
La revista avícola española 
leída en más países 
MAYO 1995 



Primera vacuna viva 
de cepa intermedia 
de la enfermedad de 
Gumboro 

~~~Iaire, nasale, orale OU 
Olre. Consulter la nodee. 

Germá Estruch , 9-11 Tel. (93) 478 22 23 
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) Fax (93) 478 48 76 

~ , 

Administrable desde 
el primer día de vida 

LABORATORIOS RHÓNE MÉRIEUX 



MOllA 
ENVASADORAS V 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 100: 

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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Agente exclusivo salazar 
Teléls. (93) 6745299 - 674 56 58 - Intem. (3) 674 56 58 
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POR SISTEMA EVAPORATIVO !f""""::~m~~~n CAUDAL 

• 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 

IGEAI 
GESTIONES, ESTUDIOS 
Y REALIZACIONES, S.A. 

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

Carretera de Valencia, ki lómetro 6,300 
Teléfono (976) 50 35 58 - Fax (976) 50 44 86 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza - España) 
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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 Cllnacox en programas diseñados 
estratégicamente proveerá un óptimo y duradero control 
frente a la coccldiosis y reducirá el nivel de resistencia 
a otros anticoccidlóslcos. 

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 peñectamente tolerado en pailas 
de carne. No es tóxico y es inocuo, tanto para las personas 
como para los animales domésticos. 
Cllnacox es compatible con todos los 
antlcoccidiósicos, 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 CLINACOX y BENEFICIESE 

Clinacox® 
La pieza clave para los nuevos programas anticoccidiósicos 

~ ESTEVE VETERINARIA 

'W laboratorios 
l' O[ ESTEVE. S. A. _ ........... _.0'71 ___ 

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



Editorial 
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La dinámica avícola 

Hace ya muchos años, un avicultor 
catalán nos preguntaba si no 

temíamos que con el paso del tiempo 
en SELECCIONES AVICOLAS 
llegásemos a agotar los temas de que 
tratar. Y la verdad es que, pese a 
contestarle que esperábamos que esto 
no sucediese, los años transcurridos 
no nos han permitido olvidarla, aun
que nuestra contestación hoy volvería 
a ser la misma, . reafirmándonos en lo 
que entonces decíamos. 
Para esta seguridad en nuestra contes
tación sólo hay una explicación: el 
dinamismo de la avicultura. Creemos 
que, aún sin remontarnos al nacimien
to de SELECCIONES AVICO
LAS, en 1 959, es evidente que en 
los últimos 10 o 1 5 años es mucho lo 
que ha cambiado en avicultura, pu
diendo verse simplemente comparan
do el contenido de dos números 
cualquiera de este medio. 
Pero aún sin hacer este ejercicio, 
revisemos brevemente el contenido 
de este ejemplar con el fin de compro
bar la actualidad de las informaciones 
que en él se exponen. Por el mismo 
orden en que aparecen, son los 
siguientes: 

-Los comentarios de Mr. Don 
Tyson, el mayor productor de 
pollos del mundo, sobre la indus
tria norteamericana del broiler y las 
consecuencias que de ella pueden 
extraerse para Europa . 

-Un tema aparentemente tan viejo 
como es el de la iluminación de las 
naves de ponedoras y sobre el cual 

podría parecer que está todo di
cho, aunque en realidad no es así. 

-Una entrevista a D. Jorge Abad, 
Presidente de ASEPRHU, nueva 
Asociación de productores de 
huevos, de la cual cabe esperar un 
mayor protagonismo en este sec
tor, que tanto lo requiere. 

-Una actualización sobre el estado 
de la explotación del avestruz en 
España, examinando la posible 
rentabilidad de las aves sobre las 
cuales más se habla actualmente . 

-Una descripción del mercado del 
«foie-gras» en Francia, junto con 
una sencilla receta para preparar 
algo tan delicioso como este pro
ducto, con la sugerencia que esto 
implica a fin de buscar una mayor 
diversificación de las explotacio
nes. 

-Y, por si fuera poco, nuestras 
habituales Secciones de Noticias 
de Congresos, Exposiciones y de 
todo tipo, junto a las informacio
nes sobre nuevos productos, legis
lación, mercados, etc. 

Evidentemente -y no quisiéramos que 
esto sonara a un alarde publ ici tario-, 
se podría dar más, insertando por 
ejemplo en SELECCIONES AVI
COLAS el doble de informaciones 
que las que habitualmente contiene, 
aunque ello conduciría a un aumento 
del coste de la revista, que posible
mente no todos aceptarían. Sin em-

bargo, nosotros creemos sinceramen
te que con el tipo y la heterogeneidad 
de informaciones que incluímos en 
este medio es suficiente para los fines 
de divulgación de la avicultura que nos 
proponemos, sirviendo además de 
muestra de ese dinamismo del sector 
al que antes nos referíamos. 
Una observación final que creemos es 
importante. Como se habrá podido 
ver últimamente, mucho es lo que 
SELECCIONES AVICOLAS ha 
ido cambiando, desde aquellos nú
meros primitivos, en los que todo el 
contenido eran traducciones -y casi 
todas ellas de artículos norteameri ca
nos- hasta la actualidad, con una 
buena proporción de artículos origina
les. Sin embargo, por nuestra parte 
estamos dispuestos a segui r renován
donos -en la forma y en el conteni
do- en función de lo que pida el 
sector. Sólo que para ello nos falta y 
requerimos la colaboración de todos, 
bien sea con sus ideas y sugerencias, 
bien con sus cartas abiertas o bien con 
artículos originales. 



PRODUZCA HUEVOS G ROOS, 
TAMBIEN EN VERANO. 

LE AVUDA 
CON NUESTRAS TORRES DE REFRIGERACION CONSEGUIRA 
LA MAS ALTA RENTABILIDAD, PORQUE EVITAN LA CAlDA DE TAMAÑO 

DEL HUEVO EN VERANO, JUSTO CUANDO SU PRECIO ES MAYOR. 

Torre de refrigeración con paneles de viruta 
recambiable , para aguas con mucha cal. 

Con nuestro sistema de inyección de aire frío 
por encima de las jaulas se puede ventilar y 
refrigerar cualquier granja de gallinas de pues
ta, reproductoras, pollos, etc., con ventanas y 
caballete abiertos (incluso sin ventanas), sin 
riesgo de asfixia en un corte inesperado de 
corriente. Esta es una de las grandes ventajas 
de nuestro sistema. 

Torre de refrigeración con paneles de celulosa, para aguas con 
poca cal. 

TORRE DE VENTlLACION 

Esquema de funcionamiento del sistema. 

LIDERES EN INNOVACIONES Y SISTEMAS PARA CLlMATIZACION DE GRANJAS 
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