


Investigación suiza más experiencias en todo el 
mundo. . 
Es un producto producido por Sandoz (Basilea) 

Fabricado y distribuido en Espana por: 
LABORATORIOS CALlER. S. A . 
Travessera de Gracia, 43. 08021 Barcelona 
Tel. (93) 214 1004. Télex 54545. Fax 20 11652 

Distribuidor exclusivo para Ponugal : 
QUIFIPOR, Lda. 
Av. Barbasa du Bocage, 45. 6.0 1000 lisboa 
Tel. 73 2862. Télex 64864. Fax 732609 

Desde principio ... 
Tiamutin puede ser utilizado 

en todas las especies 
de aves para mejorar el 

crecimiento y para prevenir 
o tratar las enfermedades 

causadas por Mycoplasmas, 
Haemophilus y gérmenes 

Gram-positivos (+) 

... a fin. 
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M OBA7DDD 
Con las mismas características generales de la presti
giosa MOBA 2000, lanzamos al mercado la nueva 
MOBA 1000. La clasificadora de huevos automática 
para producciones medias. 
¡PERO, A UN PRECIO MÁS BAJO! 

Capacidad de 10.000 a 14.000 huevos/hora. 
Todo el proceso de clasificado-envasado totalmente automático. 

Cerrado y sellado de estuches manual. 
Dos o tres operarios 

Fiabilidad total - Sistema mecánico. 
Fácil manejo - Mantenimiento minimo. 

La de más años de duración. 
¡NO COMPRE, INVIERTA EN UNA MOBA! 

Representante exclusivo: 

Apartado 239. Tel: (93) 674 52 99 
Télex : 94508 SAYU 
08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 



COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 

Empresa líder en el mercado del pollito 

Extensa red comercial 

CONCENTRE AQUI sus OFERTAS y DEMANDAS 

Ardévol, 11. Tel. (973) 312862 - 312866 Y 3110 25 
Lunes mañana: (977) 38 54 82 

TARREGA (Lérida) 
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BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Para tubarlas da 1/2" 
a 1" 

Hermetismo total de 
conjunto 

Mando de fácil accio
namiento. Se puede 
abrir o cerrar el agua 
sin subir es~aler8S 

Sujeción del tubo r'pl. 
da y sin herramientas 

Se descuelga sin de
satar el cordel 

Filtro 

Fácil 

Anillo precinto anllde-

anti-su-

Diseño de la canal 
evita derrames 

Contrapeso de fácil 
montaje y sin pérdidas 

Nivel de agua preciso 

BEBEDERO 
AUTO MATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 10 al1 ()<> día 

O-

Conjunto de válvula 
eficaz 

Altura y pendienle que 
evita la subida de po
li 

calidad 

de fácil 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL. : 93-8922069 Apart. Correos. 30J 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPANA 



VACUNADOR NEUMATlCO DE POLLITOS 

BASCULAS DE 5. 10. 25. 50 y 100 KG. DE CAPACIDAD 
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CAJA TRANSPORTE 
POLLITOS DE 1 DIA 

VENTOSA HUEVOS 
& BOMBA DE VACIO 

~ @ a ~ y lit ~ , S.A. 
IMPORTADOR Y DI STRIBUIDOR DE EQUIPOS AVICOLAS 

C/. Batan. 33 . Tel. 977-305460 - Télex 56840 COVIC·E - 43204 REUS 

CRIANZA Y EMBOCADO 
DE PATOS Y OCAS 

VENTA A PRECIO DE 
FABRICA SIN 

INTERMEDIARIOS 

• Máquinas para embocar 

• Calderas para cocción de maiz 

• Jaulas de contención para embocado 

• Escaldadoras 

• Desplumadoras (materiaIINOX) 

--
~ --Ets. Michel PUJOL 

Constructeur Matériel AVlcoJe 
Route de 8erdoues 

32300 MI RANDE (Francia) 

Tel. 62665184 - TELEX : 532954 FA 

Si sus intereses son también la 
exp lotación industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun (cola 

So licite información a 
REAL ESCU ELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso , 14 

Arenys de Mar (Barce lona ) 
Te l. : 93-7921137 



~i [?&~REFORM ~ incubadoras profesionales 

... porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM S.V . 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
Tel.:(31) 8345-1441 . 
Télex: 45312 PAS N L 
Teletax: +31 8345 2575 

-Capacidades : desde 19.200 hasta 
153.000 huevos /gallina. 

-Incubadoras de carga única o cargas 
múltiples. 

-Igualmente adaptadas a la incubación de 
huevos de pata, pava y oca . 

-Equipos para el automatismo de las 
salas de incubación. 

-Planeamiento y desarrollo de proyectos 
" l1ave-en-mano" . 

