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¿ Por Qué gastar más dinero con resultados inferiores? 
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H\.OBA 
CLASIFICADORAS DE HUEVOS 

Clasificadora MOSA Tipo 8 y 9 
.... -·é,;pacid ad,,,de 11.500 y 13.600 huevos por hora. 

~OlJ'D;,aa con suministrador de bandejas de 30 huevos _ 

Acumulador-ordenador de huevos. 
Equipo opcional conectable a baterías, 

que introduce los huevos automáticamente 
en la máquina 

Detalle de la mesa de recogida, con repisas 
para colocación de bandejas vacías y llenas 

a. REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 

I 
Pza. Fernando Reyes, 9-7.° 3.,) 

sa~azar Tels. 34~a~~~;~·~~45299 
MOBA es la única firma en España que dispone de mecánicos y almacén de 

recambios propio~ para sus clasificadoras. , 





SELECC NES 
AVICOLAS W:J 

VOLUMEN XXII. NUMERO 7. JULIO 1980 

SUMARIO 
ALlMENTACION PRODUCCION DE HUEVOS 

La energía y la producción de Cómo realizar un adecuado 
huevos corte de picos 

California Poultry Letter 239 257 Poultry I nternational 
iAhorre fósforo! 
Poultry I ndustry 242 PROFILAX IS 

ALOJAM lENTOS 
Moscas: sólo problemas 

259 Industria Av(cola 
Cómo mantener frescas a Control de moscas 

las aves 261 Industria Av(cola 
Poultry International 244 

Requerimientos de espacio de 263 Noticiario 
las pollitas y ponedoras 268 Estad ísticas 

California Poultry Letter 251 270 Nuevos productos 
271 Mercados 

PATOLOGIA 274 Guía comercial 

Control del coriza en zonas 278 I nd ice de anu nciantes 

afectadas 
California Poultry Letter 254 

Causas de los dedos torcidos 
Industria Av(cola 256 

SELECCIONES AV ICO LAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Avicultura. Redacción y Administración: Plana del Paraíso. 14. Teléfono (93) 7921137. Arenys 
de Mar (Barcelona). Fundador: Federico Castelló de Plandolit . Ed itor y Director: José A. Castelló 
Llobet. Asesor técnico: Francisco Lleonart Roca. Dirección artíst ica y publicidad: Enriq ue García 

Martín. Impresión : Tecnograf, Barce lona. Depósito legal: B.429·1959. ISSN 0210-0541 

Los arHculos aparecidos en SELECCIONES AVICO
LAS son reproducidos de otras rev istas c ientíficas o de 
divulgación, o de estudios publicados por Cent ros Ex
perimentales de todo el mundo, para lo cuar cuenta 
con expresa autorización. La clave para conocer la 
fuente de una traducei6n es la siguiente: en las revistas 
que numeran correlativamente 5US páginas de princIpIo 

a fin de afio, Indicamos en primer lugar el vo lumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar el ai'lo¡ en las 
Que numeran cada número por separado, la segunda ci
fra se refiere a éste¡ en las Que no Indican el volumen, 
sena lamas el ai'lo en primer lugar en sustitución de él. 
También se aceptan articUlas originales Que reúnan los 
requ isitos Que se Indicarán a Quienes los solIciten. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN A"'O: Espai'la 1.000 Ptas., Portugal 900 Escudos 018 $ USA ; Resto ex
tranjero 26 $ USA. NUMERO SUELTO: Espai'la 150 Ptas., Portugal 140 Escudos o 2,75 $ USA; Resto extranje· 

ro 3,50 $ USA. 

PORTADA; ~oderno sistema de nebulización atmosférica para desinfectar y desinsectar naves ga
naderas en presencia o ausencia de anima les (F oto gentileza de JOSE COLLADO, Barcelo na). 



Frenados y apaleados 

Una vez más - y no será la última- hemos de ocuparnos en las páginas de esta re
vista del delicado tema de nuestras relaciones internacionales, especialmente por lo 
q,ue al Mercado Común se refiere en relación con nuestra agricultura. De esta forma, 
tras sólo 5 meses transcurridos desde la inserción en estas páginas de un interesante 
trabajo sobre la situación de la avicultura española en relación con la de la Comuni
dad, hemos de volver sobre el tema a causa de determinados acontecimientos inter
nacionales de última hora. 

