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¿Bajos costes'? 
Hisex blanca (3

1 

~esu l tados prácticos de Hisex rubia 
hasta 78 semanas de edad) 

)roducción total de huevos por ave/alojada 
leso medio del huevo en gramos 
:onversión de pienso (Kg. pienso/ Kg . huevos) 
" de mortalidad + triaje por mes 

~esultados prácticos de Hisex blanca 
:hasta 82 semanas de edad) 

'toducción tota l de huevos por ave/alojada 
'eso medio del huevo en gramos 
:onversión de pienso (Kg , pienso/ Kg . huevos) 
16 de mortalidad + triaje por mes 

Hisex rubia 

32 1,0 
61,7 

2,37 
0,6 

La Hysex Blanca y la Hyse ( Ru' l 
bia han sido desarrolladas ~ or es· 
pecialistas que conocen las neceo 
sidades del mercado. Con ~ J foro 
m idahle capacidad de pradu :ción, 
su muy favorable cansu n o de 
pienso y con un mejorado tama· 
ño del huevo, la Hisex Blé.nca y 
la Hisex Rubia han demo$trado 
ser las aves óptimas tante para 
reproducción como para puesta. 
Como consecuencia, se ha regis
trado un gran aumento de de
mandas en todo el mundo, aurh 
que ello no es sorprendente. U 
Hisex Blanca y la Hisex Rub~ 
proceden de la misma casa de se
lección, EURIBRID. y usted ~ 
sabe lo que ello significa: progre
so, experiencia y servicio en todo 
el mundo. Son tres buenas raz o
nes para que usted base su nego
cio en la Hisex Blanca vIo ~ 
H isex Rubia. 

Hybro Ibérica . S.A. 

siempre 
demostrada 

Edificio ORGANON. Apartado 88 
San Baudilio de Llobregat (Barcelona) 
Tels.: (931661 6700- 661 6904 
Tél.x: 52179 OESA E 

Euribrid 
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La Farmpackel 
de Moba 
con su sistema 
del toque suav. 
• Cada huevo es tratado individualmente. 

• Con el trato suave, /legan más huevos enteros 
a las bandejas y a las cajas. 

• Mecánicamente preparada para un servicio de 
larga duración. 

La Fannpacker MOPACK, t rata c~da huevo individua lmente y lo lleva al 
cabezal de envasado, sin empujones ni golpes. Los huevos no se tocan entre sí. 

Esto da como resultado que lleguen más huevos enteros a las cajas .. . lo que 
resulta de vital im portancia con gallinas viejas o de muda. Algunos 

clientes nos han confirmado que este factor les permite igualar el costo de la 
MOPACK con el de otras máquinas en un año. La MOPACK tiene una capacidad de 

20.000 huevos/hora, dado que está concebida y construIda para un fu ncionamiento 
diario sin fallos. Además, funci ona sin problemas durante muchos años. 

Precisa un sólo operario. Asimisni o, la Farmpacker se ha diseñado 
para ser conectada directame nte al Transportador de entrada desde ba terías y 

también para que se pueda incorporar una lavadora de huevos si se desea. 
Si precisa más información, escriba O Ilámenos. 

a· REPRESENTA NTE PAR A ESPAÑA 
,el r.i Apartado 239 

Ó,S B_ '1 B' zar Gerona. 17 Tels.: (93) 674 52 99 · 67460 18 
SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 
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EN VENTA : EQUIPO PARA UN MATADERO MODERNO DE AVES 
Equipo completo de un matadero de aves de 3 años de antigüedad, en venta en condiciones 

favorables, en Alemania Federal: 
Consiste en: - Un sistema de alimentación de la cadena de colgado. - 2 lineas para aves listas para 

asar (sacrificio - evisceración). - 2 "chillers". - Sis tema de calibración electrónico completo, 
incluyendo cadena de pesado. - 2 básculas en punto de descolgado, con control computerizado 

(5 para pollos "ast" y 18 para pollos listos para asar). - Máquinas de embalado . 
Capacidad: 8.000 aves/hora. 

Marca: Meyn, con algunas piezas de Stork. 
El equipo se halla en excelente estado, habiendo estado regularmente atendido por expertos. 

Pu ede concertarse una visita para verlo en cualquier momento . 
Información en: 

Dorstener Gefluegelschlachterei GmbH 
Contacto con Mr. Schoenewolf 

c/o Continental-Frost. Cuxhavener Gefluegelschlachterei GmbH 
Oxter Weg. D-2190 Cuxhaven (Alemania Federal). Tel. 4723/3081 

SECADOR DE ESTIERCOL: sin gasto de 
combustible POR FERMENTACION 

V POR ENERGIA SOLAR • sin polución 

.. 

Utilice energía natural! 

~ ,. , ., 

, . 
• con mlnlmos 

trabajos de 
mantenimiento 

• para granjas de 
gallinas, 
conejos, 
cerdos y vacas. 

