa en pciglna 440) 
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Tri - Deck 11 - batería de puesta 
de tres pisos 

Aquí, en España, Big Dutchman fabrica la batería Tri-Deck 11 , uno de los sistemas 
de baterías más avanzado de la Compañía, y por tanto uno de los mejores del 
mundo. Vea lo que le ofrece al moderno avicultor: 

o Mayor numero de aves 
en menos espacio: 
Naves con hasta un 20% más 
de capacidad de aves que con 
otros sistemas de tres pisos 
comparables - ahorrando 
espacio, y con reducidos 
costes de construcción y 
mantenimiento. 

o Óptima calidad de los 
huevos 
Muchos años de investigación 
y pruebas, han creado un 
diseño que ofrece una óptima 
calidad de los huevos. 

o Jaulas de perfil bajo 
Mejor ventilación , mortalidad 
reducida y mejor inspección. 

o Construcción sólida 
Con soportes de acero 
galvanizado para una 
alineación permanente. 
Jaulas de alambre reforzado. 

o Mínimo manejo de 
excrementos 
Un lelón de caida de excre
mentos, elimina las chapas y 
los rastri llos en los pisos. 

o Recogida de huevos 
manual/automática 
Amplia elección de sistemas 
de recogida de huevos, desde 
recogida manual a completa
mente automática. 

o Alimentación controlada 
Comedero de cadena auto· 
mático sin rival , o comedero 
con carro automático. 

o Buen acceso para carga 
y descarga 
Las puertas se pueden abrir o 
cerrar con una sola mano. 

5i4 Dutchman 
Big Dutchman Ibérica,Carretera de Salou, Km. 5 

Apartado Correos, 374 Reus (Tarragona),Teléfono 977 -305945 
Telex 56865 bigd e 

Para más información, re llene este cupón y envíelo a 
Big Dutchman Ibérica, S.A., Carretera de Salou, Km. 5-
Apartado Correos 374, REUS (Tarragona). 

Nombre 

Relación en avicultura 

Dirección 

A979·0164 (Spl 



NOTIC IARIO 439 

CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1986 Y 1987 

ManIfestación Lugar Fechas Información 

Convención Av ícola Atla nta, Georgia 23-25 enero 1986 Soutneastern Pou ltry & Egg 
Internaciona l Estados Unidos Association 

1456 Church Street 
Decatur, Georgia 30030 
TeL (404) 377 64 65 

121.0 Sa lón Internacional Parls, Francia ? marzo 1986 PROMOSALONS 
de la Avicultura Avda_ GraL Perón, 26 

28020-Madrid 
TeL (91) 455 96 74 Y 96 31 

VIV-ASIA 1986 Tokio, Japón 21 y 24 abril 86 V IV-ASIA 86 
RNIF. P.O. 80x 8500 
3503 RM Utrecht 
Holanda 

Feria AVlcola Europea Stoneleigh, ? mayo 1986 Royal Agricultural Society of 

Inglaterra England 
National Agricultural Centre 
Stoneleigh, Kenilworth, 
Warwickshire CV8 2LZ 
Inglaterra 
T eL (0203) 555.100 
Télex: 31697 

V II Conferencia Eu ropea Parls, Francia 24 al 28 agosto 86 Mr. Michel Larbier 

de Avicu ltura Station de Recherches Avicoles 
IN RA - Nouzilly 
37380 Monnaie 
Francia 

Exposición Internacional Parls, Francia 25-27 agosto 1986 France Tourisme-CAP Voyages 

de Avicultura 5 Rue d' Alger 
75001 Parls-Francia 

IX Congreso de Avicultura Guatemala, 29 al 31 octubre 86 ANAVI 
Centroamericano y del Guatemala Av. de la Reforma, 8·60, 

Caribe zona 9 . Apart. postal 83-A 
Télex 6215 ANAV I 
Guatemala, Guatemala, C.A. 

XX IV Symposium de la León Octubre 1986 José A. Castelló 
Sección Española de Real Escuela de Avicultura 

la WPSA Plana del Paralso, 14. 
Arenys de Mar (Barcelona) 
TeL (93) 792 11 37. 

V IV'86 Utrecht, 18-21 noviembre 86 Jaarbeurs 

Holanda Post bus 8500 
3503 RM Utrecht 
T eL 030-955393 
Télex: 47132. Holanda 
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6. 0 Symposium Europeo 
de Nutrición de las aves 

Kónigslutter, 12-15 octubre 1987 
Alemania Federa l 

(Viene de página 438) 

ción, aún quedando tan apretado 
e l programa que las 7 comunica 
ciones presentadas en la Sesión 
sólo pudieron leerse pero no dis
cutirse. Las dos ponencias pre
sentadas en la m isma fueron una 
sobre "fuentes alternativas d e 
prote ínas en substitución de la 
soja", del Dr. L. Lacassagne, del 
INR A francés, y otra sobre nue· 
vos conceptos en nutrición de 
pollitas de reposición, del Dr. H. 
W. Hulan, del Centro de Investi
gaciones de Nueva Escocia, en 
Canadá. En aquélla, el Dr. Lacas
sagne pasó revista de forma ex
haustiva a todas las materias ve· 
getales de posible utilización en 
avicultura aparte de la soja, des
cribiendo sus amplias experien· 
cias en este campo y ofreciendo 
al fín una amplísima bibliograf(a 
sobre el tema. Por su parte, el 
Dr. Hulan se refirió mayoritaria · 
mente a l discutido siste ma "in· 
verso" de alimentación de las 
aves en recria en contraposición 
con los sistemas tradicionales. 

Finalmente, en la tarde del 
d (a 20 sólo quedó tiempo para la 
lectura de una ·ponencia y dos 
comunicaciones. Aquella, pre· 
se ntada por el equipo del Dr. J. 
Gu inovart, de la Facultad de Ve· 
terinaria de Bellaterra, junto con 
el Dr. J . Prous, de la Cooperativa 
Comarcal de Reus, versando so
bre el perfil bioq uímico sérico 
en pollos de engorde -estudian · 
do los va lores de 11 parámetros 
en función de la edad de los po
lios y la temperatu ra amb iente
y éstas , del D r. A. Paz, del Con
sejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, tratando sobre las 

f luctuaciones en el p recio de los 
huevos y las perspectivas de evo· 
lución de la avicultura española. 