En primer lugar, las tristemente ya célebres declaraciones del Presidente francés, 
M. Giscard d'Estaing, sobre la oportunidad de la entrada de España en el Mercado 
Común y, más concretamente, sobre su opinión de que ésta debía tomarse con toda 
calma. Pese a que luego otros políticos galos intentaron confundirnos con aclaracio
nes e interpretaciones de todo tipo sobre el ya célebre "frenazo" giscardiano, el mal 
estaba ya hecho y pocos días más tarde todos éramos testigos de la sinrazón de unos 
mal administrados agricultores comunitarios -léase franceses- quemando o destru
yendo cargamentos de productos del campo español de paso por sus tierras. 

De esta forma, en coincidencia con el apresamiento marroquí de nuestros pesque
ros en la misma jornada -la "bofetada en los dos carrillos", como titulaba tristemen
te el hecho "fa Vanguardia" barcelonesa--, los españoles hemos tenido que presen
ciar cómo los problemas internos que tiene la Comunidad -que no son pocoS-, es
pecialmente en el sector agrícola, se vuelven contra nosotros para prohibirnos el paso 
a la misma. ¿No nos habían dicho hace años hasta la saciedad que el problema de 
nuestro ingreso era político y no económico y que en tanto no nos democratizára
mos nada podíamos esperar? Pues bien, si nuestra democracia nadie nos la discute 
ahora, ¿a santo de qué se nos hacen pagar ahora los errores de la propia Comunidad, 
incapaz de arreglar las políticas agrfcolas de sus propios miembros? 

-El caso es peligroso por una parte y penoso por otra. El peligro por lo que repre
senta toda confrontación física como la habida hace unos días al otro lado de los Pi
rineos y la pena porque el que los agricultores del "Midi" francés se tomaran la jus
ticia por su mano no conduce a nada más que a perjuicios para su propio Gobierno 
que ahora tendrá que indemnizar lo destruído. 

En esta situación, no serfa de extrañar que la fruta quemada hoy sea reemplazada 
por unos huevos destrozados mañana, de igual forma que tampoco es de extrañar ya 
que las reuniones entre nuestros representantes acreditados ante el Mercado Común 
y los de éste se conviertan en una parodia de negociación. Como decía un cronista 
de la prensa diaria hace unos días, "si falta animus negotiandi por parte de la CEE, 
mejor serfa ahorrar costosos viajes aéreos". Nosotros, a fuerza quizás de ingenuos, 
querríamos resistirnos sin embargo, a cerrarnos en nuestra casa como lo hicimos 
treinta años ha, aunque sí desearíamos que nuestro Gobierno, con firmeza y sin va
cilaciones, clarificase de una vez para todas su postura ante unas negociaciones en 
las que se está jugando el futuro del país. 



Auto:matice y ahorre 
:mano de obra 

• en sus granJas 

Importado de Bélg ica 

El comedero de hoy 
Adoptado por las grandes integraciones 

Unico con la posibilidad de dar una alimentación 
programada o controlada (ahorro de un 5 a un 8% de pienso) 

Garantizado por 10 años 

AUTOMATIC POULTRY DRINKER 
Importado de Israel 

Bebedero de plástico automático 
Los pollitos beben desde el primer día 

Ideal para reproductoras y pavos 
Unico con contrapeso independiente de la válvula 

Servicio de montaje y asistencia técnica en todo el territorio español 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA 

Industrial Avícola, s. A. 
PASEO OE SAN JUAN, 18. Teléfono (93) 2450213. BARCELONA-la 



BINDAR 
" EL AGLOMERANTE IDONEO 

PARA LA GRANULACION DE PIENSOS COMPUESTOS 

SANODOR 
EL PRODUCTO MAS EFICAZ PARA REGULAR 

EL NIVEL DEL AMONIACO EN SU GRANJA 

TeLaA,·A. 

DOM ICI Ll O SOC IAL 

Núñez de Ba lboa. 51,4.° - Tel. (91) 2749900 
Madr id-l 

DELEGAC ION NORDESTE 

Aribau , 320, entresuelo 4.' - Tels. (93) 2099267 - 2099799 
Barcelona-6 


