
Estadísticas 

Aunque ya sabemos que las estadísticas 
a veces fallan, es lamentable que última
mente se hayan producido dos de tal 
cuantra que pueden inducir a una consi
derable confusión. 
Una de ellas se refiere a Grecia, cuya 
producción de huevos para 1994, publi
cada en nuestra «Newsleucr» de sep
tiembre (1) se ded a que era de 2.485 
millones de docenas. Pues bien, este dalO, 

(1 ) N. de la R.: BIa /lorid a f Ile publicada en 
e/número anterior de Selecciones Avfco/as. 
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tomado de Agra Europe, no coincide con 
la que indica otra fuente, que es de 1.484 
millones de unidades ni tampoco con la 
que indica la Asociación Avícola de 
Grecia, de 1.056 millones, creyendo por 
nuestra pane que esta última es la correc
ta. 
OlIO fallo es el de las estadísticas chinas. 
De acuerdo con unas estadfs ticas, la pro
ducción total de huevos de la República 
Popular fue de 13 millones de toneladas 
en 1994, lo que representaba un aumento 
del 12 % en comparación con 1993. Sin 

embargo, según otra fuente fue de 12,56 
millones -un !O % más que en 1993- y. en 
fin, según el Ministerio de Agricultura de 
ese pafs, en 1994 se alcanzaron 14.79 
millones de toneladas. lo que representa
rfa un 25,4 % de aumento sobre 1993 . 
Pero de una forma o de otra China produ
ce más de la mitad de todos los huevos de 
Asia. O 

Instrucciones de Publicación para los autores 

-SELECCIONES AVICOLAS se com
placerá en aceptar toda colaborac ión que 
se ajuste a las siguientes pautas generales: 

1- Los trabajos versaran sobre temas 
de avicultura . Deben ser originales e inédi
tos, y una vez aceptados por el Consejo de 
Redacción de la Revista . pasarán a ser 
propiedad de ésta hasta su publicación. 

2 - Debido a que SELECCIONES AVI
COLAS es una revista eminentemente de 
divulgación, s610 se aceptarán trabajos de 
re visión o experimentales de campo que 
sean de actualidad y tengan interés práctico 
para el avicultor . 

3- Los manuscritos deben ser enviados 
a la Real Escuela de Avicultura de Arenys de 
Mar, mecanografiados a doble espacio, en 
papel formato OIN A4 (21 x 29,7 cm), por 
una sola cara , dejando un margen a la 
izquierda de 2 ,5 cm como mlnimo ; las 
páginas se numerarán correlativamente en 
el ángulo superior derecho. Los autores 
deberán guardar una copia de los artlculos. 
La Redacción de Selecciones Avlcolas no 
se hace responsable de posibles extravlos . 

En la primera hoja de los manuscritos 
se hará constar el titulo , nombre del autor, 
institución o centro de trabajo y la dirección. 
A continuación ya puede comenzar a escri
bir el texto, procurando que sea lo más 

comprensivo posible para los lectores y 
poniendo los encabezamientos que se crea 
más adecuados para llamar la atención a 
las diferentes secciones. 

4- A ser posible, el mismo articulo se 
enviará en un diskette de 5 1/4 ó 3 112 
pulgadas , en lenguaje WORO STAR o 
WORD PERFECT, sin haber cortado pala
bras. 

5 - La bibliografla se ordenará alfabé
ticamente al final del articulo. Todas las 
referencias bibliográficas serán ci1adas en 
el texto, con el nombre del autor en minús
culas y con la menci6n "y col." si son más de 
uno. Si la referencia es de un libro se 
indicará : Autor(es) , titulo, volumen (si la 
obra consta de más de uno), número de 
Edición (si es otra que la primera) , editorial, 
ciudad, afio y páginas de la cita . Las citas 
bibliográficas que hagan referencia a artlcu
los publicados en revistas se harán constar 
por este orden: apellido e iniciales del 
autor(es) , ano, titulo original, abreviatura 
del nombre de la revista, volumen y páginas 
inicial y final. 

6 - Las tablas deberán numerarse corre
lativamente con caracteres arábigos y a 
continuaci6n se titularán . Si son reproduci
das de otro autor, la referencia del nombre 
de éste se indicará al pie . 

7 - Todas las unidades se expresarán 

en el Sistema Métrico Decimal , usando, por 
ejemplo, g y no gr, gr. o grs. 

8- Las fotograflas, en blanco y negro, 
sobre papel brillante y bien contrastadas, 
tendrán un tamal'lo mlnimo de 6 x 9 cm y 
llevarán una numeración arábiga consecu
tiva según son mencionadas en el texto , 
bajo el nombre genérico de figuras . 

