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lODO 
La clasificadora-estuchadora 

automática de huevos 
para producciones medias 

¡Más barata de lo que Ud. se imagina! 
Capacidad de 10.000 a 14.000 huevos/hora. Todo el proceso de 
clasificado-envasado automático. Cerrado y sellado de estuches ma
nual • Dos o tres operarios. Fiabilidad total - Sistema mecánico. Fácil 

manejo. Mantenimiento mínimo. La de más años de duración 
NO COMPRE ¡INVIERTA EN UNA MOBA! 

Representante exclusivo: 

Apartado 239. Tel. 93 6745299 



T-60 
Un único bebedero 
para a 

• y 2~ edad 

El nuevo diseño de válvu la, 
permite un óptimo funciona· 
miento tanto apoyado en el 
suelo como suspendido, ga
rantizando la seguridad y pre
cisión. 
No se obstruye con los medi
camentos. 

El nuevo concepto de la canal 
consta de dos anchuras dife
renciadas. En la parte supe
rior es mayor para facilitar un 
cómodo acceso a los adultos. 
En la parte inferior es más es
trecha evitando que los polli
tos puedan mojarse. 

Todo el bebedero T-60 está diseñado y construido 
pensando en su función. Por esto hemos realizado 
un producto con el compromiso de que cu mpla con 
la doble utilización para 1 ~ Y 2~ edad. 

Sencillo desmontaje de la válvula, contrapeso y cam
pana, sin alterar la regulación del nivel de agua, fa
cilita su limpieza y traslado. 

Como en todos nuestros productos, los materiales 
empleados son de la mejor calidad, garantizando 
una mayor duración y un correcto funcionamiento. 

S ~Irgvs~® TECNICAS 
~, E INNOVACIONES 

TIG GANADERAS, S.A. 

elra. C-243 de Vilatranca a Sanl Sadurni, km. 9.800 
o Apdo. de Correos 307, 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) Espai'la 
Tels.: (93) 892 20 69·89224 12 
Télex: 93377 TXSE·E, Fax: (93) 892 15 66 



INSTALACIONES COMPLETAS 
PARA AVICULTURA 

~---",ZUCAMI ® 

Líder en el mercado nacional de 
equipamientos avícolas en 
baterías compactas para cría
recría de pollitas y ponedoras. 
La compacta Zucami está 
diseñada según los más estrictos 
criterios de calidad y cumpliendo la 
normativa C.E.E. 

Nuestro producto está 
ampliamente reconocido por su 
funcionamiento, calidad , garantía 
y servicio. 
No hay avicultor, con B.C. 
Zucami, y ya son muchos, que 
no esté orgulloso de su 
instalación. 

ANSOAIN & BURGUETE, S. 1. 
POLlGONO LANDABEN, CALLE E· TEL. (948) 17 06 91 • FAX (948) 26 7411 • 

APARTADO 3.211 31012 PAMPLONA· NAVARRA· ESPAÑA 

SISTEMAS PATENTADOS 



COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 

Empresa líder en el mercado del pollito 

Extensa red comercial 

CONCENTRE AOUI sus OFERTAS y DEMANDAS 

Ardévol, 11. Tel. (973) 31 2862 - 312866 Y 3110 25 
Lunes mañana: (977) 38 54 82 

TARREGA (Lérida) 



SELECCIONES 
AVICOLAS Wl 
VOLUMEN XXXI NUMERO 12 DICIEMBRE 1989 

SUMARIO 
Expoaviga 89: más PATOLOGIA 

completa que nunca 395 Cómo enfrentarnos a 
Novedades de la industria las agresiones patológicas 

avícola en Expoaviga 89 399 415 (Poultry Internationalj 
MEDIO AMBIENTE Publ i-reportaje: 

Un sistema de ventilación La distribución 
11 todo terreno" para broilers es pañola Chore-Time 

Poultry Digest) 411 420 en Bélgica 
PRODUCCION DE HUEVOS 421 Estadísticas 

La pendiente del piso 428 Noticiario 
de las jaulas 430 Mercados 

(Feedstuffs) 41 3 432 Guía comercial 
437 Indice del volumen XXXI 
440 Indice de anunciantes 

SELECCIONES AVICOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela de Avicultura. Redacción y 
Admin istración: Plana del Paraíso, 14. Tels. (93) 792 11 37 Y 79231 41. FAX (93) 792 31 41. 08350 Arenys de 
Mar (Barcelona). Fundador: Federico Castell6 de Plandolit. Editor y Director: José A. Castell6 lIabet. Asesor 
técnico: Francisco lIeonart Roca. Direcci6n artística y publicidad: Enrique García Martín . Impresión: Tecnograf, 
Barcelona. Depósito legal: B. 429-1959. ISSN 0210·0541. 

La; ar1ículos aparecidos en SELECCIONES AVICOLAS sen ¡eprOo voh . .men, luego la o las páginas y en tercel lugar el año; en las que 
ducidos de aras revistas clentmcas o de dr."ulgaclón, o de estudios numeran cada año ¡:x>r separado, la seglXlda cifra se refiere a éste; en 
publicados PO" Centros Experimentales ele lodo el mundo, para lo cual las que no Indican el voh.rnen, señalamos el año en prime!' lugar en 

cuenta con eKpresa autorización. La c lave para conocer la fuente de una sustHuc:ión de eL Tambk!n se aceptan artíctAos originaJes que reUnan los 
traducción es la siguiente: en las revistas que numeran correlativamente req¡js~os que se indicaran a quienes los sollc~en. 
sus páginas de principio a fin de año, indicamos en primer lugar el 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.438 Ptas (incluído ¡VA); Portugal 3.950 Escudos o 25 $ 
USA; Resto e)(tranjero 35 $ USA. NUMERO SUELTO: España 286 Ptas (incluido IVA); Portugal 460 Escudos o 
3 $ USA; Resto extranjero 4 $ USA. 

PORTADA: Con una Expoaviga 89 más completa que nunca y las novedades presentadas en su sector 

avícola, encabezamos nuestra portada y parte del contenido de este número. 





ROBOT PARA EVISCERACION AUTOMATIZADA 

Tratamiento individual para cada ave según peso 
Inmejorables condiciones sani tarias 
Porcentaje de rendimiento superior 

Fácil limpieza y mantenimiento 
Modelos 2000/4000 y 6000 aves/hora 

Para pollos. patos y pavos 

SUMER, LTD. 
Polígono Industrial Santa Rita. Calle 2, Nave 2 • 08755 CASTELLBISBAL 

(Barcelonal TELS.:7721822-7721823-772 1824 . FAX7721821 • TELEX 51512AVEX 



Hy-Line® 
Variedad Sr 
Huevos de Color 
Marrón Intenso 

Productora 

Resistencia 

Ht¡-line~ 

~ ..... -

Hy-Une lnternationaJ • West Des Moines, lowa 50265 

TELEX 910-520-2590 HYLINE WDMS 

Tel: (515) 225-6030 

Máximos de producción 
sobresalientes y 

producción persistente 

Excelente número de 
huevos hasta 14 meses 

de postura 

Tamaño grande del huevo 
empezando temprano 

Huevos de marrón 
intenso y color uniforme 

Conversión de alimento 
eficiente 

' Marca Aegislrada de Hy·Une Indian River Co., Wesl Des Molnes. lA, U.S.A. Hy·Une es una marca . 


