


Finalmente en coccidiosis ... 

el anticoccidiósico 
deelección 

para sus broilers 

~.' 

Altamente efectivo: Sin 
Control completo del coccidio efectos adversos: 
por su acción trimodal. No afecta al crecimiento, emplume, 
----------- apetito, calidad de la canal, etc. .. 
Mayor rentabilidad: 
Mejora la ganancia de peso Una sola dosificación: 
y la conversión del pienso. 500 gm por tonelada de pienso. 

Compatible con otros aditivos para piensos. 

Para mas Inlormaclón, contacte con el Servicio Técnica 

DlvlSlón de Merck Sharp & Dohme de España, SAE 
Pedra Teixelra. 8 - Teló!. 455 20 50 - Madrid-20 

"Marca regis/rada de Merck Co. Inc. Rahv.ay, N J. USA. 
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~OBA 
CLASIFICADORAS DE HUEVOS 

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

que introduce los huevos automaticamente 
en la maquina 

Clasificadora MOBA Tipo 8 y 9 
Capacidades de 11 .500 y 13.600 huevos por hora. 

Equipada con suministrador de bandeja s de 30 huevos 

Detalle de la mesa de recogida, con repisas 
para colocación de bandejas vadas y Ilenas 

a REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 
g. - Apartado 239 

I er Gerona,17 
~ ,~ t::' -~ .::. Tels.: (93)6745299 · 6746018 S,S,8ZQII SAN CUGAT DEL VALLES IBarcelona) 

MOBA es la única firma en España que dispone de mecénicos y almacén de 
recambios propios para sus clasificadoras. 



JERINGA AUTOMATICA 2 cc . 

Permite ¡nyectar un promed io de 
2.500 dosis por hora. 

Es graduable desde 0,2 cc. hasta 2 cc. 

El dosificador es de alta precisión. 

Gran faci lidad y suavidad en el manejo. 

Facil esteri lización. 

Pensada e ideada para toda clase de vacunas 
dentro de la capacidad de 2 cc . (Avicu ltura, ga
nadería y otras ap licaciones). 

Servicia garantizado de ma ntenimiento. 

FAB RI CADA POR: COOPE/ MUR 
Apartada de Correos 214. Tel. (93) 8733526 
MAN R ESA (Barcelona) España 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 . Tel. 3197184 . BARCELONA-3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para enca lar pare· 
des y desi nfectar 
locales, ga lli neros, 
poci lgas, etc. 

Depós ito: 45 a 60 l itros aprox. 

cunicultura 
En su número de diciembre publ icara · 
entre otros los siguientes artlculos: 

- Las fosas de deyecciones y sus carac
terísticas. 
- Las enfermedades d igestivas m~s fre
cuentes en las explotaciones intensivas 
- y el habitual INDICE ANUAL de 
todos los trabajos aparecidos en la re· 
vista durante 1981. 

INCUBADORAS 
PEQUEÑA CAPACIDAD 

Totalmente automaticas 

Especiales para: 
codornices, perdices, faisanes 

Material para 
instalaciones cinegéticas 

i 
1tlasalles, s.a. 

Industr ia , 6 
RIPOLLET (Barcelona) 

Tels. (93) 692 18 24 - 692 09 89 



ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la mas alta resistencia. producidas por «MONTSERRAT». que 
le proporcionaran los mejores benefic ios . 

LA GALLINA NEGRA V ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRAN DES - CASCARA SIN ROTURAS - VITALiDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLlMAS - PARA EL CAM PO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR . 

POLLlTAS DE UN DIA - RECRIA DE CINCO SEMANAS A CUATRO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE INGLES BLANCO BELGA 

Líneas puras. con control de «ped igree» . inscr itas en libros genea lógicos 
nacionales . 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

LlNEA "ELlTEn INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener canales especial es mag ras . 

Miembros de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto . 

PATI TOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
SELECCION • VIT ALlDAD 

PATlTOS DE UN DIA Y VARIAS EDADES 

En Broil ers pollitos para engorde le ofrecemos lo mejor 

R OSS I 

PAVOS BLANCOS 
Recriados de cinco semanas a tres meses. 