En resumen, un programa. 
muy sugestivo en el cual única
mente hay que lamentar el no 
haber aho ndado más en algunos 
temas -así, tan "cojo" resulta
ba, por ejemplo , e l de medio am
biente por no habe rse inclUl'do 
en él, por eje mp lo, e l tema de la 
densidad de población, como el 
de informática, por las circuns
tancias ya citadas- así como .Ia 
aparente fal ta de interés en el CQ 

loquio en algu nos otros, hecho 
este último tal vez achacable a la 
aistencia mayoritariamente vete· 
rina ria y, por tanto, centrada 
más en la patología avia r. 

Todos los asistentes recibie· 
ron una Memoria conteniendo 
la mayoría de los trabajos pre,
sentados en el Symposiu m, la 
cual también se halla disponible 
para los restantes miembros de la 
Sección Española de la WPSA 
-di rigirse para ello al Secretario 
de la misma, D . José A. Castelló, 
en la Real Escuela de Avicultura . 

La Asamblea de la Sección 

Intercalada entre las sesiones 
del Symposium, el día 20 de no
viembre por la tarde tuvo lugar 
la Asamblea anual de la Sección, 
la cua l, como de costumbre, só lo 
atrajo a una mínima parte de los 
miembros de la misma, hecho 
q ue creemos debiera hacer re· 
flexionar a sus directivos sobre el 
grado de part ic ipación de éstos 
en la ent idad . 

NOTI C IARIO 

Dr. H_ Vogt 
Institut für Kleintierzucht 
Dornbergstr.25/27 
D-3100 Celle. 
Alema nia Federal 

Tras la acostumbrada lectura 
del Acta de la Asamblea ante
rior, así como del Estado de 
Cuentas y la aprobación, por 
unanimidad, de ambas cosas, se 
aprobó también la propuesta del 
Tesorero de elevar las cuotas so· 
ciales para 1986 para hacer fren· 
te a l presupuesto de ese ejerc i· 
cia. 

A continuación e l Secretario 
sometió a la Asamblea varios 
asuntos de trámite, entre ellos 
una carta recib ida de la Fede ra· 
ción Europea de la WPSA en la 
que se ind ica la posib ilid ad de 
q ue los países interesados pre
senten su ca nd idatura para la ce
lebración de la Conferencia Eu 
ropea de Avicu ltura de 1990. 
Ante ello la Asamblea tomó la 
decisión de iniciar alguna gest ión 
en Madrid para ver si ello sería 
practicable en nuestro pa(s. 

La renovación del Comité 
Ejecutivo de la Sección fu e e l si· 
guiente punto del Orden del Dia, 
procediéndose a la votación co· 
rrespond iente y salie ndo e legidas 
las sigu ientes perso nas: Vicepre
s id ~nte, Franc isco Monné, Secre
tario, José A. Castelló y Voca les, 
Fernando Orozco, Mariano Sanz 
y Magin Bru!au . 

Fin almente, sobre el próximo 
Symposium de la entidad se 
acordó su ce lebración en León a 
fines de setiemb re o princip ios 
de octubre d e 1986, sugiriéndose 
ya algu nos temas a tratar, los 
cuales será n discutidos más a 
fo ndo en una próxima reunión 
del Comité Ejecutivo. 
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REOUERIMIENTOS EN BIOTINA DE LOS 
REPRODUCTORES PESADOS Y EFECTOS DE UNA 

INSUFICIENCIA EN BIOTINA SOBRE LOS BROILERS 

C.C. Whitehead y col. 
(Brltlsh Poul. Sel., 26: 73-82.1985) 

Basándonos en la escasez de información sobre 
los requerimientos en biatina de los reproductores 
pesados, hemos llevado a cabo una experiencia en 
la que hemos investigado este punto al mismo 
tiempo que la viabilidad de la descendencia . 

La experiencia se llevó a cabo en condiciones 
prácticas de la restricción de pienso durante la re
erra y la puesta, as! como el alojamiento de las 
aves sobre yacija. De paso, las necesidades en biati
na de los reproductores se estudiaron sobre dos ni 
veles de prote(na al conocerse la existencia de una 
interacción entre ambos nutrientes. 

Se utilizaron 1.300 pollitas Ross I recién naci
das y 300 gallitos de la misma estirpe, criándose 
juntos sobre yacija. A las 21 semanas de edad se 
distribuyeron en 36 departamentos de 30 hembras 
con 3 gallos, guardándose unos gallos sobrantes en 
otro departamento para ser utilizados en substitu
ción de las bajas. 

Los tratamientos experimentales que se implan
taron consistieron en el suministro de dos dietas de 
puesta diferentes en sus niveles de protel'na -el 
13,7 y el 16,8 por ciento- pero con similares nive
les de biotina -0,03 y 0,035 mg/Kg., respectiva· 
mente-, suplementadas con O, 0,03, 0,07, 0,12, 
0,17 Y 0,27 mg/ Kg. de D·biotina. Disponiéndose 
así de 12 tratamientos, cada uno se aplicó a 3 lo
tes de reproductores, prolongándose la experiencia 
hasta 60 semanas de edad. 

Con los pollitos nacidos de la incubación de los 
huevos de cada lote en las semanas 31 y 44 de 
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edad, se llevó a cabo la segunda parte de la prueba. 
Esta consistió en criarlos por separado, según su 
procedencia, estableciendo 4 lotes de 40 aves de 
cada sexo y alimentándolas con una dieta con el 
23,0 por ciento de prote"na y 0,197 mg/ Kg. de 
biotina. 

Resultados 

Como puede verse en la tabla 1, la puesta resul
tó significativamente mejor con el 13 ,7 po r ciento 
de prot~(na que con el 16,8 por ciento, resultando 
también mejorada al incluir biotina en las dietas de 
mayor valor proteico. 

