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Así es como Euribrid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside
rado el broiler más rentable del 
mundo_ Desde entonces, su (n
dice de creciemiento por día se 
ha incrementado en un 25 %_ Al 
mismo tiempo, la conversión de 
pienso ha mejorado de 2.10 a 
2_00. Este progreso constante e 
intensivo se ha llevado a cabo 
para estar al día respecto a las 
necesidades del mercado.EI pro
grama de investigación y desa
rrollo de Euribrid así lo prueba . 
El resultado es el indiscutible 
primer puesto en el mercado 
mundial del broiler. Cuando 
Ud_ crie broilers Hybro, podrá 

estar seguro de que los resulta
dos superarán la media. Y serán 
mejores al año siguiente. Y co
mo no, en los sucesivos. Los ge
netistas de Euribrid continuan 
mejorando los índices de creci
miento, la conversión alimenti
cia y el rendimiento de la canal. 
Esto le ayuda a Ud. a mejorar 
contínuamente los resultados 
de su explotación. 

HYBRO IBERICA, S.A. 
Edificio Organón. Apartado 88 
San Baudilio de Llobregat (Barcelona) 
Tel •. : 1931661 6700 - 661 6904 
Télex: 52179 o.ESA E 

Euribrid 
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Boquilla de entrada. de 
con rebordes '> 

Lateral de fácil 
acceso de los 
pollftos. al agua 

ADEMAS FABRICAMOS UN AMPLIO 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del1°al10odia 

Filtro para agua de 
gran capacidad 

Boquillas con rebor
des para asegurar la 
sujeción de los tubos 

Altura y pendiente que 
evita la subida de po
llitos 

Tapa de 

gran 

PROGRAMA EN INSTALACIONES GANADERAS CONSUL TENOS 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS.S.A. 
Ci. FRUTA. 18 TEL.: 93-8922069 Apart. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDI!S - BARCELONA - ESPAÑA - . 

... 
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Alimentación de los animales 
monogástricos 

Obra colectiva redactada por investigadores e 
ingenieros del Département de I 'E levage des 
Monogastriques bajo la responsabilidad de 
Jean-Claude BLUM. INRA (Francia). 

Versión española de M.J. FRAGA FERNAN
DEZ-CUEVAS, Dr. Ingeniero Agrónomo con 
la colaboración de J. ALEGRE ALVARO, In· 
geniero Agrónomo. 

Un volumen de 282 págs. 23,5 x 16 cm., con 
numerosos cuadros y tablas. Encuadernado en 
rústica con cubierta a tres tintas. Editado en 
1985. P.V.P.: 2.500 Ptas. 

EXTRACTO DEL INDICE 

Consideraciones generales sobre la alimenta
ción de los animales monogástricos. Consumo . 
Necesidades. Recomendaciones prácticas. Va
lor energético de los alimentos. Alimentación 
nitrogenada, mineral y vitamínica. Alimenta
ción del cerdo en crecimiento, de cerdos futu
ros reproductores y de reproductores. Alimen
tación de conejos, pollos, ponedoras, pavos, 
pintadas, patos, ocas, codornices, faisanes y 
perdices. Composición, tablas y léxico multi· 
lingüe de las materias primas. 

UNA OBRA QUE, DE FORMA PRACTICA Y CONCISA, 
RESUME TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES, CERDOS Y CONEJOS. 

Pida hoy mismo su ejemplar, rellenando y enviando el adjunto boletln de pedido o a: 
LlBRERIA AGROPECUARIA. Plana del Para(so, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

D ...... ....... ........................ ... ............................... ...... ...... .... calle ...... .......... .. .... .................. ..... . 
Población .... .. .. .. ......... .... .. .............. .................... O.P . .... ... ........ .. ... ...... ... Provincia ................. . 

Solicita le sea enviado un ejemplar de la obra ALlMENTACION DE LOS AN IMALES MONO· 
GASTRICOS, cuyo importe de 2.500 Ptas. abonará como se indica más abajo. 

.............................. .. .. ......... a .............. de .................................. .. de 19 

Ponga una cruz en el sistema elegido: 
O talón adjunto o giro postal 

(firma) 

o contra reembolso (cargando 
100 Ptas. por gastos de correo) 
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C[nterve}) 
un nuevo avance 
en el control 
de I a enfermedad 
de gumboro en broilers 

nobi~vac gumboro (inactivada) 
Debido a su alta estabilidad, el 
v1rus de Gumboro se encuentra 
en casi todas las granjas donde 
se alQjan aves. 
A.ctua.lmente, las mayores 
pérdidas económicas en broilers 
son debidas a la forma 
subclínica de la enfermedad, 
especialmente antes de las 
4 semanas de edad cuando 
todavía el funcionamiento de su 
sistema inmunitario depende en 
gran medida de la bolsa de 
Fabricio. 

La vacunación de las 
reproductoras con NOBI@..VAC 
GUMBORO INACTlVADA o sus 
presentaciones combinadas 
(NOBI@..VAC GUMBORO + ND 
yNOBI@..VACTRIPLE GNE) 
permite transmitir a los 
broilers altos y uniformes 
niveles de anticuerpos 
maternales que les protegen 
durante las críticas primeras 
semanas de vída, de tal forma 
que no necesitan ser vacunados 
contra la enfermedad de 
Gumboro. 

lavacunación de las madres que protege a los broilers 
Laboratorios INTERVET, S.A. - Poligono Industrial El Montalvo 
Teléfono 219800 - Telex 26.837 - Apartado 3.006 - Salamanca Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985
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SE LECC 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 Para íso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barce lóna) . Fundador: Federico Caste lló de Plandolit. Ed itor y Directo r: José A . Castelló 
Llobet. Asesor técn ico: Francisco U eanart Roca. Dirección artística y publicidad: Enrique García 

