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Administrable desde 
el primer día de vida 

LABORATORIOS RHÓNE MÉRIEUX 



MOEJA 
-------------------

ENVASADORAS Y ESTUCHADORAS 
DE HUEVOS 

CON TRATO INDIVIDUAL Y SUAVE DEL HUEVO INIGUALABLE 

MOPACK 100: 
36.000 huevos/h, 
con apilador automático 
de grupos de 6 bandejas. 

FARMPACKERS-ENVASADORAS 
DE HUEVOS EN GRANJA 

MOPACK 55: 
MOPACK 70: 
MOPACK 85: 
MOPACK 1'00: 

20.000 huevos/h. 
25.000 huevos/h. 
30.000 huevos/h. 
36 .000 huevos/h. 

Trabajan con sólo dos operarios 

ESTUCHADORA DE HUEVOS 

REPACKER: 25.000 huevos/h. 
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I/BUOlfCA 
FACUlTAr 

~ vmRlNAIu 

s. 
Agente exclusivo sal r 
Teléfs. (93) 6745299 - 674 56 58 - Intem. (3) 674 56 58 
Fax (93) 6745658 - Apartado 239 - San José, 46 A. 
08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) SPAlN 



PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE 
DE EQUIPOS PARA INSTALACIONES DE 

AMBIENTE CONTROLADO 

¡HUMERO¡ 
:=====: + 
¡ VENT/CRAN°¡ 

= ¡ CLIMA IDEAL ¡ 

HUMER" MODULOS 
DE REFRIGERACION IIENT/fJRAN" VENTIlADORES 

DE GRAN 
CAUDAL POR SISTEMA EVAPORATIVO 

• CONSTRUCCION MODULAR 

• PERMITE TODAS LAS FORMAS Y POSICIONES 

• REGULABLES 
Y REVERSIBLES 

• PERSIANA 
AUTOMATICA 

• CAUDALES 
DE 15.000 

• PANELES EN CELULOSA O VIRUTA DE MADERA EN REJILLA A 50.000 M3/h 

GESTIONES, ESTUDIOS 
Y REALIZACIONES, S.A. 

PARA GRANJAS DE: 
• POLLOS • CERDOS 
• GALLINAS • CONEJOS 
• POLLITAS • PATOS, etc. 

Carretera de Valencia, kilómetro 6,300 . 
Teléfono (976) 50 35 58 - Fax (976) 50 44 86 
50410 CUARrE DE HUERVA (Zaragoza - España) 

'------------------------1 I Solicite información de sus sistemas para granjas • 

1 D. 1 

I Domicilio I 
1 Teléfono _ ___ ----=---;-,Ciudad ---:-----:::=-------

Enviar este recorte 8 GER I 
~ Carretera de Valenci~ kilómetro ~300 - 504 1 O CUART:.,:>E HUERVA (Zarago~ - Espana~ I 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
1JIll2 2JIfiol¡ 

ESPAÑA (sin IVA) ....... 3.800 Ptas 6.900 Ptas 
PORlUGAl ..... . ... ..... .41 $ 75 $ 
EXTRANJERO ......•........... 58 $ 105 $ 

NUMERaS SUELTOS 

ESPAÑA ................................ 440 P1as. (sin IVA) 
PORlUGAl ........... ................. 5 $ 
EXTRANJERO .......... .............. 7 $ 

PORTADA: La limpieza de las canales de pollos, 
como con esta máquina -folo gentileza de STORK, 
PMT - es un factor fundamental en el control de 
caldad. Véanse los artlculos en las páginas 147 y 
158. 
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• Los articulas aparecidos en SELECCIONES 
AV/COLAS son reproducidos de otras revistas cien
tff1css O de divulgación. o de estudios publicados por 
Centros Experimentales de todo el mundo, psrs lo 

cual cuenta con expresa autorización. La clave para 
conocer la fuente de una traducción es 18 siguiente: 
en I8s revistas que numefBn corre/atJvamente sus 
p4glnas d6 principio 8 nndea~o, Indlc8mos en primer 
lugar el volumen, luego lB o las páginas y en tercer 
lugar el afio. en las que numeran cada nOmero por 
separsdo. la segunda cifra se refiere a éste; en /as 
quenoJndJcanelvo~men, senasmose/afloenpr1mer 

lugar en sustitución de él. También se aceptan 
ar1'culos originales que reúnan los requisitos que se 
indicarán 8 quienes Jos soliciten. 
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Legislación española 
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BENEFICIO AHORA 

El uso estratégico de Clinacox 
aumenta significativamente el control 
tanto de la coccidiosis clínica como 
subclínica, en pollos de carne. 

Este potente y nuevo anticoccidiósico 
es también efectivo en el control de cepas 
de Eimeria que son resistentes a los 
anticoccidiósicos tradicionales. Pollos más sanos 
significa mayores beneficios. 

BENEFICIO EN EL FUTURO 

El uso de Clinacox en programas diseñados 
estratégicamente proveerá un óptimo y duradero control 
frente a la coccidiosis y reducirá el nivel de resistencia 
a otros anticoccidiósicos. 

Tras el uso de Clinacox en los nuevos programas 
anticoccidiósicos de rotación se ha constatado una mejora en 
la eficacia de los ionóforos. 

