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¿ Bajos costee) I 

Hisex blancél 
Hisex rubia 

Resultados prácticos de H isex blanca 
(hasta 82 semanas de edad) 

Producción total de huevos por ave/alojada 
Peso medio del huevo en gramos 
Conversión de pienso (Kg, pienso/ Kg. huevos) 
% de mortalidad + triaje por mes 0,6 

Resultados prácticos de Hisex rubia 
(hasta 78 semanas de edad) 

Producción tota l de huevos por ave/alojada 
Peso medio del huevo en gramos 
Conversión de nso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 
% de 1I tria je por mes 

299,1 
63,8 

2,5 1 
0,4 

La H isex S lanca y 1 Hi 
Rubia han sido de 
das por especia lis 
conocen las necl 
del mercado. Con su 
m idable capacidad de 
ducción, su muy t, 
consumo de piensl y 
un mejorado tam ño 
huevo, la Hisex SI, lea 
Hisex Rubia han di 
do ser las aves ópt i 
to para reproduc 
mo para 'puesta 
consecuencia, se I a 
t rado un gran au 
demandas en todo 
do, ell 

~f 
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HYBRO 

Calidad 
siempre 

Euribr' 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta resistencia . producidas por «MONTSERRAT». que 
le proporcionarán los mejores beneficios . 

LA GALLINA NEGRA V ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRANDES - CASCARA SIN ROTURAS - VITALiDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLI MAS - PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYU DA AL AGR ICULTOR . 

POLLITAS DE UN OlA - RECRIA DE CINCO SEMANAS A CUATRO MESES 
CON PROD UCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE INGLES BLANCO BELGA 

Líneas puras. con control de «pedigree ». inscritas en libros genealógi cos 
nacionales . 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

LINEA "ELITE" INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener cana les especiales magras. 

Miembros de la Asociación Nacional de Ganado Porc ino Selecto . 

En Broilers polli tos para engorde le ofrecemos lo mejor 

R OSS I 

PAVOS BLANCOS 
Recriados de cinco semanas a tres meses. 

Solicite información 

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

SALAMANCA 
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Boquilla de entrada de 
agua con rebordes 

Entrada de agua late
ral anti-vuelco 

Lateral de fáci l 
acceso de los 
pollitos al agua 

ADEMAS FABRICAMOS UN AMPLIO 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del1 ° al100día 

Filtro para agua de 
gran capacidad 

Boquillas con rebor
des para asegurar la 
sujeción de los tubos 

Conjunto de válvula 
eficaz y segura 

nto de válvula y 
flotador solidario al 
plato 

Regulación del nivel 
de agua 

Altura y pendiente que 
evita la subida de po
llitos 

Tapa de 

gran 

Canal de fácil 
limpieza 

PROGRAMA EN INSTALACIONES GANADERAS CONSUL TENOS 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
CI FRUTA 18 TEL.: 93-8922069 Apart. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENED~S - BARCELONA - ESPAÑA 
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XXV ANIVERSARIO DE 

SELECCIONES 
AVICOLAS ~ 

RESULTADOS 
DEL SORTEO CONMEMORATIVO 

CELEBRADO ENTRE NUESTROS LECTORES 

Reproducción del Acta Notarial 
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¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE PICAJE! 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GALLOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPlCAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 530848 

CERVERA (Lérida) 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 • Tel. 3197184 . BARCELONA·3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANQUEADOR 

para encalar pare· 
des y desinfectar 
loca les, gallineros , 
poc ilgas, etc. 

Depós ito : 45 a 60 l itros aprox. 

®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

Agradeceremos que en la co· 

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha· 

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS, 

molinerra en ñas 
® 

BOYAl, TBlUMPB 
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C[ntervey un paso más hacia 
la vacuna viva ideal contr 

enfermedad de gumboro 

• 

o como reunir 
• 

en una misma vacuna 
ventajas hasta ahora 
inconci I iables 

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

La situación actual se 
caracteriza por una gran 
variedad de niveles de 
anticuerpos maternales de 
Gumboro en los pollitos recién 
nacidos, 

lo que complica el problema de la vacunació 
con vacuna viva. 
La vacuna ideal sería la que permitiera la 
vacunación en los primeros días de vida con 
una potencia capaz de romper la inmunidall 
maternal sin tener la' desventaJa de prO\' 
inmunosupresión. Pruebas extensivas, tantll 
nivel de laboratorío como de campo, en 
comparación con otras cepas vacunales, 
demostrado que la cepa Clone D78 era la 
más se acercaba a esta vacuna ideal. Con 
cepa hemos preparado la vacuna: 

GUMBOBO D78 NOBILI 
Cepa Clone D78 

para vacunar en el agua de bebida 
a los 14 días de edad. Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



VOLUMEN XXV N° 12 
DICIEM BR E 1983 

SUMARIO 

ARTICULOS ORIGI NALES 

Algunas notas sobre el 
XXI Symposium dll la Sección 

Española de la WPSA 453 

Comentarios sobre las sesiones 
de Patología en el Symposium 

de la Sección Española 
de la WPSA 456 

Novedades Av(colas 
en EXPOAVIGA 461 

La formulación de piensos 
unitaria y global 467 

470 
475 
476 
478 
482 
483 

Noticiario 
Legislación 
Mercados 
Gu ía comercial 
Indice de anunciantes 
Indice del Volumen XXV 