La fertilidad no resultó afectada por ningún tra
tamiento pero la incubabilidad de los huevos férti
les mejoró también con el nivel inferior de protel'
na y con la suplementación de biotina, en este caso 
con los dos nivel~s de prote(na. Pero además, tanto 
el alto nivel de proteína como la falta de suplemen
tación con biotina influyeron negativamente sobre 
el estado de los pollitos al nacer, es decir, en su 
viabilidad, entendiendo como pollitos no aptos to
dos aquéllos mostrando alguna anomalía -dedos 
o patas torcidas, tarsos distendidos, ataxia, ombli
gos sin cerrar, etc. 

Ni el nivel proteico ni la suplementación de bio
tina influyeron significativamente sobre el peso del 
huevo. En cambio, las concentraciones de biotina 
en la yema del huevo y en el plasma se relaciona
ron con la ingesta de biotina por las reproductoras, 
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EL SINDROME DE MUERTE AGUDA Y LA DEBILIDAD C.Riddell y R. Springer 
DE PATAS DE LOS BROILERS: (Avl.n DI,. 29 , 90·102. 1985) 

ESTUDIO EPIZOOTlOLOGICO 

Los síndromes de muerte aguda y la debilidad 
de las patas han sido reconocidos como unas de las 
principales causas de mortalidad y decomisos de 
los broilers en muchos pa (ses. La causa de estos 
s(ndromes no se conocen con exactitud, si bien se 
opina se trata de problemas eminentemente meta
bólicos. Entre los factores a los que se ha atribul'do 
e l síndrome de muerte aguda podemos citar: el ex
cesivo crecimiento, la iluminación, las vitaminas 
del grupo B, pienso granulado, etc. y entre las cau
sas de debilidad de patas podemos consignar la dis 
torsión de los huesos, la deformación de las unio
nes intertasianas y otras, como consecuencia de fe
nómenos distróficos relacionados a su vez con la 
estirpe, el alojamiento, la nutr ición, el sexo e in
cluso con el ritmo de crecimiento . 

Este estudio analiza la incidencia de estas enfer
medades en la provinéia de Saskatchewan, Canadá, 
tratando de averiguar sus posibles causas. 

Colaboraron en este trabajo 17 avicultores, ana
lizándose en total 51 manadas con pollitos proce
dentes de dos salas de incubación distintas, siguién
dose además los resultados de 5 estirpes de polli
tos; los piensos con que se alimentaron las aves 
proced(an de tres fábricas locales y los rendimien
tos finales se obtuvieron a nivel de dos mataderos. 

Las aves fueron criadas en su totalidad en naves 
de ambiente controlado y con una densidad media 
de 17 aves por m2

. El trabajo detalla todas las con· 
diciones ambientales de crianza -bebederos, come
deros, iluminación , 'f'acija, tipo de calefacción, ti
pos de piensos, programas de coccidiostatos y salu
bridad del agua de bebida . 

Cada uno de los criadores registró cuidadosa
mente al dla las bajas y los pollos triados anotando 
las muertes súbitas - pollos muertos de espaldas
o por otras causas; además las granjas fueron visita
das cuando los pollos tenl'an 1,3 Y 5 semanas de 
edad, en cuyo momento se tomaron las aves muer
tas o inválidas para realizar las correspondientes 
autopsias. Las aves cojas se clasificaron a su vez 
según sus deformaciones tarsianas, la rotación ti
bia/, la espondilolistesia y otras, tabulándose los 
datos en función de la lesión de la edad y del 
sexo. 

La incidencia de los sl'ndromes en el total de 
crianzas var ió entre un 0,71 por ciento y un 4,07 
por ciento, por lo que se refiere a las muertes sú bi· 
tas y entre un 0,46 po r ciento y un 4,08 por cien
to para la cojeras, dándose unos porcentajes de de
formidades esqueléticas con decomiso, del 1,72 
por tiento del tota l de las aves, de las cuales el 



Tabla 1. Efectos de la suplementación en biotina a dos dietas de reproductoras de diferentes niveles pro
teicos. 

% de 
Suplementaclón de blotina , mg/Kg. 

Par¡1metros 
protel"na 

O 0,03 0 ,0 7 0,1'0 0,1 7 0 ,27 Medias 

{ 13,7 59,9 61,9 59,7 59,0 61,4 59,9 60,3 
96 de puesta ave/d(a 16,8 53,2 57,7 60,7 57,9 57,9 59,1 57,8 

Medias 56,5 59,8 60,2 58,4 59,6 59,5 59,0 

96 de incubabilidad { 13,7 82,6 85,3 84,9 83,0 87,3 84,1 84,5 
sobre huevos 16,8 78,1 80,8 81,9 79,6 81,6 80,8 80,5 
fértiles Medias 80,3 83,1 83,4 81,3 84,5 82,5 82,5 

96 de pollitos { 13,7 82,3 83,5 85,0 80,4 86,8 84,6 8;).8 
normales sobre 16,8 71,3 79,3 81,9 77,8 77,6 80,2 78,0 
huevos fértiles Medias 76 ,8 81,4 83,4 79,1 82,2 82,4 80,9 

Tabla 2 Efectos de la biotina suplementada a las reproductoras sobre el peso de los pollos a los 28 dias 

Semanas de Suplementaclón de blotina. mg/Kg. 
edad de las O 003 007 

reproductoras ,. Q. g. 

31 793 819 818 
44 845 834 820 

aumentando además con la edad de éstas. La m{ni
ma concentración de biotina en la yema del huevo 
que resu ltó indicativa de un adecuado "status" ma
ternal fue de 0,55 mg/g. 

Por lo que se refiere a los requerimientos de las 
reproductoras en biotina, para la dieta con el 16 
por ciento de proteína se estimaron en unos 0,1 
mg. de biotina disponible por kilo , lo que equivale 
a una ingesta diaria de 0,016 mg. para las gallinas 

1,10 por ciento se eliminaron ya en granja y el 
0,62 por ciento restante en el matadero. 

El porcentaje de deformaciones articu lares más 
elevado correspondió a la tibio-tarsiana con un 70 
por ciento, en tanto que las anomalías tarsianas 
por deformación fueron un 9 por ciento y hubo un 
7 por ciento de casos de rotación de la tibia y un 
14 por ciento de espondilolistesis. 

