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¿ Bajos costes'? 

Resultados prácticos de Hisex blanca 
(hasta 82 sema.nas de edad) 

Producción total de huevos por ave/alojada 
Peso medio del huevo en gramos 
Conversión de pienso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 
% de mortalidad + triaje por mes 

Resultados prácticos de Hisex rubia 
·(hasta 78 semanas de edad) 

Producción total de huevos por ave/alojada 
Peso medio del huevo en gramos 
Conversión de pienso (Kg. pienso/Kg. huevos) 

Hisex blanca 
Hisex rubia 

299,1 
63,8 

2,51 

La Hisex Blanca y la Hisex 
Rubia han sido desarro ll a· 
das por especialistas ql,e 
conocen las necesidad as 
del mercado. Con su f er· 
midable capacidad de pro· 
ducción, su muy favorab le 
consumo de pienso y con 
un mejorado tamaño d~ 
huevo, la Hisex Blanca y 1, 
Hisex Rubia han demostr& 
do ser las aves óptimas ta 
to para reproducción co 
mo para 'puesta . Como 
consecuenCia, se ha reg ls 
trado un gran aumento de 
demandas en todo el mun· 
do, aunque ello no es sor· 
prendente. La H isex Blan· 
ca y la H isex Rubia proce· 
cen de la misma casa de se· 
lección, EUR IBR ID . y USo 
ted ya sabe lo que ello sigo 
n ifica: te~nol()g (a, progre· 
so, expenencla y servI cIo 
en todo el mu ndo. Son 
cuatro buenas razones para 
que usted base su negocIo 
en la Hisex Blanca y70 la 
Hisex Rubia. 

siempre 
demostrada 

HYBRO IBERICA, S.A. 
Ed ificio Organón . Apartado 88 
San Baudilio de Llobregat (Barcelona' 
Tels.: (93) 661 6700·66 1 6904 
Télex: 52179 OESA E 
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La Farmpacker 
deMoba 
con su sistema 
del toque suave 
• Cada huevo es tratado indiv;dualmente, 

• Con el trato suave, llegan/os huevos enteros 
a las bandejas y a las cajas. 

• Mecánicamente preparada para un servicio de 
larga duración. 

La FARMPACKER MOPACK , trata cada huevo individualmente 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 importancia con gallinas viejas o de muda. Algunos 

clientes nos han confirmado que este factor les pennite igualar el costo de la 
MOPACK con el de otras máquinas en un año. La MOPACK tiene unas capacidades de 
20.000,25.000 Y 50.000 huevos/hora , dado que es tá concebida y construída para un 

funcionamiento diario sin fallos. Además, funciona sin problemas durante muchos años. 
Precisa un sólo operario. Asimismo , la Farmpacker se ha diseñado para ser conectada 

directamente al Transportador de entrada desde baterías y 
también para que se pueda incorporar una lavadora de huevos si se desea. 

Si precisa más información, escriba o lIámen03 . 

a
~ REPRESENTANTE PARA' ESPAIÍIA 
~. Apartado 239 

s' a'-1I a-o z~ a-',r Gerona, 17 " Tel,.: (93) 674 52 99·67460 18 
~ ~ . - ~ - JJ SAN CUGAT DEL VALLES IBarcelona) 
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RADIADORES 
INFRARROJOS A GAS 

MANDO MANUAL O CONTROL AUTOMATI CO 
Modelos de: 550 Kcall h a 4330 Kcal l h 

• SEGURIDAD TOTAL 
• AHORRO DE ENERG fA 25 a 3.5 % 
• MEJOR CONVERSION DE ALIMENTOS 
• FACIL MANEJO y MANTENIMIENTO 
• MUCHOS AÑOS DE TRABAJO IMPECABLE 

PARA AVICULTURA, CERDOS 
Y OTRAS CRIANZAS 

' KC;~~N;N~hroeder A 
C. Industria. 54-62 Tel. (93) >25714 00 
Apdo. 5230 BARCELONA-25 Telex 5220 1 
ESPAÑA 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53 - Tel. 31971 84 - BARCELONA -3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANQU EA DOR 

para enca lar pa re
des y des infectar 
locales, gallineros, 
poci lgas, etc. 

Depósito: 4S a- 60 litros aprox. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en EsP?ña falta en mater ia de investigación se está haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales , confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones av ícolas y cu n ícolas abie rtas a la Industria Privada 

Soliciten información y cond iciones detall adas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicu ltu ra. Plana del Para ISO, 14. Tel. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar IBarcelona) 
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®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS, 

molinerra en ñas 
® BoyAl, TBlUMPB 

Gran Vía, 774, 1: . 4.
Te l. , 245 70 20 ' 2457029 
BARCELONA (13) 

LA MAS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS MANUALES O 
AUTOMATICOS PARA EL 
TRANSPORTE A GRANEL 
DE PIENSOS Y CEREALES 

Remolque 
pa ra tractor 

agr icola 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

SOLUCIONE EL PROBLEMA DE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 

Instale un Incin;rador RíERGE ¡;;o de hi'leide-H,C 1 y 
producirá aire caliente utilizando como combusti
ble,desperdicios de madera, viruta,serrin, etc , , 
La misma instalación la puede utilizar para reno
vació n de aire cuando no sea necesaria la cale
facción , 

RIERGE, S.A. - C/ PAlAU DE Pl EGA MANSS M O llET ( U ItCUO N A) 
TU ( 93) 593 0116 - 0962 - 02 57 
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BEBEDERO 
AUTO MATICO 

T-40 

Para tuberias de 1/2" 