ARAL, S.A. 
Apa rtado 408 
Reus/ España 
Tel.: (977) 316166 
Télex:46857 PAAR E 



DE HUEVOS «SIDA» 
~~TEN ELSEN ' 

Desinfecta y limpia 4.000 huevos/hora 

La lavadora "SIDA" funciona a base de bur
bujas de aire regulables, las cuales actúan co
mo colchón de agua y evitan que los huevos se 
rompan. 

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción . 

Distribuidor Importador ; 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 

e/. Gabilondo, 11. Te!. :(983) 23 32 88 
47007 VALLADOLID 

.-·NAVES y TUNELES PREFABRICADOS 
,. PARA GANADERIA. 

Ponedoras, broiler.;, conejos, cerdos, vacas, ovejas, pavos, patos, etc ... 
Disponemos de lo mejor y más barato para su instalación ganadera. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono Tallunlxe - Noain-Navarra. 

SOLICITE INFORMACION EN TEL. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 



SELECCIONES 
AVICOLAS m1 

VOLUMEN XXX NUMERO 10 OCTUBRE 1988 

SUMARIO 

ARTICULOS ORIGINALES 
Japón 1988: 

así fue el Congreso 
La raza de gall inas de l 

Penedés: Una labor 
de hoy que conecta 

297 

con e l pasado 30 7 

315 Not ic iario 
320 Mercados 
322 
326 

Guia comercial 
Ind ice de anunciantes 

SELECCIONES AVICOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. 
Redacción y Administración: Plana del Paraíso, 14. Te ls. (93) 7921137 Y 792 3141. FAX (93) 792 3141. 
Arenys de Mar (Barcelona). Fundador: Feder ico Castell6 de Plandolit. Editor y Director: José A. Castell6 Llobet. 
Asesor técnico: Francisco Ueonart Roca. Dirección artística y publicidad: Enrique García Martín. Impresión, 
Tecn09ra1, Barcelona. Depósito legal: B. 429-1959. ISSN 0210·0541. 

Los artl'cu[os aparecIdos en SELECCIONES AV ICQ
LAS son rep roducIdos de otras rev istas clenHficas o de 
divu lgac ión, 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 tradu cc l6n es la sIguiente: en las rel/lstas 
Que numeran corre lativamen te su s páginas d e principIo 

a fin d e ar'\o, Indicamos en prImer lugar el volumen, 
luego la o las páginas yen te rcer lugar el ar'\o¡ en las 
Que numeran cada número por separado, la segunda ci
fra se refIere a éste; en las Que no Indican el volumen, 
sef\ alamos el af\o en primer lugar en sustitución de él. 
TambIén se aceptan articulas origInales que reúnan 105 
requisitos Que se indicarán a Quienes 105 soliciten. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.332 Ptas. (incluido IVA); Portugal 3.600 Escudos o 26 $ USA; Resto 
extran jero 36 $ USA. NUMERO SUEl l O: España 270 Ptas. (incluido IVA); Portugal 420 Escudos o 3,00 S USA; Resto extranjero 
4.00 $ USA. 

PORTADA: Variedad negra de gallo de Raza Penedesenca, de la cual se habla en un 
interesante articulo que incluimos en esta edición (Foto del autor). 



En la cresta de la ola 
Por más que ya suponemos que no todo el mundo actuará igual, permitasenos decir que una de las 

cosas que no hacemos cuando estamos fuera de nuestro país es pretender estar al día de las noticias 

que se originan en el mismo, pensando que a nuestro regreso ya nos las encontraremos, buenas o malas, 

actuando entonces en consecuencia, si procede. 
Aunque esta proceder no deje de tener sus ventajas, hay que reconocer que lo majo del mismo es la 

sorpresa que a veces uno se puede llevar al regreso. Y esto es lo que nos ha ocurrido cuando, tras cerca 

de tres semanas de ausencia motivadas por asistir al Congreso Mundial de Avicultura de Japón y a un corto 

periplo turísb'co posterior, la primera noticia que vemos en /os titulares de primera plana de la prensa nacional 

del 20 de septiembre pasado es la de que, según parece, el pollo y /os huevos han sido de los primeros 

responsables del brusco estirón que ha tenido el índice de precios al consumo ~el célebre IPC~ el pasado 

mes de agosto. 

Expuestas así las cosas, no es de extrañar que quien no se meta en más averiguaciones nos culpe a los 

éNicuftores de que la vida le resulte hoy más cara que en enero pasado ~un 3,9% si hemos de seguir el índice 

indicado por el Gobierno- y que si, para colmo, escucha a quienes nos a;usa de habernos confabulado 

para producir menos para subir nuestros precios, ya nos ponga "a parí,.., como vulgarmente se diría. De ahí 

viene, pues, que intentemos romper una lanza a fervor de este sector económico que tan gravemente parece 

i[lfluir en la economía nacional. 