Martín . Impres ión : Tecnograf, Barcelona. Depósito legal: B.429·1959 . ISSN 021 0- 0541 

Los articulas apareci dOs en SELECCIONES AVICQ
LAS son reproducidos de o tras revistas clentiflcas 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 traducción esta siguiente: en las revistas 
que numeran corre lativamente s~~ páj.l~a5 ~~ principi o 

a fin de ano, Ind icamos en prImer lugar el vo lumen, 
luego la o las páginas 'i en tercer lugar el ano; en las 
que numeran cada número por separado, la segunda ci
fra se refiere a éste; en las que no Ind ican el volumen, 
sei'lalamos el ano en primer lugar en sustltucl6n de él. 
También se aceptan articulos origin ales que reúnan los 
requisitos que se Ind icarán a quienes los soliciten . 

PREC IOS DE SUSCR IPC I ON PARA UN A"'O: Espana 1.850 Ptas .; Portuqal 2.10~ Escudos 0 14 $ USA ¡ Resto 

extranjero 21 $ USA. NUMERO SUELTO: Espana 220 Ptas.¡ Portugal 250 Escudos o 1 ,70 $ USA; Resto ex· 

tranjero 2,50 $ USA. 

PO RTADA; La ilu minación intermitente en ponedoras no sólo es interesante por el ahorro de 
energía que representa, sino también por el ahorro de pienso y por las respuestas en la producción 
de huevos ante diferentes programas. Véase e l interesa nte artículo que publicamos sobre el tema en 
este número (Foto Philips Ibérica, S.A. E:!. 
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LINCO,HOY 
• Más de 40 años al servicio de la industria 
• 4 Fábricas en Dinamarca 
• Fábricas en: Holanda, Francia y Alemania Federal 
• Representaciones con técnicos especializados en 

todo el mundo 

Durante más de 40 años, lINDHOLST & 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. 
l1NDHOtST & ca. ha ido evolucionando hasta llegar a 
una alta especialización Que exporta a clienles de todo el 
mundo. 
La marca - lINCa .. se conoce'hoy en todo el mundo. 
Una red de Agencias Exclusivas en Europa y en países 
de ultramar se OCupa de ventas y servicio post-venta. 
El equipo que se fabrica, comprende desde una má
quina manual, lineas completas y plantas totalmente 
equipadas con refrigeración, tratamiento de subproduc
tos, charcuterfa:y puriftcaci6n de aguas, hasta operacio
nes -llaves en mano,. incluyendo edifICios prefabrica
dos, direcciórl y .. know-how,.. 
LlNDHOlST & ca. suministra equipos para capacida
des desde 100 a 20/30.000 aves por hora Para toda 
clase de aves. 
El diseño del equipo .. UNCO_ se caracteriza por su 
utili~ación total del acero inoxidable, bajo las más estric
tas nonnas inlernacionales de higiene, con una robusta 
construcción y un fácil y simple mantenimiento: los 
'consumos y rentabilidad en general son los más venta
josos del mercado mundial. 
La fabricación de lINOHOlST & ca. incluye: equipo 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 ylo aire _ clasificaciÓn y pesaje de 
aves/electrónico . rnaquinaria para embalaje semi y to
talmente automático _ transporte de subproductos, plu
mas y sangre. 

-----==' Jaf--l= 1 

FABRICA EN TRIGE ..... 

j 
FABRICA EN GJESING 

FABRICA EN RANDERS 

FABRICA EN EBELTOFT 

@ §'~t~:~(~f~~}301LoP· 
~ ____ --'ILS_UM_E~R Telex: 51512 AVEX E. Teleg.: Sumerex. Barcelona-9 
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pá!ginl~s de texto 115 fotos en negro 
30 fotos en color 

~. p'8Inos completos 1.500 términos prácticos en su 
índice de materias 

TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
ICULTURA 

~~~B~~:~;Y~~,~S.~E~~LECCION, ALlMENTACION ~ nutrición, racionamiento, 
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Un Curso' completo (le Cu
nicu ltura por Correspondencia 
en 8 fascículos , con 1.200 pá
ginas de texto, 200 f iguras, 
153 tablas, 4 planos y amplia
mente ilustrado con fotogra
fías en negro y color . 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALIZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y diríjalo 
a la REAL ESCUELA OFI
CIAL Y SUPERIOR DE AV I
CULTURA, Plana del Paraíso, 
14. Arenys de Mar (Barce lona) 

*Curso autorizado por el Ministe

rio de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepcioné 
¡...."..;:.--~--------- ---- ---------- --- ---

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CURSO DE CUNICULT URA" por correspor 
cia. 

Nombre, _ _ _ _______ _______ ___________ ___ 

Domiciliov _ _ _ ______ --_________________ _ 

Población ____ _ _ ___________ Provincia o Pa(s _ ____ _ Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



HA NACIDO PARA UD ... 

? 
• " 1/ \ I /' 

- SlP - 8IP _ 
/ 1" /' I \ 

AGROMATICA 

CON UN P.AQUETE COMPLETO DE 

PROGRAMAS ESPECIFICOS DE AVICULTURA 

QUE PERMITEN INFORMATIZAR 

-TODAS LAS AREAS DE Su NEGOCIO. 

1'1q~I!~~ l nJ~.r:Il1~~l (~n_ ~!:l""~!l.9~ _ ~~te_ º-t¿eº~ 
I 
: Nombre _________ _ 
I 

AGROMATICA S.A. i Dirección ______ ___ _ 
: Población _________ _ 
I 

Tfno. 111228 I AGROMATICA S. A. 
I . 

VILLAVA (Navarra) : c/Arga,nQ4. Tfno.111228. Villava (Navarra). 
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