BENEFICIO EN LA SEGURIDAD 

Clinacox es perfectamente tolerado en pollos 
de carne. No es tóxico y es inocuo, tanto para las personas 
como para los animales domésticos. 
Clinacox es compatible con todos los 
anticoccidiósicos, sustancias terapéuticas y aditivos. 
A diferencia de otros anticoccidiósicos, Clinacox no tiene 
efectos secundarios sobre los parámetros productivos y no 
induce fenómenos de estrés en los pollos de carne. 

USE CLlNACOX y BENEFICIESE 

Clinacox® 
La pieza clave para los nuevos programas anticoccidiósicos 

~ ESTEVE VETERINARIA 

~ Laboratorios 
l' Dr. ESfEVE. S. A. _"-__ . 22> __ _ 

Fabricado por Janssen Ph. A.H.Beerse (Bélgica). 



Editorial 
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No es la casualidad 

¿A quién no le h~ ocurrido, siquiera un/! 

vez en la vida, que 1" coincidencia de 

algunos hechos aparentemente casua les nos 

hace pensar que quiz~s no lo eran tanto y 

que en aquel preciso momento era cuando 

debían exteriorizarse conjuntamente? 

Pues bien, esto es lo que nos ha ocurrido él 

nosotros al repasar y ordenar el contenido 

de este número de SELECCION ES AVI

COLAS en el que, no por casualidad, nos 

coinciden algunas informtlciones en rela

ción con l. c.lid.d de los pollos. Ve.mos 

de que se trata. 

En primer lug.r, la lI.mad. que h.ce el 

PraL Benito Moreno sobre un tema ya 

tratado en nuestro número de enero de 

1 994 por J. L. V.lls: el del control de los 

puntos críticos en los mataderos de aves. 

En este caso, la oportunidad de l artículo 

viene motivada por la publicación/ en 

diciembre pasado, de un Real Decreto 

estableciendo las condiciones sanitarias de 

producción y comercialización de las carnes 

frescas de ave. Y la consecuencia que 

puede sacarse de él, en forma resumida , es 

1, necesid,d de ,plicor un sistema ARICPC 

para mejorar la calidad sanitaria de la carne 

de ave, naturalmente en beneficio del 

consumidor. 

En segundo lugar - aunque cronológicamente 

anterior -, se halla la transcripción casi 

íntegra de la conferencia dada en Barcelo

na, durante las VII Jornadas Nacionales de 

Inspección y C.lid.d de 1, Corne, por D. 

Jesús Alvarez de la Puente, de la Comisión 

de Agricultur. de 1, CEE. En ell. puede 

verse que el autor recopila todo lo referente 

a las normas comunitarias de comercializa

ción de la ca rne de ave, fina lizando, aun

que por otra vía, casi con lo mismo que el 

trabajo anterior, es decir, con la preocupa

ción hoy existente de uniformizar los crite

rios para velar por la mejor calidad sanitaria 

de las canales de aves. 

Pero aquí no acaba todo. Una corta 

noticia proveniente de Dinamarca -se halla 

en la ~gina 192- nos indica la inaugura

ción en ese país de un matadero de aves en 

e l que, mediante unos determinados cam

bios en los procesos tradicionales -a lgo que 

ya apuntaba el PraL Moreno- se reducen 

sustancia lmente los riesgos de sa lmonelas 

en las canales. Un punto más, pues, que 

nos sugiere la conveniencia y hasta diríamos 

que la necesidad de hacer algo en nuestros 

mataderos a fin de mejorar en lo posible la 

sanidad de nuestros pollos. 

Pero aún hay más. En la sección de Legis

lación de este mismo número publicamos 

un resumen de un Real Decreto de diciem

bre pasado por el que se establecen medi

das de protección contra determinadas 

zoonosis. Y tampoco es por casualidad la 

razón por la que e l punto en el que se hace 

más hincapié en este Decreto es el del 

control de las salmonelas en las manadas de 

aves reproductoras, estableciendo las me

didas que h.y que tomar para ello en I.s 

granjas. 

y finalizamos, para no cansar más, con otra 

referencia, aunque en este caso no reflejada 

en el contenido de este número. Se trata 

del comentario recogido de Estados Uni

dos en relación con el considerable aumen

to de aceptación que van teniendo entre 

los consumidores las canales de pollo irra

diadas en los mataderos, técnica empleada 

precisamente como tratamiento higienizante 

terminal. 

De confirmarse esta aceptación -y también 

en la Unión Europea, incluída España-, 

demostrándose además que un tratamiento 

de este tipo no ,fect, • 1, calid,d 

organoléptica de los pollos, ¿no cabría 

especular en la posibilidad de que unas 

canales producidas en el otro lado del 

Atlántico acabasen por desbaratar el ya 

frágil equilibrio que tenemos en este 

sector? Y l. verd.d es que ejemplos de 

este tipo no nos faltan, teniendo ya expe

riencia en nuestro país por la sustitución que 

h, h,bido de comidas o bebidas tradicio

nales por hamburguesas, «hot-dogs) o di

ferentes «colas» de importación, por insípi

do que todo ello se'. 
Asegurémonos pues por mejorar la calidad 

higiénica de nuestros pollos y no tan sólo 

por satisfacer lo que hoy ya nos exige e l 

consumidor sino por obvias razones comer

ciales a largo plazo. 
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