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LABORATORIOS RHÓNE MÉRIEUX 





P."imera fh".na NACIONAL en instablciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

WIND.- Generadores de AIRE CALIENTE tipo monobloc. 
- Para combustibles líquidos. sólidos o gaseosos. 
- Potencias caloríficas desde 15.000 hasta l.OOO,OOO k/h. 
- Para CALEFACCION de granjas en general, avicolas, por-

cinas, curucolas, etc. 

GLACIAR. -I<:~~~~~~~~,~~é~~:fp~g¡~~stérr" evapo"tivo. 
-~uncionamiento SIN 
- Potencias frigoríficas desde 3.000 hasta SO.OOO. frig .lh. 
-Para refrigeración, ventilación y humidificación de granjas 

en general, avicolas, porcinas, cunícolas, etc. 

VENTlGlíA'l. -tleruiladotes helicoitWes de GRAN CAUDAL A BAJA VE· 
LOCIDAD 

-Transmisión por poleas. 
- Caudales de aire comprendidos entre 20,00) y so,roo rnJlh. 
-Par.! ventilación de g¡anjascunicolas, ganaderas, avícolas, etc. 
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MASTER. -Calefactores por AIRE CALIENTE portaliles. 
-Para combustible líquido (gasóleo), 
-Potencias caloríficas desde 10.000 hasta 90.000 k/h. 
-Para CALEFACCION de granjas en geneIal, avicolas, 

porcinas, cunícolas, etc. 

HUMER. -Módulos par.¡ REFRIGERACION y HUMlDlflCACION DE 
AIRE por sistema evaporativo. 

....,Funcionamiento en circuito cerrado de agua, sin compresor. 
-Para cualquier potencia frigorífica escogida. 
-Para climatización de granjas en general. 

VENTIGRAN. 
Mod. se 

-Ventiladores helicoidales REGULABLES. 
-Caudales comprendidos entre 1.500 y 12.tXKl ml/h. 
-Constrnidos en materiales inalterables (pvC~ 
-De aplicación en granjas en general, cunícolas, porci-

nas, avícolas, etc. 
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• Los arliculos aparecidos en SELECCIONES 
AV/COLAS son reproducidos de otras revistas cien
tíficas o de divulgación, o de estudios publicados {XI 

Centros Experimentales de todo el mundo, para lo 
cual cuenta con expresa autorización. La clave para 

conocer la fuente de una traducción es la siguiente: 

en /as revistas que numeran correlativamenle sus 

páginas de principio a fin de año, indicamos en pril1l8" 
lugar el volumen, luego la o /as páginas y en terca
lugar el año, en las que numeran cada número {XI 

separado, la segunda cifra se rer/8re a éste; en las 
que no indican e/volumen, señalamos el añosn prirnfT 
lugar en sustitución de él. También se aceptan 
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Editorial 
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Votamos por el cambio 

M uy posiblemente, aquellos de 

nuestros lectores que lleven ya tiem
po siguiéndonos asiduamente podrán 
recordar que hace ahora 17 años 
SELECCIONES AVICOLAS cambió 
deformatoyde presentación, pasan
dodel pequeño tamaño de bolsillo que 
tenía al que hemos estado utilizando 
últimamente. Con ello rompíamos la 
tradición que habíamos estado si
guiendo desde el nacimiento de este 
medio - en 1959 -, mejorando al propio 
tiempo el contenido para dar cabida, 
paulatinamente, a un mayor número 
de ilustraciones: a más artículos ori
gínales, etc. 
Sin embargo, tal como adelantába
mos ya en nuestro comentario edito
rial del mes pasado, el transcurrir del 
tiempo desde aquella fecha y la evo
lución que ha ido teniendo la avicultu
ra nos han inducido a efectuar ahora 
un nuevo cambio. El resultado es el 
que nuestros lectores tienen en sus 
manos, con una revista nueva en su 
formato y en su presentación a con
secuencia de: 

-Haber aumentado el tamaño hasta el 
internacionaIA-4. 

-Mantener el mismo número de pági
nas, 64 en los números corrientes. 

-Haber rediseñado totalmente el inte
rior con el fin de hacerla más atracti
va. 

-Introducir una cantidad cada vez 
mayor de fotografías en color. 

De esta forma, si gracias a dos prime
ros detalles vamos a ofrecer a nues-

tros suscriptores un 35 % más de 
material , con los dos últimos desea
mos facilitar la lectura de la revista, 
dándole una mayor amenidad para 
que «entre más por la vista». 
Existe, además, otro factor de impor
tancia: el del contenido o la calidad de 
los trabajos a publicar. En este punto, 
sin embargo, solo podemos decir que 
nuestros suscriptores deben sercons
cientes de que, con el tiempo, ya 
hemos ido cambiando gradualmente 
el tipode articulas que insertamos en 
SELECCIONES AVICOLAS y que, 
siguiendo esta pauta, pensamos se
guir haciendo lo mismo en el futuro. 
Por ejemplo, dentro de los 9 trabajos 
englobados en este número podrá 
verse que los dos primeros tratan de 
dos facetas de la economia avícola, 
cuales son los acuerdos del GA TT Y 
una reunión-¿o Asamblea ?-quetuvo 
lugar en Madrid el pasado noviembre. 
La importancia que tiene lo primero 
para el futuro de nuestra avicultura en 
general y la trascendencia de todo lo 
que se dijo en la segunda en relación 
con el mercado huevero bien justifi
can la prelación que damos en este 
número a tales artículos. 
La cosa no se acaba aquí , ni mucho 
menos. Como se podrá ver, los res
tantes trabajos insertados en este 
número ofrecen una muestra, aunque 
pequeña, de la diversidad de temas 
con los que nos enfrentamos en avi
cultura: desde la problemática actual 
de la enfermedad de Marek, hasta los 
«compue3toS» orgánicos de las gran
jas, la realización en la práctica de la 
inseminación artificial , etc. Y si, ade
más de todo ello, sumamos las muy 
diversas noticias que se han produci
do en el último mes en relación con el 

sector, la información de mercados, 
la descripción de unos nuevos pro
ductos y la reseña de algunas dispo
siciones oficiales, ya tenemos confi
gurado el primer número de esta nue
va singladura de nuestras SELEC
CIONESAVICOLAS. 
Con esta idea de seguir sirviendo al 
sector como lo ha hecho la Real Es
cuela de Avicultura desde hace casi 
un siglo -99 años, para ser más preci
sos - y este medio desde hace ya 36 
años, sepa el lector que intentaremos 
seguir superándonos en el futuro . 



En la lucha contra los 
procesos respiratorios 

DOXIYET DA MAS 
• AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO 

• 95· 1 00% DE ABSORCION INTESTINAL 

• VIDA MEDIA PLASMATICA DE 24 HORAS 

• DOSIS DE 2 A 5 VECES INFERIORES 

AL RESTO DE TETRACICLlNAS 

• LA PRESENCIA DE LOS IONES DIVALENTES 

(Ca", Mg" ) NO AFECTA SU BIODISPONIBILlDAD 

• NO PRODUCE COLORACIONES EN EL TEJIDO OSEO 

• ALTO GRADO DE LlPOSOLUBILlDAD 
(facilidad de penetración en focos infecciosos) 

• DOXlvn 5 - polvo soluble 
• DOXlvn 10 - solución oral 
• DOXlvn INYECTaBU - sol.lnyecl. 
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