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Finalmente en coccidiosis ... 

Altamente efectivo: 
Control completo del coccidio 
por su acción trimodal. 

Mayor rentabilidad: 
Mejora la ganancia de peso 
y la conversión del pienso. 

el anticoccidiósico 
deelección 

para sus broilers 

Sin 
efectos adversos: 
No afecta al crecimiento, emplume, 
apetito, calidad de la canal, etc .... 

Una sola dosificación: 
500 gm. por tonelada de pienso. 

Compatible con otros aditivos para piensos. 

Para mas información, contacte con el SeNicio Técnico 

Dlvlslón de Merck Sharp & Dohme de España. SAE 
Pedra Teixeira. 8 . Telèl. 455 20 50 . Madrtd· 20 

'Marca registrada de Merck Co. Inc. Rah'M1Y, N. J. USA 



Adehíntese al Cuturo 
con la 

• La MOBA 4000 clasifica 110 cajas/hora, es decir, 40.000 huevos . 

• 5 - 6 operari os . 

• Aunque la producción horaria es alta el transporte del huevo se realiza a 
baja velocidad (50% mas lento que cualqu ier ot ra clas ificadora) . 

Esto equ ivale a : 
- meROS averías 
- menor desgaste 
- larga vida de la maquina. 

a REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 
I. Apartada 239 

iS~ al azo sr ~:rso:ni9ji 6745299 · 67460 18 
"'~ ~ SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

MOBA es la única firma en España que dispone de mecanicos y almacén de 
recambios propios para sus clasificadoras. 



cc S H A K E Re n lRI 

EL VIBRADOR QUE «VIBRA», NO GOLPEA 
PONGA PUNTO FINAL AL PROBLEMA DE : 

• Apelmazamiento de piensos en los SI LOS . • Destrucción de los mismos por APORREA- . 
MIENTO. • Mejora de convers ión en el GANADO, evitando que el pienso se ENRANC IE . 
• Limpia por dentro el SI LO cuando està VACIO. • Puede instalarse AUTOMATICO o. 
MANUAL. • Elimina el problema de residuos de PIENSOS ENVEJECIDOS . • Acelera el lle
nado de las T OLVAS en un 50-60%. • Se amortiza SOLO . • Servicio y Recambios POST
VENTA. 

SEIS MODELOS PARA ADAPTAR A CADA NECESIDAD 

.,SHAKERCu Apartado 465. REUS. Tel.: (977)304175 

acondicionadores 

RIBALI 
En un sólo equipo: 
EXTRACCION y VENTlLACION 
automaticas, manteniendo un clima sano y 
adecuado. 
CALEFACCION sin gases tóxicos, màs eco
nómica y uniforme en toda la nave. 

REFRIGERACION imprescind ib le en tiempo caluroso, bajando la tempe-
ratura interior de 8 a 100 respecto de la exterior y sin corrientes de aire. 
FI L TRADO total del aire, manteniendo la nave limpia de polvillo. 
HUMI DI FICAC ION correcta y automàtica, evitando la desh idratación y 
mortalidad de polli tos en las primeras sema nas. 
ABSORCION de humedades y condensaciones, en épocas ¡rI'as, y tempe
raturas negativas exteriores. 

ACONDICIONAMIENTOS 

AGROPECUARIOS, S. A. 

Diputación, 249, 3°, 2 8 . 

Tel,. 302 6466 - 318 8979 
BARCELONA- 7 



ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la mas alta resistencia, producidas por «MONTSERRAT», que 
le proporcionaran los mejores beneficios. 

LA GALLINA NEGRA Y ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRANDES - CASCARA SIN ROTURAS - VITALlDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLlMAS PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR. 

POLLlTAS DE UN DIA RECRIA DE CINCO SEMA NAS A CUATRO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE INGLES BLANca BELGA 

Líneas puras, con control de .. pedigree" , inscritas en libros genealógicos 
nacionales. 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

LlNEA «ELllEn INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener canales especia les magras . 

Miembros de la Asociación Naciona l de Ganado Porcino Selecto. 