010 017 027 ,. g . g. 

830 807 826 
830 836 864 

sometidas a una alimentaciÓn restringida . 
Por último, por lo que se refiere a los efectos de 

la biotina en los pollos, en la tabla 2 puede verse 
que el peso de éstos resultó deprimido significati
vamente con la falta de suplementación cuando la 
edad de las ga llinas al incubar los huevos era de 
31 semanas pero no 13 semanas más tarde. No hu
bo ninguna influencia de la biotina sobre la morta
lidad durante la crianza. 

Se hace un comentario acerca del aná lisis de las 
causas relacionadas con el origen, la alimentación y 
el manejo de las aves, llegándose a la conclusión de 
que en las cojeras influyó más el sistema de explo
tación - manejo- que las estirpes de los pollitos y 
que la incidencia de problemas fue máxima entre 
las 2 y las 4 semanas de edad, no habiendo diferen
cias por causa del sexo de las aves. 



Ficha de cría de pollos DIA - TEMPERATURA - PESO BAJAS Firma técnico. 

D L M M J V S T ota l T otal Sem. 

l7f $0 1.&- I-lO D IT * 1 I I I 
170 .2.'1- IISI /5 P IB I I I I 

AVICU L TOR, D ..... _ ......... _ ......................... ... .......... ................. Tel. : ............... ............ " [[&7 Ermd 

FICHA N° .... ....... ..... ... . MA T ADE RO ...... .. ........... .. .... .............. Tel.~ ...................... .... ... I I I I I I 
I I I I I T I 

TECN ICO VETE R I NAR 10, D ... ............... ............................... Tel. : ........ ................ : ... 

TRABAJADOR, Do, .... .......... ................................. .. ... ........... ... Tel. : ......................... .. .. _ I I I I I I I 
Pollitos Adqu iridos Raza/ Estirpe Fecha llegada I I I I I I I 

" ••••• o . ... ......... . .................. ..... ................. 

Procedencia Horas viaje Bajas Pollitos entrados .... ............... ...... .. . ........ . ... ...... ................. I I I I ' I I 
I I I I I I I 

CONSUMO DE PIENSO CONSUMO DE AGUA 

D L M M J V S T ota l Pienso D L M M J V S T otal Agua I I I I ¡ ¡ 
sem. can so sem. cans o I I I I I I I 

I I I I I I 
I I I I I I 

I I I I I I 
I I I I I I I 

I I I I I I I 
I I I I I I I 

I I I I I I I 
I I I I I I ¡ 

I I I I I I ¡ 
I I I I I I I 

Totales crianza Tota les crianza ,- , 
plO. (Ver reverso) 



PIENSO RECIBIDO COIVI'OSICION TRATAMIENTOS Derecho de actuación 
FECHA KGS. PROCEDE CLASE ENFERMEDAD EDAD TRATAMIENTO 

POS t- NEGA- Responsable del Gra"jero TI VO rr lvo 

MOVIMIENTO DEL PIENSO 
TOTAL 
PIENSO 
.RECIBI 

~OMEDE· 
.ROS 

OBSERVACIONES 

CESIO· 
NES 

DEVOLU 
ClONES 

TOTAL 
CONSUMO SOLICITE ESTAS FICHAS 

A: 

OlAS DE LIMPIEZA: Eduardo 
CLASE DE DESINFECCION : 

RESULTADO CRIA Frade 
Pollos sa l idos: ... .... ............. .... Couñago Peso vivo neto: ... ... ... .... ..... .... 

USO DEL PIENSO SO~.RANT~ 
INDICE DE CONVERSION : Tel.: (986) 7501 04 

le ::: Pienso consumido _ 
Fornelos de Monte 
(Pontevedra) 

Peso vivo Dalias 



Legislación 
Orden de l Ministerio de Agricultura , Pesca y Ali 

mentación del 12 de noviembre d e 1985, por la 
que se modifica los Anexos I y 11 de la Orden 
del 23 de junio de 1976 sobre autorización y re
gistro de las substancias y productos que inter
vienen en la alimentación de los animales. 

B.O. del Estado n. ° 279 del 27. 77. 7985J 

El Decreto 851/7975 del 20 de marzo de 7975 
estableciendo la reglamentación de las sustancias V 
productos que intervienen en la a!;mentación de 
los animales, encomendó al Ministerio de Agricul
tura la autorización de los mismos. 

A consecuencia de él, el Ministerio de Agricul
tura publicó en 23 de junio de 7976 -ver B. D. del 
Estado n.o 274 del 6 de setiembre de 7976- una 
Orden dando normas sobre autorización y registro 
de las sustancias y productos que intervienen en la 
alimentación de ·/os animales. En su Apartado 4. o, 

punto 1, de esta Orden, prevé la introducción de 
modificaciones en las listas de productos aproba
dos por dicha disposición a f/n de mantener una 
contlnua adecuación de las disposiciones regulado
ras a la dinámica que impone el progreso técnico 
para mejor servir a los objetivos de la alimentación 
animal. 

Con base en esta autorización, en distintas oca
siones el Ministerio de Agricultura ha ido publican
do Ordenes que modifican a la antes citada Orden 

REAL DECRETO 2020/1985, de la Presidencia 
del Gobierno , de 9 de octubre, por el que se 
prorroga la vigencia hasta el 1 de diciembre de 
1985, del Real Decreto 774/ 1985, de 30 de 
abril, por el que se autoriza la importación de 
huevos fre scos de gallina, con aplicación de de
rechos reguladore s_ 

(B.O. del Estado, n.o 260 del 30·7-7985J 

El Real Decreto 1553/1985, de 28 de agosto, 
prorrogó hasta el 31 de octubre de 1985 el Real 
Decreto 774/ 1985, por el que se autoriza la impor
tación de huevos frescos de ga lli na, con aplicación 
de derechos reguladores. 

