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PIGMENTANTES EN RACIONES PARA AVES 
GRANOS CONTAMINADOS POR HONGOS 

ILUMINACION DE LAS PONEDORAS 
UNA BUENA CRIANZA, CLAVE DEL EXITO 
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Alimentación de los animales 
monogástricos 

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

Versión españo la de M.J. FRAGA FERN AN
OEZ-C UEVAS, Dr . Ingeniero Agrónomo con 
la colaboración de J . ALEGR E A LVARO, 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 IN DICE 

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
Iingüe 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, re llenando y enviando el adjunto boletín de pedido o a: 
LIS RE R lA AG ROPE CUAR lA. Plana del Para ISO , 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

O ...... ................. ... _ ................................ .................. .......... ca ll e ... ....... ....... .. ........... ... ............ . 
Población .......... ........................ ... ................ ...... D.P ........... .. ................. Provincia ................. . 
Solicita le sea enviado un ejemplar de la obra A Ll MENTAC ION 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 

(f irma) 

D contra reembolso (cargando 
100 Ptas. por gastos de correo) 



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 

subir escaleras 

Sujeción del tubo rápi
da y sin herramientas 

Se descuelga sin de
satar el cordel 

Sujeción del tubo rápi
da y sin herramientas 

Filtro de gran capaci
dad y fácil limpieza 

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 
constante 

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

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 



vacunas inactivadas 
nobi-vac lb AEG N.' 374/9877 

nobi-vac lb + nd AEG N.' 374/9878 

Laboratorios Imervel , S. A. 
Polígono lnd . .. El MOnlalvo ... Salamanca. 
TeJ. 21 98 OO. Tetex 26.837. 

NO PIERDA MAS PRODUCCION, 
PARA QUE LA BRONQUI17S NO LLEGUE,_ 

LA MEJOR 
DEFENSA ES 
EL ATAQUE 

La Bronquitis Infecciosa (1 B. ) es actualmente más compleja 
que cuando la reconocieron Schalk y Hown en 1930 ... 

Su protagonismo actual en las cafdas de puesta de las ponedoras 
y las reproductoras, así como las alteraciones de calidad que provo
ca en el huevo, la convierten en una de las enfermedades mAs peli
grosas desde el punto de vista económico. 

Las vacunas vivas han sido durante años el único medio de pro
tección. Hoy día hada falta una nueva defensa contra la Bronquitis 
Infecciosa: las vacunas inactivadas NOB/-VAC lB y NOBI-VAC ~B + 
ND, para proteger a las aves durante toda la puesta con una sola inyec
ci6n a las 15-20 semanas. 

ProjJw & ,. ,,, •• ,,, 

.... m Nc!iil,,,,,H·ua,~1If 
Scmw7~ mNc!iil,,,,,H.l~,,,,,, 
Scmw U I ~ Noi>,.1B • Noi>,.1B t ND 

avanzamos investigando ... 



SELECCIONES 
AVICOLAS li1l 

VOLUMEN XXVII NUMERO 9 SETIEMBRE 1985 

SUMARIO 

SE LECC IONES AV ICO LAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Avicultura . Redacción y Administración: Pla na del Para íso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelo na). Fundador: Federico Caste lló de Plandolit. Ed itor y Director: José A. Caste ll ó 
Llo bet. Asesor técnico : Francisco Ueanart Roca. Dirección artística y publ icidad: Enrique García 

Mart ín. Impresión: Tecnograf, Barcelona. Depósito legal: B.429·1959. ISSN 02 10- 0541 

Los articulas aparecidos en SELECCIONES AVICO
LAS son reproducidos de ot ras revistas c lentlflcas o de 
divulgación , o de estud ios publicados p or Centros Ex
perimenta les de todo el mundo, p ara lo cua l cuenta 
con expresa autorización. La clave para conocer la 
fuente de una traducción es la siguiente: en las revistas 
que numeran correlatlv~mente s~~ páJ!lnas de principio 

a fin de ano , Ind icamos en primer lugar el volumen. 
luego la o las págInas y en terce r lugar el ano; en [as 
que numeran cada número por separado , [a segu nda c[
f ra se refIere a éste, en las Que no Ind[can el volumen , 
sef\a lamos el ai'lo en p rime r lugar en sust i t u ción de él. 
Tamb ién se aceptan artícu los orIgInales Que reunan los 
reQuIsi tos Que se Indicarán a Qu ienes [os soliciten . 

PRECIOS DE SUSCR IPCI ON PARA UN AJ'ilO: Espai'la 1.850 Ptas., Portugal 2 .100 Escudos 014 $ USA; Resto 

extranjero 21 $ USA. NUMERO SUELTO: Espai"la 220 Ptas.; Portugal 250 Escudos 0 1,70 $ USA; Resto ex

tranjero 2,50 $ USA. 

PORTADA : La posible contaminación de las primeras mate rias que componen los-piensos es un 
problema grave que puede afectar a la salud y a las producciones de nu estras aves, ya que los mo
hos sustraen nutrientes y aportan toxinas. Veáse el t rabajo qu e sobre el tema publicamos en es
te número. (Foto MIGNINI , Italia) 





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 anos, 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 dra. 
LlNDHOLST & ca. ha ido evolucionando hasta llegar a 
u na alta especialización que exporta a clientes de todo el 
mundo, 
la marca .. lINCO. se conocetlOyen 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, lineas completas y plantas totalmente 
equipadas con refrigeración, tratamiento de subproduc
tos, charcuteria.y purificación de ~guas. hasta operacio
nes .. llaves en mano .. incluyendo edifICios prefabrica
dos, dirección y .. know-how,., 
LlNDHOLST & ca. suministra equipos para capacida
des desde 100 a 20130.000 aves por hora para toda 
clase de aves. 
El diseño del equipo «LlNCO. se caracteriza por su 
utili~ación lotal del acero inoxidable, bajo las más estric
tas nOnTIas internacionales de higiene, con una robusta 
construcción y un fecil y simple mantenImiento.: los 
"consumos y rentabilidad en general son los mas venta
josos del mercado mundial. 
La fabricación de llNDHOlST & ca. incluye: equipo de 
lransporte para aves vivas _ con juntos transportado
res _ máquinas para sacrificio _ escaldado/y desplu
mado _ cortadoras y clescolgadores de patas _ equipo 
de evisceración manual y automatizada _ refrigeración 
de aves por agua y/o aire _ clasificación y pesaje de 
aVe5 ... electrónico _ maquinaria para embalaje semi y to
talmente automático _ transporte de subproductos, plu
mas y sangre. 
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FABRICA EN TRIGEI».. 

o ntii-':;fm.~ 
FABRICA EN GJESING 

FABRICA EN RANDERS 

FABRICA EN EBEL TOFT 

I<DI §~t~:(I{~Bfo~, !,p. 
SUMER Telex: 51512 AVEX E. Teleg.: Sumerex. Barcelona-9 