9 - Los esquemas, gráficos y figuras 
deberán estar trazados en tinta, sobre pa
pel blanco y estarán ordenados consecuti
vamente según sean mencionados en el 
texto , con numeraci6n arábiga. En el dorso 
de las fotograflas se hará constar a lápiz el 
nombre del autor, número de la página y 
una flecha indicando claramente su correc
ta posición. 

10- Las figuras se enviarán en blanco 
y negro o color y en número no superior a 
cinco. Un mayor número de ilustraciones 
neces itará previamente la aprobaci6n del 
Ed itor . 

11- La Revista se reserva el derecho de 
revisar los textos enviados con el fin de 
hacerlos lo máximo asequibles a sus lecto
res . Aunque para las correcciones de cierta 
importancia la Revista tiene por costumbre 
consultar con los autores, para las de menor 
cuantla lo hará a su exclusivo criterio y sin 
que por ello le incumba ninguna responsa
bilidad . 



CURSOS DE AVICULTURA 1996 

, Un amplio equipo de profesionales a su servicio durante 

I 100 días o en Seminarios independientes. 
I 
I 

~ PRODUCCION DE CARNE DE POLLO 
19 febrero-15 marzo 60.000 pts 

~ AVICULTURAS ALTERNATIVAS 
(IV Seminario sobre el Avestruz, la Perdiz, etc.) 

. I 

18-27 marzo 60.000 pts 

~ PRODUCCION COMERCIAL DE HUEVOS 
9 abril-3 mayo 60.000 pts 

REPRODUCCION E INCUBACION 
60.000 pts 

I . 

! ~ 1111., Matriculación en 2 Cursos (cualesquiera), 

20% descuento 
11* Matriculación en 3 Cursos (cualesquiera), 

30% descuento 
11* Matriculación en 4 Cursos (cualesquiera), 

40% descuento 

Organiza: Real Escuela de Avicultura. 
99 años haciendo profesionales. 

RESERVA: enviar el 20% del valor del Curso elegido. 



La obra más completa y práctica en 
castellano sobre la 

CRIA DE AVESTRUCES 
i Novedad mundial! 

La Real Escue la de Avicultura, ha puesto a la venta el 
pr imer libro sobre cría de avestruces el aborado po r 
vete ri nar ios españoles especialistas en el tema. 
El temario, de máxima actualidad, es el sigu iente: 

• Historia y Origen 
• Características anatómicas y 

fisiológicas 
• El huevo y la incubación 
• La crianza: de la eclosión hasta 

el sacrificio 
• Sacrificio y comercial ización • Enfermedades de la nutrición 
• Crianza y explotación y otras 
• Alimentación 
• Patología infecciosa 

• Mortalidad y patología en pollos 
Patología prenatal 

• Enfermedades fúngicas y • Economía de la producción 
parasitarias 

DlDña ............... ....... ........................................... ........................... NIF ...................... ......... . 
Calle/Plaza ............................................................... _...... ........................ n° ............... _ .......... ........ . 

Población ................................................................................................ D. Postal .. ..................... . 

Provincia ... _,_ ........ o ••••••••• o •••• o ••••••• o •• o •• o •• o •• o ••••• o ••• o •••••• o •• o •••••• o ••••••••••• o •• "... País .............................. _, 

Tel ....... l ..................................... Fax .............. l ... ............... ............... . 

o Desea recibir tríptico informativo con detalle del libro y autores, así como sobre los descuentos para 
grandes pedidos. 

O Desea le sea/n servido/s ....... ejemplar/es de la obra "CRJA DE AVESTRUCES" al precio de 4.500 pts, 
con 4% ¡VA incluído, (Extranjero: 45$ USA) que abonará mediante ( 1): 

o Transf. bancaria al Runco Centrul Hispano, de Arcnys de Mar . (2) 
e.e.e. : Entidad 0049, or. 2331, O.e. 17, Cta. nO 1 1 1 0310 8 S O 

o COIl"'a reembolso (3) o Cheque adj unto o Envío de giro postal 

(1) Marque con una X lo que proceda. (2) Envíe recibo por fax o correo de la transferencia bancaria. 
(3) Sistema no aceptado para el extranjero. En España se cargarán 390 Pts de gastos 

A ........ de .......................................... .. 