Persistiendo las mismas circunstancias que hic ie
ron áconsejable la referida prórroga, resulta conve-

original, siendo las últimas de ellas las dos que aca
ban de aparecer y cuyo encabezamiento publica
mos en las referencias superiores. 

Debido a la longitud de estas nuevas d isposicio
nes, dejamos de incluirlas en la revista, si bien in 
formaremos particularmente sobre ellas a quienes 
se interesen por su contenido. Para mayor informa
ción sobre el tema podemos indicar que las ante
riores modificaciones fueron las siguiente~: 

Orden Ministerial Fecha de publ l - N.o de l 
d,' caclón en B.O.E. B.O.E. 

4·3·1977 30·5·1977 128 
3 1·10·1977 30·1 1·1977 286 
10·3·1977 26·4·1979 100 
22-4·1980 14·5·1980 118 
30·11·1980 3·1·198 1 3 
27·1·1981 22·12·198 1 305 
2·7 ·1982 12·7 ·1982 165 
30·9·1982 26·10·1982 257 
17·11 ·1982 4·12·1982 29 1 
16·2 ·1983 16·2·1983 40 
5·12·1983 23·12·1983 306 
11 -4·1984 4 ·5·1984 107 
11 ·7·1984 30·7·1984 181 
17 ·1·1985 2·2 ·1985 29 
25·1·1985 11 ·2·1985 36 

niente mantener el m ismo sistema de autorización 
de importación por otro per(odo de un mes . 

En su virtud , teniendo en cuenta "los acuerdos 
del FORPPA, a propuesta de los Min istros de 
Economía y Hacienda y de Agricultu ra, Pesca y 
Alimentación, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros, en su reunión del d(a 9 de octubre de 
1985 . 

DI SPONGO: Articulo 1.°. Se prorroga hasta el 
1 de diciembre de 1985, lo dispuesto en el Real 
Decreto 774/ 1985 de 30 de abril, por el que se au· 
toriza la importación de huevos frescos de gallina, 
con aplicación de derechos reguladores. 

Articulo 2.°" El presente Real Decreto entrará 
en vigor el mismo dla de su publicación en el "Bo
letín Oficial del Estado"" 

Dado en Madrid a 9 de octubre de 1985 
Juan Carlos R. 
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Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

?tasI 
Kg. 

150 - r- · 
19a~ ......... ... " / 

130 ... 
Cual si la euforia que predo

minaba en los amb ientes av(co
las en el transcurso de la pasada 
EXPOAV IGA o la que parece 
dom inarnos al ace rcarnos a las 
fechas Navid eñas tuviese un 
efecto contagioso sob re los pre
cios, los de los pro~ uctos aVI' 
colas del mes de noviemb re que 
f ina lizamos han exper ime ntado 
u na interesante mejor ía. 

~" 1-- --k ~ ,~ ~ .... ",. 
110 

" / 90 
1"984 

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

En el po llo concretamente, 
puede verse que a part ir de las 
139 pesetas de la p rimera se
mana del mes - que repet la el 
de fín de octubre-, en la si
guiente se pegó un b rusco em
pujón. Aunque luego no se ha 
mantenido, no por e llo deja de 
ser interesante la cota a lca nza 
da este mes, pese a la llegada de 
po llos vivos franceses, lo' cua l 
parece se r más que un simp le 
rumor ... 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
?tasI ",. ". \ K,. 

~ 80 
'-~ -

70 1!:1BS \ -- -.--
--60 ... - -\" , 

'. 19.84 ... / 
50 

/ , \ / 
\ 1/ 40 

E F M A M J J A S O N O En e l mercado d el hu evo , 
aunque aún no se ha llegado a 
la situació n de la pasada pri ma
vera, pued e verse la evo lu ción 
posit iva que ha hab ido en to
dos los ca libres en relación con 
el período precedente. En ge
nera l, Madrid ha jugado al alza 
más que Bel lpuig , lo cua l viene 
a plantea r nuevamente e l tema 
debatido e n u na rec ie nte Asam
blea de ANSA que ha tenido 
lugar últimame nte en Barce lo
na ace rca d e la necesidad de 
un ificar los cr iterios por los 
que se r igen las d ist intas Lon
jas de l pa{s. Pero ¿qu ién atará 
el cascabe l a l gato? 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 
(BELLPUIG) 

Ptasl 

V ~ dcna. hiJ18? 
120 ¡,..oo 

'. 1--~ ,/' 1-- r- - --lOO -..; K " .1984 " ,," " .." 80 

60 

40 
E F A M J J A S O 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P,.do, 'ob,. ,,,nj, P",/kllo) 

Días Pollos vivos Gallinas Leg horn Gallinas semi pesa d as Gal li nas pesa da s 

5 nov iemb re 139 32 - 37 50 - 60 126 
12 " 147 38 - 43 55 - 65 131 
19 " 145 39 - 44 55 - 65 131 
26 " 142 45 - 50 55 -75 136 

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Ent,. p,,'nte", p" clo, d el h uevo de coloO , 

Mercados Días Su per-extras Extras Prime ras Seg un das Terceras Cuartas 

Bellpuig 5 noviembre 11 4(122) 87 (94) 78 (8 1) 71 66 56 
(prec ios 12 " 11 6(124) 92 (100) 83 (86) 76 71 61 
sobre 19 " 116 (123) 97 (105) 89 (90) 78 70 61 
granja) 26 " 116 (124) 101 (110) 93 (95) 82 72 62 

Madrid 4 noviembre 150 123 11 5 105 97 88 
(precios 11 " 150 128 120 110 102 93 
al por 18 " 150 128 120 110 102 93 
mayor) 25 " 150 134 126 11 6 106 97 

442 



Ml;:RC ADOS 

Primeras Materias 
Sin lugar a dudas, la notic ia 

de l mes en e l mercaao de mate
rias primas para piensos ha sid o 
la suspension, e l 8 de nov iem
bre, de la admisión a t rámite de 
licencias de importación de ce
reales y la anulación

d 
tan s610 

a!na semana más tar e~ de tan 
cJesafortunada suspension. 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAI Z USA (*) 

P tas/ 
Kg. 