SE LECC ION ES AVICO LAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Avicu ltura . Redacción y Ad ministración: Plana de l Paraíso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelona). Fundador: Federico Caste lló de Plandolit. Editor y Director: José A. Caste lló 
Llobet. Asesor técnico: Francisco Lleonart Roca. Dirección artística y publicidad: Enrique García 

Martín. Impresión: Tecnograf, Barce lona. Depósito legal: B.429-1959.ISSN 02 10- 0541 

Los articulas aparecidos en SELECCIONES AVICa
LAS son reproducidos de otras revistas científicas o de 
divulgación, o de estudios publicados por Centros Ex
perimenta les de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorización . La c lave para conocer la 
fuente de una traducción es la siguiente: en las revistas 
que numeran correlativamente sus páginas de principio 

a fIn de al'\o, indicamos en primer lugar el vo lumen, 
IU8g0 la o las páginas 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, 
sel'lalamos el ai'lo en primer lugar en sustitución de él. 
También se aceptan articulas originales Que reúnan 105 
requisitos Que se Indicarán a Quienes los soliciten. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN Al\iO: Espal'la 1.500 Ptas.: Portugal 1.400 Escudos 015 $ USA: Resto 
extranjero 22 $ USA. NUMERO SUELTO: España 175 ptas.: Portugal 160 Escudos 01,75 $ USA; Resto extran

jero 2,60 $ USA 

PORTADA: Dos imágenes de EX POAV IGA'83 con las que deseamos simbolizar algunos de sus as· 
pectos más destacados: la exposición de ganado vivo y el acto inaugura l del certamen por el Hono
rable Jordl Pu jol, President de la Genera li tat de Cata lunya. Lamentablemente no hemos dispuesto 
de ilustraciones de la exposición de aves vivas que, aunque escasa, contaba con va liosos ejemplares. 
(Fotos Feria de Barcelona). Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983
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LINCO,HOY 
• Más de 40 años al servicio de la industria 
• 4 Fábricas en Dinamarca 
• Fábricas en: Holanda, Francia y Alemania Federal 
• Representaciones con técnicos especializados en 

todo el mundo 

Durante más de 40 años, lINDHOlST & ce. ha fabri
cado maquinaria y equipo para mataderos de aves. 
Desde los primeros pasos ha llegado a la completa 
automatización que se exige hoy en dla. 
L1 NDHOLST & ce. ha ido evolucionando hasta llegar a 
una alta especialización que exporta a clientes de todo el 
mundo. 
la marca «LlNCO- se conoce hoy en tocio el mundo. 
Una red de Agencias Exclusivas en Europa y en paises 
de ultramar se OCupa de ventas y servicio post-venia. 
El equipo que se fabrica, comprende desde una má
quina manual, líneas completas y plantas totalmente 
equipadas con refrigeración. tratamiento de subproduc
tos, charcuterta:v purificaci6n de aguas, hasta operacio
nes - llaves en mano" incluyendo edificios prefabrica
dos, dirección y .. know-how., 
lINDHOLST & ca. stministra equipos para capacida
des desde 100 a 2O/30,OCXl aves por hora Para toda 
clase de aves. 
El diseño del equipo . lINeO. se caracteriza por su 
uUlización total del acero inoxidable, bajo las más estric
tas normas internacionales de higiene, con una robusta 
construcción y un facil y simple mantenimiento. Los 
consumos y rentabitidad en general son los mas venta
josos del mercado mundial. 
la fabricación de UNDHOLST & CO. incluye: equipo de 
transporte para aves vivas . conjuntos transportado
res e máquinas para sacrificio e escaldado,y desplu
mado e cortadoras y descolgadores de patas e equipo 
de evisceración manual y automatizada e refrigeración 
de aves por agua y/o aire e clasifICaCión y pesaje de 
aves electrónico e maquinaria para embalaje semi y to
talmente automático e transporte de subproductos. plu
mas y sangre. 

j 
FABRICA EN GJESING 

FABRICA EN RANDERS 

FABRICA EN EBELTOFT 

I@I §~6~(~30~;'~'!'P· 
SUMER Telex: 51512AVEX E. Teleg.: Sumerex. Barcelona-9 
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una · ponedora renta h 

GALLINA DE HUEVO BLANCO a s a OBJETIVOS 

Período de recría: 

Peso vivo a las veinte semanas de edad 
Consumo hasta las veinte semanas de edad 
Mortalidad promedio durante la recria 

Período de puesta: 

Duración del periodo de puesta 

Edad al 50 % de la producción 

Producción ave / dia 

Producción ave / alojada 
Promedio del peso de los huevos 
Total de peso de los huevos por gallina 
Alimento diario por ave 
Indice de conversión, alimento por kg. de huevos 
Mortalidad hasta el sacrificio, por meses 

1,380 kgs. 
7,500 kgs. 

3 - 4 % 

13 meses 

165 dias 
298 huevos 

289 huevos 
61,0 grs. 
18,200 kgs. 
112grs. 
2,440 kgs . 

0,2 - 0,7 % 

Estos objetivos pueden ser logrados en condiciones buenas de manejo. 

14 meses 

165 dias 
31 7 huevos 

308 huevos 
61, 1 grs. 
19,400 kgs. 

112grs. 
2,450 kgs 
0,2 - 0,7 % 

Lo gallino ponedora asa produce huevos de extremada bueno calidad de cósca ra . 

REPRODUCTORES AVICO 
IBERICDS, S. A. 

P. ' de la Castellana. 1I1 
Teléfono 4509000 

Telex: 21453 
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