(fi rma) 

de 19 ..... 
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Congresos y Conferencias 

I gasJORNADASTECNICAS 
SOBRE AVICULTURAS 
ALTERNATIVAS 

Convocadas por la Real Escuela de Avi
cultura, las 8as Jornadas Técnicas sobre 
Aviculturas Alternativas se celebrarán 
en las instalaciones de la misma, en 
Arenys de Mar, durante los días 18 al 27 
de marzo próximo. ambos inclusive. 
Las especies sujeto de estudio en estas 
Jornadas son aquéllas diferentes del po-
110 «broiler» y que, por ello, pueden 
considerarse más de minorías. Y esto es 
así tanto por revestir su explotación una 
mayor dificultad, como por requerir una 
comercialización diferenciada. lo cual 
supone que pueden proporcionar, por 
unidad, unos beneficios mayores. 
Estas 9· Jornadas Técnicas son conti
nuación de los Seminarios sobre los mis
mos temas que se han estado desarrollan
do desde hace 11 años y se hallan agru
padas en 3 bloques de 2 días cada uno y 
otros 2 de un solo día. Cada bloque se 
dedica a una sola especie animal y en 
cada Jornada se exponen 5 temas por el 
Profesorado de la Escuela y o tros Técni
cos en las materias en cuestión. 
Gracias a esta estructuración, los intere
sados en sólo una determinada especie 
animal pueden inscribirse en el bloque 
correspondiente, abonando sólo los de
rechos del mismo. Estos bloques son los 
siguientes: 

-Palmípedas para «[oie-gras. y para 
carne. Días 18 y 19 de marzo. 

- Producciones cinegéticas. Días 20 y 
21 de marzo. 

- El avestruz. Día 22 de marzo. 

- Producción de huevos camperos. 
Día 25 de marzo. 

- Producción de pollos «Iabel. , cam
peros, ecológicos y capones. Días 26 
y 27 de marzo. 

Los interesados en recibir más informa
ción pueden dirigirse. sin compromiso 
alguno, a la siguiente dirección: 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Te!. 93-792.11.37. Fax. 93-792.15.37 

Cambio de domicilio 

Por fa\lOr, cOl1luníquenos su cambio de domicilio con dos meses de antelación. 
Nos ayudará a que le sigamos enviando punlllalmente nuestras publicaciones. 

Envíe este boletín a: 

SELECCIONES AVICOLAS 
Plana del Paraíso. 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (93) 792 11 37 

Fax (93) 792 15 37 

DOMICILIO ACTUAL 
Nombre _______ _ _ __________ __ _ 

Dirección _ ____________________ _ 

LocnlidadlProvincin _ __________ Cód Poslal __ _ 

Tel. _______ _____ Fax. 

DOMICILIO ANTERIOR 

Nombre __________ ___ _________ _ 

Dirección ______ _______________ _ 

Localidad/Provincia ______ ___ __ Cód. Poslal __ _ 

Tel. ____________ Fa.<. 
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Manifestación 

EXPOSICIONAVICOLA 
INTERNACIONAL 

SIMAVIP 

FIMA Agropecuaria 

SYMPOSIUM INTERNACIONAL 
SOBRE SALMONELLAS Y 
SALMONELOSIS 

SYMPOSIUM INTERNACIONAL 
SOBRE AMBIENTE E 
INSTALACIONES AVICOLAS 

85 REUNION ANUAL DE 
LA "POUL TRY SCIENCE" 

11 CONFERENCIA 
INTERNACIONAL 
SOBRE SOJA GRASA 

SYMPOSIUM INTERNACIONAL 
SOBRE ASCITIS 

xx CONGRESO MUNDIAL 
DE AVICULTURA 

EXPOSICIONAVICOLA 
INTERNACIONAL 

EURO-TIER 96 
(Exposición Avicola 
y Ganadera Internacional) 

Lugar 

Atlanta, Georgia, 
EE.UU. 

París, 
Francia 

Zaragoza 

Sant Brieuc 

Fechas 

24-26 de 
enero 1996 

25-29 de 
febrero 1996 

17-21 de 
abril 1996 

22-27 de 
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Información 

Southeastern Poultry and Egg Ass'n 
1530 Cooledge Road 
Tucker, Georgia 30030. EE.UU. 
Tel +1 4044939401 . Fax +1 4044939257 

SIMAGENAlSIMAVIP 
1 Rue du Pare 
92593 Levallois Perret. Cedex. Francia 

FIMA Agropecuaria 
Apartado 108 
50080 Zaragoza 
T el 976- 53 44 20. Fax 976 33 06 49 

Secretaria del Symposium: 
(Bretaña francesa) mayo 1996 
Franela 

Mme. Geneviéve Clement 
ISPAIA. ZOOPOLE Les Croix. 
BP. 7 

Campinas, 
Sao Paulo, 
Brasil 

Athens, Georgia 
EE.UU. 

Budapest, 
Hungria 

Fayetteville, 
Arkansas, EE.UU. 