31 --198? './ 27 
17 .. 19 4 

23 

19 

15 
E F M A M J J A 
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f--

t-- f--, 
1-

f--

f--

S O N O 

Aunque la explicación ofi
c ia l de la suspensión era de q ue 
" la evo lucion del mercado 
mund ia l de cereales amenazaba 
perturbar e l mercado nacio
nal", no cabe duda de que, pu
bl icada tan sólo 48 horas más 
tarde de que la Confederació n 
Nacional de Fabr ica ntes de 
Piensos so l.icitara la reducción 
de los derechos regu ladores pa
ra permi ti r una baja en los pre
Cios de los cerea les, era total 
mente inoportuna. Y, en efec
to, la s reaccio nes no se h icieron 
espera r, llovie ndo cientos de te
legramas sobre los Min isterios y 
Orga nismos of icia les correspon
die ntes , ante lo cual a la Admi
nistración no le quedó más re
medio que dar marcha atrás . 

EVOLUCION DE L PREC'IO DE LA CEBADA " DOS CARRERAS" (*) 

De paso, con la revocació n 
de la Orden, vino tamb ién la re
ducción desde el 8 por ciento 
hasta el 1 por c iento de l Im
Ruesto de Compensación de 
Gravá menes Inter iores -ICGI
afirmándose que e llo no har(a 
que, en "compensació n", se 
e levasen los derechos regulado
res. Sin embargo, aunq ue esto 
úl t imo es más discut ible a largo 
plazo, la opinión que merece a 
un med io de comunicación na
cional esta jugada pued e verse 
por la noticia que pub licamos 
en las pág inas correspo ndientes 
de este numero . 

En otro o rden de cosas, co
menta remos fina lmente que la 
soja no ha del'ado de escalar po
siciones y e l o pese a la floje
dad de la divisa norteamerica
na. Sin embargo, en e l mercado 
de "futuros" esta fi rmeza es su
perior a corto q ue a largo p la
zo, lo q ue supone una buena 
dosis de riesgo al comprar ... 

ptas/ 
Kg . 1984 

,,/ f'. 26 --=-
I , 

24 .MI' 
1985 ~ :.- ~-

22 

20 

18 
E F M A M J J A S 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

ptas/ 
Kg. 1984 
52 

1" ... 
..... 1--46 - -, --40 --

1985 
.... 

"- ..ti 
34 

28 
E F M A M J J A S 

(*) Precios a granel, sobre muelle Barcelona. 

~-

O 

O 

PRECIOS MED IOS OR IENTADORES DE NOV IEMBRE 1985 (* ) 

Maíz Plata ..... . .... . . . • ... . • 
Maíz USA . . ..........••. . . . . 
Trigo . . ........ . . . . . .• . ..•• 
Cebada "dos carreras" .. . .. _ ... • . 
Cebada "seis carreras" . . ...• . . . . • 
Avena ... . ...... . . ....• . . . .• 
Salvado de trigo . . . ...... . .. . . . 
Cuartas . . . . .... . . ...... . . .. . 
Tercerilla ..... .........• .. .. • 
Gluten "gold " de ma íz ..... . . ... . 

29,55 
28,70 
28,50 
25,50 
24,90 
22,50 
21,50 
20,-
21,-
47,75 

Harina de alfalfa deshidra tada . .. . . . 
Harina de alfalfa hen ificada .. . ...• . 
Harina de gi rasol 38% proteína . ... . • 
Hari na de soja 44 96 prote ína ...... . 
Harina de soja 48% prote ína . ..... . 
Grasa an imal. . .. .. .. ... . ..... . 
Harina de pescado 60/65% proteína .. 
Harina de ca rne 50/ 55% prote ína ... . 
Fosfato bicá lcico .. .. .. ... . .. .. . 
Carbonato cálc ico ..... .. . .. . . . . 

( * ) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, pesetas/kilo granel. 

N 

N 

-

-

-

f--

1-

O 

-

-

-

-

-
O 

20,-
16,50 
24,-
38,45 
42, 15 
72,-
59,-
38,-
44,-
2,70 



Guía Comercial 

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

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

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 dud~ 
en consultarnos . 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (9í7) 360104. 
Cambrils (Tarragonal 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con 

huevos de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gall ina 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. 
Roger de Llúria. 149. 1". 1 '. Tel. (93) 237 61 62 
08037 BARCELONA. Telex: 98625 ERID·E 

Confie en la ponedora IBER·LAY - SHAVER-
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 
Te l. 2060 OO. VALLADOLI D 

Obtendrá los mejores resul tados 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. PAMPLONA 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA lA PENINSULA. 
Máxima valoración. Disponemos de pollitos y po
llitas 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 comerc iales. 
GRANJA DE SELECCION SANTA ISABEL 
Apartado 175. Tel. 233018. CORDOBA 

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

PECUARIO. Ventilación, calefacción. humidifi cación 
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 ventilac ión. M ás de 50 
mode los di ferentes. 

COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A . 
Rocafort , 241, 2.' Te l. (93) 32241 04 
Télex 50.317 SVPSA. BARCELONA· 15 

I Baterías 
Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal, modelo 

Coliforn ia, modelo Flat-Oeck. Sistemas de alimen
tación y de recogida de huevos . Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana. 4. Tel. 41 5 70 OO. 
BILBAO·8 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km . 5. Tel. (977) 30 5945. REUS (Tarragona) 
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GU)A COMERCIAL 

Jau as, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Avícolas, CunícoJas, Cinegéticas y Ganade. 
ras . • Sistemas de Ventilación, Calefacción y Refrige. 
ración. . Incubadoras • Naves .. Prefabricadas» . . 
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo. 
mas, razas de gallinas españolas, americanas. elc. 

AVICOLA GRAU 
Tralalgar,31 
28010 Madrid 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, ca netos. Sis· 
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven· 
lanas. Cincado electrolftico. 

Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel. : 25 76 16. CORDOBA 

Bebederos y 
Comederos 

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

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A_ Carretera de 
Ruidoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE·CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dc. Codina Cas
telivi. 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porcino 
LUBING. LUBING IBERICA, S_ A. Ulzama, 3. 
Tel. (948) 11 1427. VILLAVA (Navarra) 

BASCULAS PESAJE CONTINUO_ Bebederos 
automáticos para aves. Comeceros automáticos 
para aves y porcino. Controladores automáticos 
de luz. Controladores automaticos de ventanas. 
Controladores automáticos de ventiladores. Dosifi
caderes de piensos. Transportadores de pienso 
automáticos. Tolvas colgan tes para aves. Tolvas 
de hormigón porcino. Ventanas para granjas. Ven· 
tiladores y extractores. Calidad y precios. Pidanos 
presupuesto sin compromiso. 

Estaremos en Expoaviga'85, 
Palacio Ferial, Nivel 3, Stand 66. 

GRAU SERVICIOS AGROPECUARIOS. San 
Juan de la Peña, 386. Tel. (976) 51 71 60. 
50015 ZARAGOZA. 
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COMEDERO AUTO MATICO AEREO JARB, . el 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, S. A. Ctra. de Arb6s 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 - 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE· TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P." de San Juan, 18. 
Tel. 24502 13. 08010 BARCELONA 

I Biológicos 
Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 

Quimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAR B" La Sota e inact ivada. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Roselión, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Vacunas aviares, vivas e ¡nacti vadas contra Bronquitis, 
Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Aptd.49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. , le olrece la más am
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Consúltenos directamente o a su proveedor más cer
cano. 
Constanti, 6-8. Tel. 30 46 29 . REUS 

PROTECCION OPTIMA, STRESS 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, S. A. Poligono Ipdus
trial .EI Montalvo». Tel. 21 98 OO. Télex 26837. IIpar
tado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 
HY-LO, S_ A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 

SU NUEVA MARCA CON LA CALIDAD POR USTE
DES YA CONOCIDA. DEJENNOS DEMOSTRARLES 
NUESTRAS VENTAJAS. 
AKROS. Calefacción, ventilación, refrigeración 
Zamora, 99-101. 08018 BARCELONA. Tel. 300 7212 

I Clasificaooras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 

a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A_ 
Ctra. de Ruidoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel . (977) 315506. REUS (Tarragona) 
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CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

~p;-

~OBA 
Representante: 

& Apartado 239 
Tel . (93) 674 52 99 

salazar Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) 

I Desinfección I 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA. 
ConSúltenos. 

Costa Rica. 35. Tel. (93) 349 61 12. 08027 Barcelona 

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

MOLO CURB LlQUID® 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

Deu i Mata, 91. 08029 BARCELONA 
Tel. (93) 3222751 - Télex 50847 RIMA-E 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis, cólera y pullo-
rosis: DlMERASOL. 

INDUSTRIAS G. M. B., S. L. 
Virgili.24. Tel. 2519109. 08016 BARCELONA 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. , le olreee la más am-
plia gama de productos veterinariós para avicultura. 
Consúllenos directamente o a su proveedor más cer-
cano. 
Constanti.6-8. Tel. 30 46 29. REUS (Tarragona) 

Grandes productos para sus aves: COLlBACTINA, ALFA-
MICETINA. DANILON CRD. TELMIN PREMIX, TÁI-
BACTINA PREMIX. Con la garantia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen de 
Montserrat, 221. Tel. 23635 00.08013 BARCELONA 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTlSTRESS y RES PI-
VAC son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. (987) 22 1896. LEO N 

GUIA COM ERC IA L 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCIDIO
SIS: COYDEN 25 y LERBEK. Inelúyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

Avda. Burgos. 109. Tel. (91) 766 12 11 . 29034 Madrid 

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

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Quimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar B 10 La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI -UQUIFA, S. A. 

Rosellón, 285. Te l. 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY
CIN. Más carne con menos pienso. May"or proporción 
de huevos extras y primeras. 

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia. 47-49. 
Tel. 20931 11 . 08021 BARCELONA 

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

CYANAMID IBERICA, S. A. 

Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL. S. A. 

General Rodrigo, 6. 29003 MADRID 

¿POR QUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS 
INFERIORES? ARPOCOX, el eoecidiostato que pro
porciona mejores resultados a menor costo y más be
neficios para usted. 

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

Pedro Teixeira. 8. Tel. (91) 45513 00. 29020 MADRID 

pfizCl" 
PFIZER dispone de la más amplia gama de suplementos 

solubles a base de terramicina y vitam inas, con fórmu
las especiales para ponedoras, pollitos, lechones y 
terneros. 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATED, NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION PRECOZ. 
AVATED actua en las primeras etapas del ciclo vital de 
las coccidias ocasionando su muerte y evitando cual
quier tipo de lesión intestinal por eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE. S. A. 

Ruiz de Alareón, 23. 29014 MADRID 



GUIA COMERC IAL 

LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AM ER ' GE RONA)· TEl 191214130811 · TELEX 51341 HI PR E 

I Gallineros 

ccAGRO-NAU .. - Naves prefabricadas para avicultura 
y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Facilita
mós proyectos. Entrega inmediata para instalaciones 
de 10 x 12 m. Solicitamos distribuidores. 

SERTEC - Apartado 84. Tel . (977) 60 09 37. 
VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y ga
nadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUAIjIO, S. A. 

Clra. Arbós, Km. '1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS "LLAVES EN 
MANO" KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 330125 - 33 03 80 
HUARTE - PAMPLONA 

IGrasas 

GRASOLEINAS depuradas para nutrición anl
maJ. Compuestas de grasa animal y oleínas vege
tales depuradas. Para avicultura, porcicultura, etc. 

RIOSA. Apartado 5. Linares - Baeza (Jaén) 
Teléfono (953) 69 20 00 
Telex 28313 RIOL-E 
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INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO
LLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (893) 930809 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 Cfa. Luchana, 4. Tel . 415 70 OO. 
48008 BILBAO 

COMPRARlA INCUBADORA de ocasión en pertecto 
estado, capacidad aproximada 10.000 huevos de 
gallina. 
Olertas al Tel . (965) 87 0815. 

I Lavadoras 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación . 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LlNDHOLST & CO A l • . 

Representante exclusivo: SUMER, Ltd. 

