


Sobrevive el más fuerte 
Las eniermedades pueden 
aparecer en cualquier momento. 
Los prec ios del al imento pueden 
aumentar y los del mercado 
descender. La supervivencia 
supone afrontar el reto 
rápidamente. 
Tiamutin frena la enfermedad y, 
con menos alimento, produce 
más ca rne y más huevos. 
Despréndase de los mycoplasmas 
(eRO), los ladrones de sus 
beneficios. 

Plan standard (prevención) 
Pollitos de 7 día: Tiamutin al 
0,0125%, 3 días en el agua 
de bebida . 
Broilers: Tiamutin al 
0,0125%, 1 o 2 días a las 
4 semanas de edad, en el 
agua de bebida. 
Pollitas: Tiamutin al 
0,0125%, 2 días a las 9 
y a las 20 semanas de edad; 
en el agua de bebida. 

Infección aguda con eRO 
Para brotes repentinos, utilice 
0,025% en el agua de bebida 
durante 3 a 5 días. 

Pero, en nuestra selva patológica 
existen otras infecciones graves 
por mycoplasmas, tales como 
la sinusitis in fecciosa en pavos, 
que también causa graves 
pérdidas. Use Tiamutin. 
Sobreviva. 

tiamutiri 
;8., - Investigación suiza mas experiencias en todo el mundo. 
~ Es un producID producido por Sandoz (Basilea) 

Fabricado y distribuido en España por: 
LABORATORIOS CAllER, S. A. 
Travessera de GraCia, 43 . 06021 Barcelona 
Tel. (93) 2 141004. Telex 54545. Fax 20111>52 

Distribuidor exclusIvo para Ponugal : 
QUlfIPOR, Lda . 
Av. Barbosa du Socage, 45. b,o 1000 LISboa 
Tel. 73 2b 62. Telex 64864. fax 732bU'J 





NO COMPRE UN COMEDERO 
«AÑEJO», SU BOLSILLO SE LO 
AGRADECERA! 
TODAS LAS VENTAJAS Y MAS 
CON EL M-50 DE TIGSA 

CONO LlMITADOR DEL 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR' , 
FACIL YCON 

PLATO METALlCO 

PUNTOS A TENER EN CUENTA AL ADQUIRIR UN COMEDERO PARA AVES: 

• Calidad y funcionamiento seguro del conjunto. 
• Coste de la instalación a un precio razonable. 
• Mantenimiento y recambios económicos. 
• Regulación fácil y práctica del flujo de pienso en las tolvitas*. 
• Utilizable desde los primeros días. 

DELEGADOS DE VENTA Y SERVICIO POST-VENTA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

MARCAS Y MODELOS PATENTADOS 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A. 
el. Fruta. 18 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENED~S (Barcelona-España) ____________ .....J 



De una familia de coccidiostáticos 
ya experimentados . , 
surge una nueva generaclon ... 

Sacox como coccidiostático 
de amplio espectro actúa 
contra todo tipo de coccidios 
de importancia económica. 
Los parásitos son elimina
dos en una fase muy tem
prana de su desarrollo. 
Debido a este efecto cocci
dicida, se mantiene muy 
bajo el número de ooquistes 
en la yacija y la presión 
de infestación es mí
nima. 

Sacox no influye en el consumo de 
piensos yagua. Por lo tanto no causa 

depresiones en el crecimiento ni 
crea problemas en la yacija. 

Tampoco produce 
efectos negativos 

sobre el emplume 
y la calidad de 

la canal. 
En gran número de 
ensayos y pruebas 

de campo pudo 
demostrarse que se con

siguen pesos de la canal más 
equilibrados. 

® 

SaeDX· 
Salinomicina sód ica protege eficazmente contra 

' la coccidiosis y asegura el rendimiento del engorde 

Hoechst Ibérica s.a. Opto. Agrlcola Travesera de Gracia, 47·49 Tel. 209 31 11' 08021 Barcelona HoechsttB 



COMEDERO AUTOMATICO 
AEREO 

l/el sin problemas/! 
Presentado en dos versiones: de uno o dos circuitos independientes . 
Cada circuito puede: 

~¡¡ Actuar con regulación independiente. 
*' Cerrar el sumi nistro de pienso, independientemente del otro. 
~!; 'Suministra r un tipo de pienso distinto en cada ci rcuito co n una sen-

cilla adaptac ión opcional. 

Permite abastecer dos o más naves, incluso en pisos superpuestos, cubr iendo 
grandes longitudes. 
Permite la fácil limpieza de la nave. 

- Proporciona la ración adecuada a cada ave sin triaje de alimento. 