Hermetismo total de 
conjunto 

Mando de fácil accio
namiento. Se puede 
abrir o cerrar el agua 
i subir escaleras 

Sujeción del tubo rápi
da sin herramientas 

Se descuelga sin de
satar el cordel 

Sujeción del tubo rápi
da sin herramientas 

Filtro de gran capaci
dad fácil 

Fácil regulación 

Anillo precinto antide
rrame 

Válvula de doble efec
to, precisa y segura 

Conducción anti-su
ciedad 

Diseño de la canal 
evita derrames 

Contrapeso de fácil 
montaje y sin pérdidas 
de agua 

Nivel de agua preciso 
y constante 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS,S.A. 
Ci. FRUTA. 18 TEl.' 93-8922069 Apart Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 
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SELECCIONES 
AVI 

VOLUMEN XXVI NUMERO 7 JULIO 1984 

SUMARIO 

PRODUCCION DE CARNE ESTADISTICAS 

El mercado internacional de ANSA: Descripción del sistema 
carne sigue en de información del sector 
primera I (nea 239 avícola de puesta 
L 'A vicul teur 221 

El papel prueba su utilidad 242 Noticiario 

como yacija para pollos 244 Legislación 
Feedstuffs 227 

245 Nuevos Productos 
PRODUCCION DE HUEVOS 

246 Mercados 
La muda forzada 
Circular TECNA 229 248 Guía Comercial 

252 Indice de Anunciantes 

SELECC ION ES AV ICO LAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Av icu ltura. Redacción y Adm inistración: Plana del Paraíso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelo na). Fundador: Federico Caste ll ó de Plandolit . Ed itor y Director: José A. Caste ll ó 
Llo bet. Asesor técnico: Francisco Lleonart Roca. Dirección artíst ica y public idad: Enrique García 

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

Los art(culos aparecIdos en SELECCIONES AV ICQ
LAS son reproducidos de otras revistas clenHficas o de 
dIvulgacIón , o de estudios publicados por Centros Ex
perimentales de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorIzación. La clave para conocer la 
fuente de una traducc"16n es la siguiente: en las revIstas 
que numeran correlat ivamente sus págInas de prIncipio 

a fin de ano , Indicamos en prImer lugar el volumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar el ai'\o; en las 
que numeran cada número por separado, la segunda cl· 
fra se refiere a éste; en las que no Indican el volumen, 
sei'\alamos el ai'lo en primer lugar en sustitución de él. 
T ambién se aceptan artícu los originales que reúnan los 
requ isitos q ue se Indicarán a quIenes los so liciten. 

PRECIOS DE SUSCR I PCION PARA U N AKlO: Espafla 1.700 Ptas.; Portuga l 1.800 Escudos o 14 $ USA; Resto 

extranjero 21 $ USA. NUMERO SUELTO: Espai'la 200 Ptas.; Portugal 210 Escudos 01,70 $ USA; Resto extran

Jero 2,50 $ USA 

PO RTA DA : Moderna insta lación de ponedoras en baterr'a equipada con cadena de cuchari llas que 
conduce los huevos hasta el transportador general, sa lvando los desniveles sin rodadura de aquéllos. 
El sistema, al elim inar el movimiento de los huevos, permite reducir las roturas; aumentando su 
limpieza. (Foto gent il eza de AR UAS, Madrid). 
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LINCO,HOY 
• Más de 40 años al servicio de la industria 
• 4 Fábricas en Dinámarca 
• Fábricas 'en: Holanda, Francia y Alemania Federal 
• Representaciones con técnicos especializados en 

todo el mundo 

Durante más de 40 años, UNOHOLST & ca. ha fabri
cado maquinaria y equipo para mataderos de aves. 
Desde los primeros pasos ha llegado a la completa 
automatización que se exige hoy en dla. 
L1NDHOlST & ce. ha ido evolucionando hasta llegar a 
una alta,especialización q\Je exporta a clientes de todo el 
mundo. 
La marca .. UNCO,. se conoc8.1my en todo el mundo. 
Una red de Agencias Exclusivas en Europa y en paises 
de ultramar se OCupa de ventas y servicio post-venta. 
El equipo que se fabrica, comprende desde una má
quina manual, Irneas completas y plantas totalmente 
equipadas con refrigeraciOf'l, tratamiento de subproduc
tos, charcuteria~y purificación de aguas, hasta operacio
nes _llaves en mano .. incluyendo edificios prefabrica
dos, dirección y .. know-hOw ... 
LlNDHOlST & ce. suministra equipos para capacida
des desde 100 a 20130.000 aves por hora Para toda 
clase de aves. 
El diseño del equipo .. UNCO,. se caracteriza por su 
utili~ión total del acero Inoxidable, bajo las más estric
tas normas internacionales de higiene, con una robusta 
construcción y un fácil y simple mantenimiento. los 
·consumos y rentabil idad en generat son los más venta
josos del mercado mundial. 
la fabricación de UNDHOlST & CO.lncluye: equipa de 
transporte para aves vivas _ conjuntos transportado
res _ máquinas para sacrificio _ escaJdado,y desplu
mado _ cortadoras y descolgado res de patas _ equipo 
de evisceración manual y automatizada _ refrigeración 
de aves por agua y/o aire _ clasificaci6n y pesaje de 
avesftlectr6nico _ maquinaria para embalaje semi y to
talmente automático _ transporte de subproductos, plu
mas y sangre. 

-c0
i 

J""-I- I j 

FABRICA EN TRIGE.,... 

FABRICA EN GJESING 

FABRICA EN RANDERS 

FABR ICA EN EBEL TOFT 
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