Lauria, 64-66. Tel . 301 3520.08009 BARCELONA 

VENDO MATADERO COMPLETO DE CODORNICES, 
automático, de cadena. Capacidad, 1.800 aves hora, en 
buen estado. 
Razón: Tel. (91) 6900315 de Madrid. 

Material ¡J?ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AVICULTORES, AGRICULTORES, MO
LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y grandes 
instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 

Flores, 5. Tel. (93) 2410134.08001 BARCELONA 

I/ncubadoras I I 
L-. - ------' Material Vario 
INCUBADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI

DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 

MASALLES, S. A.lndustria, 6. Tel. (93) 69218 24. 
Telex 54095 MALS E. Rel. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

SERRIN, VIRUTA 
AL SERVICIO DE LA AVICULTURA 
(Géneros de garantía) 

J. ANDREU. Tel . (973) 27 00 48. LERIDA 
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BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONE
DEROS ESCAMOTABLES, CORTAPICOS, CA
MARA AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Piensos 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 

Este es su fln y BI de nuestros especial1st.as en: Nut.Mción y Fonnulaclon 

[B_ 
aCN ,CAS Dl ..... IIJC1OH .... ... ~, 

_ , ....... u 11 " ... 1:11)1121.> ..... _~ :. 

ASESOR.AM1ENTO A FABRICAS DE PlE~ 

Control de ca.lidad 
'T'ec:nologla de rabnca.c1on 

Manejo y PaI.oIoeIA 
ContallilldadyCost.es 

Formación do' personal 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON ME
NOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 

PIENSOS EL SOL. Lepanto. 1 al 15. Tel. 8920562. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

¡NUTRICIONISTA! : Realice sus propias fórmulas, con 
su propio Ordenador Personal, al instante. Ofrezco 
software de Programación Lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASle. Mínimo 12 Kbytes. Solicite de
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEDUME, Apartado 126, Vi lafranca del Penedés 
(Barce lona). Casette, disco o simple listado. Precios 
interesantes. 

GU I A COM E RCIAL 

I Pigmentantes 
BIOQUIMEX ESPAÑA, S. A ., olrece diferentes pigmen

tantes naturales preparados a base de xantofilas en 
fmma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro, Cromophyl-Aqua, Cromo
phyl-L. 
BIOQUIMEX ESPAÑA, S. A. , Galileo. 7. 2·. 
Tel . (91) 446 86 33. Telex 48570 BIOS E. 
28015 Madrid. 

¡Si/os 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 

todo tipo de explotaciones pecuarias y bisinfines para 
distribución de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GElTRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS. Carro

cerias NOWO-BULK y Remolques BULKANfZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via, 774, 1.° 
Tels. 226 88 24 - 245 70 29.08013 BARCELONA 

Cajas de plást ico 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. 

MATERfAL AGROPECUARIO, S. A. 
Clra. Arbós. Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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Tratamiento de las nematod la sls avla- bre o 

res con Fenbendazol, Febrero. 
Efectos de l nivel y de l tipo de suple· 
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Abril. 
Sensibilidad de 105 cocc idlos frente a 

diversos coccidlostatos en un gru
po de Integración, Abril. 

Efecto de la temperatura y el tiempo 

de a l macenamiento sobre la pE!rdl
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Impuesto de Compensación de 

Gravamenes Interiores . a la carne 
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M I NI 

- Toma automática 
de agua. 

- De fác il limpieza. 

- Utilizable duran· 
te la primera 
edad . 

- Agua siempre 
limpia y fresca. 

- Involcable. 

LOS 
BEBEDEROS 

DE 

dABB 
MASTER 

- Válvula regulable. extremadamente 
precisa , con cierre automático al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de fácil desmontaje que no 
afecta la regulación de la válvula. 

- Estabilidad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo de ave. 

- Se dispone de accesorio de deriva· 
ción de la conducción de agua a 
cada bebedero, adaptables a cual· 
quier tipo de circuito de agua . ...,... ........... 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena . 19·21 
Apartado 195 • Tel. (93) 8920878 
Dirección telegráfica: JARB 
VILAFRANCA DEL PENECES (Barcelona) 



-o
BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Se descuelga sin de
setar el cordel 

Flllro 
d.d 

Fácil 

Anillo precinto entlde
rrame 

Conducción anti-su-

Diseño de la cenal 
evita derrames 

Contrapeso de fácil 
montaje y sin pérdidas 

Nivel de agua preciso 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del1"al1ll"dia 

O-

Filtro de 

BoqUillas con rebor
des asegurar la 

los tubos 

Conjunto de valvula 
eficaz 

Altura y pendiente que 
eVita la subida de po
I 

"JI" 

TECNICAS E INNOVACIONES G~NADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL.: 93-8922069 Apart. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPANA 





"Vd. tendrá más ventajas con Lohmann" 

LSL -la ponedora blanca líder en la 
mayoria de paises del mundo. 

N° de huevos por gallina alojada 
en 12 meses de producción 300 
Peso promedio huevo 62 5 g. 
Conversión de pienso 2 :30 

LOHMANN BROWN - para la 
producción económica de huevos 
marrones de calidad. 
N° de huevos por gallina alojada 

, 

en 12 meses de producción 285 
Peso promedio huevo 64 g. 
Conversión de pienso 2,40 

Para información amplia contactar: 

LOHMANN BROILER - el broiler con 
características de engorde excepcionales. 

Peso final en Kg. Conversión de pienso 
37 dias 1,450 1,78 
49 dias 2,100 2,04 
63 dias 2,800 2,34 

VALO SPF - (específicamente libres de 
agentes patógenos) huevos para la pro
ducción de vacunas e investigación. 

Nosotres suministramos no solamente eficientas abuelas 
y reproductoras, pollitos de un dia y huevos fértiles sino 
que también el necesario .know-how. y «servicio. en todo 
el campo del moderno manejo avícola. 

Lohmann Tierzucht GmbH 
Am Seedeich 9-11, 0-2190 Cuxhaven 1 (Al. OCc.) Tel. 4721/505·0, Telex 232234 


