






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

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR 10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR', 
FACIL VCON 

PLATO METALlCO 

PUNTOSA 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. 
c/. Fruta, 18 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona-España) ---__ -:::::::::====_.....J 



L A EX PERIENCIA 

ES UN VALOR 

~ARB 
JARO 

SE LO OFRECE 

MAS DE 2 0 AÑOS FABRICANDO MATERIAL 

PARA AVICULTURA Y GANADERIA NOS AVALAN 

CONFIE SUS INSTALACIONES A 

,.. """II ® 
JARB Equipas para Avicultura 

y Ganaderla 

JARB 

J a rb.s.ú. 
SANTA MAGDALENA, 18 Y 21 
APARTAoa, 195 • TEL. 19318920978 
Q1RECCION TElEGRAFICA . J A A B 

VILAFRANCA DEL PENEDeS 



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 

®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. 

molinerla en ral· 
® 

BOYAl, TBIUMPB 



BATERIA COMPACTA 
DE ESTIERCOL SECO 
PARA PONEDORAS ZU CAMI® 

La batería ZUCAMI de estiércol 
seco supone un paso adelante 
en el desarrollo de la avicultura 
moderna. 

Diseñada siguiendo los más 
estrictos criterios de calidad, 
para conseguir un 
funcionamiento acorde con las 
necesidades actuales. 

• Total versatilidad en alturas. 

• Alta densidad. Cumple estrictamente las 
normas C.E.E. 

• No necesita fosos de limpieza. Reducción 
de la inversión en obra civil. 

• Presecado del estiércol en las propias 
cintas. Llega a su punto de almacenamiento 
en óptimas condiciones para su posterior 
tratamiento. 

• Total tranquilidad de las aves. 
Independencia absoluta entre departamentos. 

Todos estos aspectos inciden en una 
reducción de costos que rentabiliza al 
máximo su explotación. 

Varias instalaciones en funcionamiento 
son la mejor garantía para avalar nuestro 
producto. 

Consú ltenos .. 

ZUCAMr 
Poligono Landaben, calle E 
Teléfonos 260812 - 26 08 50 
Apartado 1.364 
Telex 37769 
PAMPLONA 

ALAMBRES PAMPLONA, S. L. 
EQUIPOS INDUSTRIALES PARA AVICULTURA Y GANADERIA 
CONTENEDORES Y CESTONES DE TRANSPORTES 



vatunas inactivadas 
nobi-vac ib AEG N,' 37419677 

nobi-vac ib + nd AEG N,' 374111676 

Laboralorios (mervel, S. A. 
Polígono Ind. ~El Monlalvo ... SAlamanca. 
Tel. 219800. Télex 26.837. 

NO PIERDA MAS PRODUCCION, 
PARA QUE LA BRONQUlT1S 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 caídas 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 más peli 
grosas desde el punto de vista económico. 

Las vacunas vivas han sido durante años el único medio de pro
tección. Hoy día haáa faIJa una nueva defensa contra la Bronquitis 
Injecdosa: las vacunas ¡lIactivadas NOBI-VAC lB y NOB/·VAC ~B + 
ND, para proteger a las aves durante toda la puesta COII ulla sola inyec
ción a las 15-20 semanas. 

p"",," & ''''''''"'' 
"di. lB Noh~ "" H,IlO,spny 
Semanal~ IB NoIda,,,,, H'1lO,a¡ny 
Semana ll . lG NohHac lB. NoIiI,.m + NO 

avanzamos investigando ... 
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Enfermedades bacterianas: Métodos para reducir las 

salmone losis 3 20 salmonelas en los broi lers 
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por sa lmonelos is aviares 26 Mercados 
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SELECCIONES AV ICOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Avicultura. Redacción y Administración: Plana del Paraíso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelona). Fundador: Federico Castelló de Plandolit. Editor y Director: José A. Castelló 
Llobet. Asesor técnico: Francisco Ueanart Roca. Dirección artística y publicidad: Enrique García 

Martín. Impresión: Tecnograf, Barcelona. Depósito legal: B.429-1959. ISSN 0210-0541 

Los art(culos aparecidos en SELECCIONES AVICO
LAS son reproducidos de otras revistas clent (fIeas o de 
divulgación, o de estudios publicados por Centros Ex
perimentales de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autori zación. La clave para conocer la 
fuent e de una traducci6n es la siguiente: en las revistas 
que numeran correlativamente sus páginas de principio 

a fin de ai'io, Indicamos en primer lugar el volumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar el ai'io; en las 
que numeran cada numero por separado, la segunda ci
fra se refiere a éste; en las Que no Ind ican el volumen, 
sei'ialamos el ai'io en primer lugar en sust itución de él. 
TambIén se aceptan articulas originales Que reunan 105 
requisItos Que s~ IndIcarán a Quienes los so l iciten. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.332 Ptas. (incluido IVA); Portugal 3.600 Escudos o 26 $ USA; Resto 
extranjero 36 $ USA. NUMERO SUELTO: España 270 Ptas. (incluido IVA); Portugal 420 Escudos o 3.00 Si USA: Resto extraniero 

4,00 $ USA. 

PORTADA: Las salmonelosis en avicultura, al igual que en lasanidad humana, es un tema que preocupa 
seriamente a diferentes eslabones de la producción avícola, aspecto al que dedicamos este número. 
En la fotografia, una siembra a partir de un muestreo obtenido en un gallinero comercial. (Foto archivo). 





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. 
Lau,la, 64-66. Tels.: (93) 3013520 - 3013704 

Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 5083 - 08009 BARCELONA "-___ ...... 



En pocos años, el InstitutO de Selección Animal se ha convertido en una de 
las primeras .sociedades m undiales de selección avícola. Este lugar ha sido con· 
quistaclocon tres productos : la I sa bro~'n , la ponc:dorade huev<:,s.morenos 
más conocida en el mundo, es una estI rpe conOCIda por su rUSUCldad y sus 
capacidades de adaptación excepcionales. La nueva Isa Babcoek B 300 : 
Esta estirpe ha hecho de su viabilidad y de la solidez de su ciscara los dos pila· 
res de una rentabilidad sólida en el campo de la producción de huevos blan· 
coso La Vcdelle : Introduciendo un nuevo concepto, el empleo d~l gene 
del enanismo en la selección de estirpes representa hoy en día, gracias a 
m:is de 20 años de selección, la vla mh económica para la producción de 
pollos para carne. Los ~sultados económicos superiores obtenidos por la 

estirpes ISA son el frutO de un largo y paciente trabajo de selección basado 
en algunos principios esenciales: . una tecnología genética de vanguardia, . 
una atenciÓn especial a las necesidades de la profesión a losdifercntes niveles: 
incubadoras, criadores, mataderos, centros de acon' 
dicionamiento, etc., dentro del marco general de u na 
preocupaciÓn conStante de las realidades econÓmicas, 00 
• medios de producciÓn concebidos para garantizar 
una calidad sanitaria máxima, . un seguimiento téc· J 
nico de 10$ productos como garantía de la selecci'ón. 

ISA. Hacemos progresar la av icultura. 

Institut de Sék'Ction Animalc, 119, avenue de Saxe, 69427 Lyon Ccdex 03 , Francia. Tél. 3J.78.95.40.44. Télex380.723 F. Téléfax 33.78.95.38.06 a , 
• 