- Mejora notablemente el índice de convers ión. 
- Dispone de interruptor automático de parada por causas accidentales . 

Disponemos de varios sistemas de automatización de los comederos para cubri r cada neces idad. 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena, 19-21 
Apartado 195 . Te l. (93) 892 0878 
Dirección telegráfica: JARB 
VILAFRANCA DEl PENEDES (Barcelona) 
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SELECCIONES AV ICOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Av icultura. Redacción y Administración: Plana del Para íso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelóna). Fundador: Federico Castelló de Plandolit. Editor y Director: José A. Castelló 
lIobet. Asesor técnico: Francisco lIeo nart Roca. Dirección artística y publicidad: Enrique García 
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L os articu las aparecidos en SEL ECC IO N ES AVICa
LAS son reprOduc idos d e otras revistas clentiflcas o de 
divu lgación, o de estudios publicados por Centros Ex
perimen ta les de todo e l mund o, para 10 cual cuenta 
con exp resa auto ri zación. La clave para conocer la 
fuente de una traducciÓn es la siguiente: en las rev istas 
que numeran correlativamente sus páginas de princIp Io 

a fIn de a"'o, IndIcamos en prImer lugar el vo lumen, 
luego la o las páginas y en te rcer lugar el ano : en las 
que numeran cada número por separado, la segunda ci
fra se refie re a éste; en las que no Ind Ican el volumen, 
se"'alamos el ano en primer luga r en sustitucIón de él. 
TambIén se acept an artículos orIgInales que reúna n los 
requ isitos que se Ind Icarán a quie nes los sol iciten . 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.226 Ptas. (incluido IVA); Portugal 3.200 Escudos o 20 $ USA; Resto 
extranjero 30 $ USA. NUMERO SUELTO: España 250 Ptas. (Incluido IVA); Portugal 400 Escudos o 2,50 $ USA; Resto extranjero 
3,50 $ USA. 

PORTADA: Dos ejemplos de razas de gallinas autóctonas - la Vilafranquina negra y la 
Paraíso- que se c itan en un nuevo trabajo de Fernando Orozco, que publicamos en este 
número. (Fótos archivo). 





ml 
TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado lINCO es modular -módulos compactos ajustables- y polivalen
te, puesto que permite la fácil sustitución de cua lquiera de sus hileras, según el tipo de ave 
que se procese -broilers, pavos, etc. Su naturaleza compacta y cerrada permite mantener la 
temperatura del ave. 

Asimismo, recoge en su in te rior la pluma y el agua, por lo que no es necesario ningún ti
po de cana l de recogida, ya que lo lleva incorporado. 

Con accionamiento hidráulico y eléctrico, tanto en la maniobra como en la tracción de 
los discos, permite var iar las revoluciones de éstos. 

En la versión eléctrica, los motores se insta lan de forma que quedan protegidos por una 
cubierta vertica I de protección. 

Construido totalmente en acero inoxidable, es de fácil acceso al interior y también de 
fácil limpieza, pudiendo sum in istrarse con un sistema automático de lavaje. Asimismo dis
pone de ventanas laterales de inspecc ión . 

~~ SUMER, L TO. 
Lauria, 64-66. Telo. : (93) 301 35 20 - 3013704 

8UMEft Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 5083 - 08009 BARCELONA 



DEKALB® 
significa alta persistencia 

Semana. .. 42 46 50 
62 66 

La línea de alta persistencia de DEKALB 
significa un beneficio extra para Usted. 

El ritmo de producción de una gallina después 
del pico de puesta -<:uando los huevos son 
grandes- puede significar una fuente importante 
de beneficios para el productor. 

Para ello, gran parte del tiempo y del esfuerzo 
de DEKALB se invierten en programas genéticos 
dedicados a conseguir que nuestras ponedoras 
blancas y rojas sean líderes en persistencia de 
puesta. 
Las ponedoras blancas DEKALB XL-Link son 

un excelente ejemplo. Su programa de selección 
ha conseguido superar la persistencia de estas 
grandes ponedoras en un 5% en sólo 8 años. 

Esto añade 23 huevos extras -y beneficios 
extras- en el mejor momento de su ciclo de 
producción. 

GRANJA GIBERT, que ha ofrecido siempre las 
ponedoras más acreditadas en el mercado mun
dial, tiene también la ponedora DEKALB de afta 
persistencia. 

Granja Gibert le ofrece la mejor ponedora, 
la m'ejor calidad y el mejor servicio 

2ranja eibart 
GRANJA GIBERT, S, A. Apartado 133. Tel. (977) 3601 04 
43850 Cambrils (Tarragona) 