• fabricado por 
AGWAYS 
(Japón) 

EL SISTEMA DE SECADO MAS ECONOM ICO 
HASTA EL MOMENTO PRESENTE !! 
5000 unidades funcionan en el Japón! INSTALACIONES GANADERAS 

SOLUCIONE El PROBLEMA DE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 

-~-=::"---------Instale un IlJcinerador RIERGE modelo V. l.R . y 
producirá aire caliente utilizando como combusti
ble, desperdicios de madera, vi ruta, serrin, etc .. 
La misma instalación la puede utilizar para reno
vación de aire cuando no sea necesaria la cale
facción . 

RIERGE, S.A. - e/PALAU DE PLEGAMAN" MOLLEl ( B'RCElONA) 
TU (93) 5930 8 16 -0962 - 0257 
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®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 

molinerra en 

TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

® 

B OYAr, TBIUMPB 

DESPLUMADOR 
DE POLLOS 

y SIMILARES 
Producción: 

80 a 100 pollos hora 
iConsúltenos! 

ROYAL TRIUMPH' 
e /. Flores, 5 - Tel.1931 241 01 34 

Barcelona -1 

MOLINOS 
PARA 

CEREALES 
(maíz,trigo, 

centeno, 
avena, 

cebada, etc_) 

PRODUCCIONES: 
80 a 250 Kg. hora. 

FUERZA 
NECESARIA: 

1/2y 1 CV 
de fuerza. 

FUNCIONAN 
CON MOTOR 

MONOFASICO. 

. 125V 
COrriente -

220 V 

• 
ROYAL TRIlJMPH 

CJ. Flores, 5 -TeI. 193 1 241 01 34 

BARCELONA -1 
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Interve}) un paso más hacl a --
la vacuna viva ideal contra la 

enfermedad de gumboro 

1 ... 
• 

o como reun I r 
• 

en una misma vacuna 
ventaj as hasta ahora 
inconciliables 1 

~boratorios INTERVET, SA 
3léfono 21 9800 - Telex 26.837 

JJigono Industrial El Montalvo 
partado 3.006 - Salamanca 

La situación actual se 
caracteriza por una gran 
variedad de niveles de 
anticuerpos ' maternales de 
Gumboro en los pollitos recién 
nacidos, 

lo que complica el problema de la vacunación 
con vacuna viva. . 
La vacuna ideal seria la que permitiera la 
vacunación en los primeros días de vida con 
una potencia capaz de romper la inmunidad 
maternal sin tener la:' desventaja de provocar 
inmunosupresión. Pruebas extensivas, tanto a 
nivel de laboratorio como de campo, en 
comparación con otras cepas vacunales, hall 
demostrado que la cepa Clone D78 era la que 
más se acercaba a esta vacuna ideal. Con esta 
cepa hemos preparado la vacuna: 

GUMBOBO D78 NOBILIS 
Cepa Clone D78 

para vacunar en el agua de bebida 
a los 14 días de edad. Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983
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Los art(cu los aparecidos en SELECCION ES AViCa
LAS so n reprod ucIdos de otras rev istas c ientíficas o de 
divu lgación, o de estud ios publicadOS por Cent ros Ex
perimentales de todo el mundo, para lo cu al cuenta 
con expresa autorIzacIón. La clave para conocer la 
fuente de una tra ducción es la sIgu iente: en las revIstas 
que numeran corre lativame nte sus pág inas de pri ncipio 

a fIn de ai'lo, IndIcamos en primer lugar el volumen, 
luego la o las págInas y en te rcer lugar el al\o; en las 
que numeran cada número por separado, la segunda cI
fra se refIere a éste ; en la s q ue no Indican el volumen , 
sef'l alamos el af'lo en primer lugar en sustItución de él . 
También se aceptan artículos originales que reúnan los 
req uIsitos que se Ind icarán a quienes los sol iciten. 

PREC IOS DE SUSCR IPC ION PARA UN AKlO: Espaf'la 1.500 Ptas . ; Portugal 1.4 00 Escudos 015 $ USA; Resto 
extranjero 22 $ USA. N UMERO SUEL TO: Espaf'la 1 75 ptas . ; Portugal 160 Escudos o 1 ,75 $ USA; Resto extran 

jero 2 ,60 $ USA 

PORTADA: La batería de puesta se ve envuelta actualmente en una fuerte polémica 
que podría producir incluso su prohibición en Europa . Véanse trabajos sobre el tema 
en la o." Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983
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En la edición de marzo de 
SELECCIONES A VICOLAS 

ESTIRPES AVICOLAS -EN ESPANA, HOY 

~¡~ TODO LO QUE USTED NECESITA SABER PARA ELEGIR 

UNA PONEDORA DE HUEVO BLANCO O DE COLOR. 

~¡~ TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE EL TIPO DE POLLOS 

QUE ENGORDA . . 
~¡~ UNA INFORMACION COMPLETA DE LAS ACTUALES GRAN· 

JAS DE MULTIPLlCACION EN ESPAÑA. 

* UN INFORME SOBRE LA PRODUCCION DE PAVOS EN ES· 

PAÑA Y LA SITUACION ACTUAL DE LAS RAZAS AUTOC· 

TONAS y DE FANTASIA. 

Lo que Seleccionadores y Concesionarios dicen de sus aves 

en el monográfico de «Selecciones Avícolas» de marzo 

ESTIRPES AVICOLAS 
EN ESPAÑA, HOY 
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