Sin lugar a dudas, un fenómeno que ha tenido lugar a /o largo de este siglo en todos los países a medida 

que se han ido desarrollando económicamente ha sido el de /os cambios en los hábitos alimenticios de su 

población. De esta forma, en tanto que el consumo de ciertos artículos ha disminuido, el de otros ha ido 

en aumento, estando el fenómeno ligado a toda una serie de consideraciones tecnológicas, económicas y 

sociales muy complejas. 

Dentro del grupo de artículos alimenticios cuyo consumo ha ido "in crescendo" se hallan los procedentes 

de la avicuhura Sin referimos simplemente a nuestro país, en donde /os que ya tenemos unos años aun 

pcxJemos recordar cuando sólo comíamos pol/o en algunas festividades, vemos así que a /o largo del último 

cuarto de siglo la prcxJucción mundial de carne de ave se ha incrementado en un 200% ~ pasando de 11,7 

a 35,2 millones de toneladas, en 1987 ~ Y que la de huevos lo ha hecho en otro 115% ~saJtando desde 16,3 

hasta 35,2 millones de tonelixlas. 

Es más, en tanto cualquier estadística nos muestra que no hay ninguna otra prcxJucción ganadera que 

haya crecido al ritmo que /o ha hecho la 8',licola, uno de los objeffvos prioritarios de cualquier pais para 

mejorar el nNel de nutrición de su población ha sido el de favorecer la expansión de la avicultura. Sin 

embargo, cuando el mismo país ha llegado a prcxJucir ya la cantidad de huevos y pollos que requería su 

población y, en virlud del propio dinamismo de la industria, se enfrenta con los típicos desfases entre la 

oferta y la demanda, tcxJo parece volcarse en diatribas contra /os mismos. Así, una vez por el colesterol de 

a:¡uellos, otra cuando se dice que éstos no son como los de antes y otra vez, como ahora, por culpársenos 

de que la inflación se dispare, no cabe duda de que la avicultura se halla casi permanentemente en la cresta 

de la ola 

Sin embargo, lo que raramente se suele recordar por las personas ajenas a nuestro sector en momentos 

como los actuales son las pérdidas sufridas por el mismo en momentos no tan lejanos como para. que no 

tengamos aun en carne viva la pasada primavera ¿Nos sacó alguien más que nosotras mismos, gracias a la 

desaparición de algunos y a la autodisciplina de Jos restantes, las castañas del fuego? Creemos que no y 

trabajo aún tendrán para largo las empresas p~a que las cifras rojas del pasado cambien de color. 

En tal caso, señores, un poco de seriedixl y no especulemos con Jo que no sabemos ... o adrede quiera 

ignorarse porque así conviene. 



LINCOSTAR 

La evolución en la producción del ave obliga a reajustar los mataderos 
industriales en función del nuevo producto. 

Por este motivo, LlNCO ha desarrollado una nueva máquina desplumadora 
automática modelo LlNCOSTAR, especialmente diseñada para la primera fase 
del desplumado. 
• Totalmente construida en acero inoxidable. 
• 4 cilindros rotativos. 
• Accionamiento hidráulico. 
• Sistema de transmisión directo. 
• Regulación de revoluciones de los cilindros con control electrónico TA-II 

incorporado. 
• Regulación independiente de los cilindros en aproximación a las aves. 
• Sistema mecánico de graduación entre cilindros. 
• Regulación hidráulica en altura y apertura. 

@ SUMER, L TO. 
Lauria, 64·66. Tels.: (93) 301 3520 • 3013704 

Téle •. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 5083 • 08009 BARCELONA ..... ___ _ 



UN NUEVO CONCEPTO 
EN LA VACUNACION 

AVICOLA 
VACUNADOR AUTOMATICO 

I AT.BIt:R".,.I 
SISTEMA TRADICIONAL 
La manipulación manual tradicional de las 
vacunaciones en las salas de incubación. es 
un trabajo de rendimiento escaso y por ello 
COStoSO en cuanto a mano de obra. 

INVESTIGACION y 
MEJORA 
El vacunador automático I ALBER ) ha sido 
desarro ll ado para mejorar el rendi miento. 
Con su aplicación en las salas de incubación, 
hace el trabajo más seguro y fácil. 

EFICIENCIA Y COSTO 
El vacunador automático I ALDEa) es un 
nuevo concepto en la vacunación avico la, 
utiliza componentes neumáticos, gobernados 
mediante circuito lógico de funciones, y está 
equipado con comador automático de 
acción, [O[alizador y parcial. Su e levado 
rendimiento nos permite reducir los COStOS 

de mano de obra. 

MODELO VP. 2000 
RENDIMIENTO 2.500 DOSIS/H . 

material 
agropecuario s.a. 

Carretera Arbós, Km. 1,600 • (93) 8930889 / 89341 46 • Télex. 53.142 HUBB-E 

VILANOVA I LA GELTRÚ (España) 