Soli cite información 

EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé. 10 Apartada 84 Tels. 21 4006 / 07 

SALAMANCA 





SELECCIONES 
AVICOLAS m 
VOLU ME N XXIII NUMERO 11 NOVIEMBRE 198 1 

SUMARIO 

Relación de las Empresas que 487 Noticiari o 
descri ben sus I íneas de 
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SE LECC IONES AV ICO LAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Avicu ltura. Redacción y Administración: Plana del Paraíso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelòna). Fundador: Federico Castel ló de Plandoli t. Editor y Director: José A. Castelló 
Llobet. Asesor têcnico: Francisco Ll eonart Roca. Dirección artística y publicidad: Enrique Garcia 

Martín. Impresión: Tecnograf, Barcelona. Depósito legal: B.429-1959. ISSN 0210-0541 

Los articu los aparecldos en SELECC IONES AV 1CQ
LAS son reproducido5 de otras revlstas cIent ¡f¡cas o de 
dlvu lgación, o de estudlos, publlcados por Centros Ex
pe r imentares de todo el mundo, para lo cua! cuenta 
con expresa autorlzaci6n. La clave para conocer la 
fuente de una traducclón es la slgu iente: en las revlstas 
que numeran corre latfvarnente sus paglnas de principiO 

a fin de ai'lo, Jndlcamos en primer lugar el vo lumen, 
luego la o las pagfnas y en tercer fugar ef ai'\o¡ en fas 
q ue numeran cada número por separado, fa segunda ci
fra se reflere a éste¡ en fas que no Indfcan el volumen, 
señalamos el ai'lo en p rimer lugar en sustltucl6n de él. 
Tamblén se aceptan articu los orlglnales que reúnan los 
requlsltos que se Indicaran a qulenes los sollcrten. 

PREC lOS DE SUSCRIPCION PARA UN AKlO : Espai'\a 1.1 80 ptas.¡ Portugal 950 EscUd-os-o 18 $ USA¡ R-esto ex

tranjero 26 $ USA. NUMERO SUEL TO: Espai'la 160 Ptas.; Portugal 140 Escudos o 2 ,50 $ USA¡ Resto extranje
.Lo 3,25 $ USA 

PORTADA: Una de las piezas ma est ras de la artesania contempon:ínea española es esta porcelana 
creada en 1979 por los universa les hermanos Sanchez Algara, cuya fotografia nos ha sida gentil 
mente 'cedida para ilustrar la cubierta de este número GU lA de la ·Industria Av(cola Nacional. 
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DEKALBG-

LA NUEVA PONEDORA 
La Dekalb G-Link, respaldada por màs de 50 
años de experiencia genética, marca la pauta de 
la màs rentable ponedora rubia del futuro. 
El conjunto de sus excelentes características de 
producción, combinadas con un temperamento 
"f~cil de manejar", la convierte en una estirpe 

POTENCIAL GENETICO: 300 huevos 

PRODUCCION DE HUEVOS: 
Promedio por gallina alojada a las 72 sema
nas: 260 huevos. 
Promedio gal11na alojada a las 78 semanas: 
285 huevos. 
Pico de puesta: 90% o mas. 

TAMAÑO DE LOS HUEVOS: 
Promedio de peso: 63 gramos. 
Clasificación esperada: 
$uper Extras: 51,196 
Extras: 26,5%. 
Primeras: 15,6%. 
Durante el período de producción el porcen-

capaz de resultados maximos en cualqu ier candi· 
ción de crianza. 
La G-Link es un nuevo y sobresaliente producto 
creada por la Dekalb Brown Egg Research and 
Development Division, dirigida por el famosa y 
mundialmente conocida genetista Jim Warren 

taje de Extras y $uper Extras puede exceder 
el 80% del total de huevos, de los cuales un 
65% son Super Extras. 

INDICE DE CONVERSION: 
2,67 Kg. por kilo de huevos. 

PESO CORPORAL: 
AI final del período de producción.: 2,300 Kg. 

V IABILlDAD: 
En cria y recría: 96% - 98% 
En producción: 90% - 95% . 

CA Ll DAD DE L HUEVO: 
Marrón intensa, baja índice de roturas, y ba· 
ja incidencia de manc has de sangre. 

SI SU NEGOCIO SON LOS HUEVOS MARRONES, USTED 
NECESITA LA NUEVA G-LlNK PARA SU GRANJA 

Exclusiv ista para España y Portugal 
INTERNACIONAL BREEDERS, S.A. 

Pa seo Manuel Girona, 71, 1.° 4.a. Tels. 204 91 90 - 204 9200. T élex: 97753 
BARCELONA·34 