Nueva Oelhi, 
India 

Nueva Delhi, 
India 

Hannover, 
Alemania 

27-30 de 
junio 1996 

4-9 de 
agosto 1996 

22440 Ploufragan. Francia 
Tel 33-96 786130. Fax 33-96 786131 

Funda,ao APINCO 
Avd. Andrade Neves 2501 
Castelo-Campinas SP. Brasil 
TeI0192-410233. Fax 0192-435605 

Mr. Carl Johnson 
309 W. Clark St. 
Champaign, IL 61280. EE.UU. 
Tel+12173563182. Fax+12173984119 

21-24 de American Soybean Association 
agosto 1996 Gatterburggasse 181213' 

1190 Vienna, Austria 
TeI43-1-3698218. Fax 43-1-36982184 

? setiembre 1996 Dr. Robert Wideman 
0114 POSC 

2-5 de 
setiembre 1996 

4-8 de 
setiembre 1996 

12-15 de 
noviembre 1996 

University of Arkansas 
Fayetteville AR 72701 . EE.UU. 

India Braneh 01 the WPSA 
Janaki 189 Bhandarkar 
Institute Road 
Pune 41104. India 
TeI91-212-361548. Fax 91-212-361729 

India Branch 01 the WPSA 
Janaki 189 Bhandarkar 
Institute Road 
Pune 411 04. India 
Tel 91-21 2-361548. Fax 91-212-361729 

DLG 
Eschborner Landstrasse 122 
0-60489 Franklurt. Alemania 
Tel +49 69 24788. Fax +49 69 24788-113 



90S JORNADAS 
TECNICAS SOBRE 
AVICULTURAS 
ALTERNATIVAS 
Del 18 al 27 de Marzo de 1996 Al margen de la 

avicultura industrial de 
polh>s y huevos, existen 
otras opciones avícolas 

que permiten la 
producción de aves de 

carnes selectas, de 
gran porvenir en toda 

Europa 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
El panel de especialistas de las Jornadas Técnicas de Avicultu ras 

Alternativas le propone estudiar a fondo, en diferentes paneles 
monográficos, las siguientes especies: 

ti Palmípedas para foi-gras y para carne 
ti Producciones cinegéticas 
ti El avestruz 
ti Producción de huevos "camperos" 
ti Pollos "Iabel", camperos, ecológicos y capones 

Solicite programa detallado e inscripción a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraiso, 14. Tel (93) 792 11 37 - Fax (93) 792 15 37 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 



La alimentación, el factor más 
decisivo en el logro de los 

mejores resultados en avicultura 
Abarcando el conocimiento de: 

• Los principios inmediatos 
• La valoración de las primeras materias 
• Los requerimientos nutritivos 
• La formulación, manual o modelizada 
• La alimentación en la práctica 

Todo ello tratado magistralmente por dos 
especialistas en nutrición: 

Miguel Pontes Pontes 
Cuerpo Nacional Veterinario. 

Especialista en Nutrición 

José A. Caste"ó 
Director y Profesor de la Real Escuela de Avicultura. 

Ex Presidente Honorario de la 
Asociación Mundial de Avicultura Científica (WPSA). 

Prólogo de 

Francesc Puchal Mas 
Catedrático de Nutrición de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Alimentación 
de las Aves 

Mlgu,1 Pon!" Ponl". Josr A.. C:uI,uó Uobl'l 

Real Escuela , de Avicultura 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
540 páginas. 104 tablas. 

44 figuras . 16 láminas en color. 
Indice a~abético. 474 Referencias bibliográficas. 

Formato de 148 x 225 mm. Encuadernada en rústica. 

Recorte y envle este boletín a: Real Escuela de Avícultura. Plana del Paraíso. 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) Tel 93-792 11 37 - Fax 93-7921537 

~---------------------------------
DfDña........................................................... .......................................... NIF ......... ...................... . 
Cal le/Plaza.............................................. ... ... .......................................... n° .................................. . 

Población ................. ............................................................................... D. Postal ....................... . 
Provincia ................................................................................................ País ..... ............... .......... .. 
Tel ....... / ..................................... Fax .............. / ................................ .. 

O Desea recibir tríptico informativo con detalle del libro y autores, así como sobre los descuentos para 
grandes pedidos. 

O Desea le sea/n servido/s ....... ejemplar/es de la obra "ALlMENTAClON DE LAS AVES" al precio 
de 4.400 pIS, con 4% IVA incluído, (Extranjero: 44 $ USA) que abonará mediante (1): 

o Transf. bancoria al Banco Central Hispano, de Arenys de Mar . (2) 
e.e.e. : Entidad 0049. Of. 2331, D.e. 17, Cta. nO 1 1 1 03 1 O 8 S O 

o Contra reembolso (3) o Cheque adjunto o Envío de giro postal 

(1) Marque con una X lo que proceda. (2) Envíe comprobante por fax o correo de la transferencia bancaria. 
(3) Sistema no aceplado para el extranjero. En España se cargarán 390 Pts de gastos 
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(firma) 