En Broilers pollitos para engorde le ofrecemos lo mejor 

ROSS 

PAVOS BLANCOS 
Recri ados de cinca semanas a tres meses. 

Solicite información 

EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 4006/ 07 

SALAMANCA 



(fr1tervèJ) un paso mas hacia 
la vacuna viva ideal contra la 

enfermedad de gumboro 

.... 
• 

o como reun I r 
• 

en una mlsmavacuna 
ventajas hasta ahora 
inconci I iables 

Laboratorios INTERVET, SA 
Teléfono 219800 - Telex 26.837 
Poligono Industrial El Montalvo 
Apartado 3.006 - Salamanca 

La situBción actual se 
cara.cteriza por una gran 
variedad de niveles de 
anticuerpos maternales de 
Gumboro en los pollitos recién 
na.cidos, 

lo que complica el problema de la va.cuna.ción 
con vacuna viva. 
La vacuna ideal seria la que permitiera la 
vacuna.ción en los primeros elias de vida con 
una potencia capaz de romper la inmunidad 
maternal sin tener la' desventaja de provocar 
inmunosupresión. Pruebas extensivas, tanto a 
nivel de laboratorio como de campo, en 
compara.ción con otras cepas va.cunales, han 
demostrado que la cepa Clone D78 era la que 
màs se a.cercaba a esta vacuna ideal. Con esta 
cepa hemos preparado la vacuna: 

GUMBORO D78 NOBILIS 
Cepa Clone D78 

para vacunar en el agua de bebida 
a los 14 elias de edad 



SELECCIONES 
OLIS IZ.I 

VOLUMEN XXIII NUMERO 12 DICI EMBRE 1981 

SUMARIO 

SELECCIONES AV ICOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Avicultura. Redacción y Adm inistración: Plana de l 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 Lleonart Roca. Dirección art ística y publicidad: Enrique García 

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

Los articulos aparecldas en SELECCIONES AVrCQ· 
LAS son reproducldos de atras revlstas clenHflcas o de 
dlvulgaclón, o de estudies publlcados por Centros Ex
perimentares de todo el mundo, para lo cua! cuenta 
con expresa autorizacl6n. La clave para canocar la 
fuente de una traducclón es la sigulente: en las revistas 
que numeran correlatlvarnente sus paglnas de princIpIo 

a fln de ai'ic, ¡ndlcamos en prImer lugar el volumen, 
IU890 la o las paglnas y en tercer lugar el ano, en las 
que numeran cada número por separado , la segunda cl
fra se refiere a éste¡ en las que no Indican el volumen, 
sei'ialamos el ai"lo en primer lugar en sustltuci6n de 61. 
Tamblén se aceptan artículos origlnales que reúnan los 
requis1tos que se IndIcaran a qulenes los sollc1ten. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN A/'\IO: Espai'ia 1.180 ptas.¡ Portugal 950 Escudos o 18SUSA¡ Resto ex
tranjero 26 $ USA. NUMERO SUELTO : España 160 Ptas.; Portugal 140 Escudos o 2,50 $ USA; Resto extranje 

..!9 3,25 $ USA 

PORTADA: He aqu( unas cuantas imagenes que hablan por sr solas de lo que fue la pasada edición 
del Salón Internacional de la Técnica Avícola y Ganadera -EX POAV IGA'81-, cuyo conjunto tan
to interés despertó. 
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SANODOR 
LA MEDIDA MAS 
EFICAZ PARA 
REGULAR EL NIVEL 
DEL AMONIACO EN 
SU GRANJA 

TeLIAloAo 

I.A. 

BINDAR 
EL AGLOMERANTE 
IDONEO PARA LA 
GRANULACION DE 
PIENSOS 
COMPUESTOS 

SECCION AGROPECUARIA 
DOMICI LlO SOCIAL 

Núñez de Balboa, 51, 40 ° - Tel. (91) 2749900 
Madrid -1 

DELEG ACION NORDESTE 
Aribau, 320, entresuelo 4.' - Tels. (93) 2099267 - 209 97 99 

Barcelona-6 


