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Estos son los 
promedios para las ponedoras Hisex durante 1985. 

Ninguna otra ave puede mejorarlos. 
Pero usted sí puede. 
No hallará resultados de pro· 
ducción ni de tamaño de huevo, 
ni de eficacia en el consumo de 
pienso, en los datos de produc
ción de las demás est irpes en 
1984 que puedan superarlos.las 
mejoras de Hisex Blanca e Hisex 
Rubia siguen adelante . Hasta el 
punto de gue los demás progra· 
mas cientlficos de selección se 
quedan rezagados. Nuestros re
sultados de campo son todavía 
más espectaculares.Nos demues
tran que con un buen manejo 
mejoran las producciones, las 
conversiones de pienso y d ismi-

nuye la mortalidad. Empiece a 
tener las mejores ponedoras del 
mundo: Hisex Blanca e Hisex 
Rubia. Y después continue con 
un buen manejo que le ayude a 
batir los promedios. Inclu ido el 
promedio de beneficios de su 
explotación en los años anterio· 
res. 

HYBRO IBERICA, S.A . 
Roger de Lluria. 149, 1.° 1.1 

Tel. : (93) 237 61 62 
. 08037 Barcelona 
Télex: 98625 ERID-E 

Euribrid 





ZUCAMr AL SERVICIO DEL AVICULTOR 

EXTENSA GAMA EN JAULAS DE 
PU ESTA Y CRI A·RECRI A DE POLLITAS. 

SISTEMAS AUTO MATICOS DE 
ALlMENTACION, RECOG IDA y 
TRANSPORTE DE HUEVOS. 

SILOS Y SINFINES. 

PALAS DE LIMPIEZA; DIARI AS Y 
PERIODICAS. 

ZUC 
Poligono Landaben, calle E ALAMBRES PAMPLONA, S L 
Teléfonos 26 08 12 - 26 08 50 • • 

~~I~;a~707~~4 INSTALACIONES PARA AVICU LTURA Y GANADERIA 

"'"---_ ... P A M P L O N A CONTENEDORES Y CESTONES DE TRANSPORTE. 

®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· AGRICOLAS y GANADERAS 

molinerla en 

TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

® 

BOYAr, TBIllMPB 



-o
BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Para tubar!a5 de 112" 
a' " 
Hermotlsmo 10lal de 
conjunto 

Mando de facU acclo· 
namlento. Se puede 
ebrlr o cerrar el ag ua 
sin Subir escaleras 

SUjeción del lubo rápl· 
da y sin herramientas 

Se descuelga sin da· 
salar el cordel 

Filtro de 

Anillo precinto antlde· 

doble efec· 

anti·su· 

Oiseño de la canal 
eVita derrames 

Nivel de agua preciso 
constante 

", 
Conjunto de valvula 
1I0lador solidario 
plato 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 10 al10"día 

..Q.. 

Filtro de 

Boquillas con rebor· 
des para asegurar la 
sujeción de los IUbos 

ConJuri to de válvula 
eficaz 

Altura y pendiente que 
eVita ta subida de po-

" 

Boya de gran calidad 

illi 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL.: 93-8922069 Aparl. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENE DES - BARCELONA - ESPAÑA 



Alimentación de los animales· 
monogástricos 

D. 

Obra colectiva redactada por investigadores e 
ingenieros del Département de l'Elevage des 
Monogastriques bajo la responsabilidad de 
Jean·Claude BLUM . INRA (Francia). 

Versión española de M.J. FRAGA FERNAN· 
DEZ.CUEVAS, Dr. Ingeniero Agrónomo con 
la colaboración de J. ALEGRE ALVARO, In· 
geniero Agrónomo. 

Un volumen de 282 págs. 23,5 x 16 cm., con 
numerosos cuadros y tablas. Encuadernado en 
rústica con cubierta a tres tintas. Editado en 
1985. P.V.P.: 2.500 Ptas. 

EXTRACTO DEL IN DICE 

Consideraciones generales sobre la alimenta
ción de los animales monogástricos. Consumo. 
Necesidades. Recomendaciones prácticas. Va
lor energético de los alimentos. Alimentación 
nitrogenada, mineral y vitamínica. Alimenta
ción del cerdo en crecimiento, de cerdos futu
ros reproductores y de reproductores. Alimen
tación de conejos, pollos, ponedoras, pavos, 
pintadas, patos, ocas, codornices, faisanes y 
perdices. Composición, tablas y léxico multi
lingüe de las materias primas. 

UNA OBRA QUE, DE FORMA PRACTICA Y CONCISA, 
RESUME TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES, CERDOS Y CONEJOS. 

Pida hoy mismo su ejemplar, re llenando y enviando el adjunto bolet ín de ped.ido o a: 
LlBRERIA AGROPECUARIA. Plana del Para(so, 14. Arenys de Mar (Barcel ona) 

calle ......................................... .... . 
Población .......................................... ................. O.P ..................... ......... Provincia ....... .......... . 
Solicita le sea enviado un ~jem plar de la obra ALlMENTACION DE LOS AN IMALES MONO· 
GASTRICOS, cuyo importe de 2.500 Ptas. abonará como se indica más abajo . 

................... .. ........ .... .......... a .............. de ................................... de19 

Ponga una cruz en el sistema elegido: 
O talón adjunto o giro postal 

(firma) 

o contra reembolso (cargando 
100 Ptas. por gastos de correo) 



~I [?&~REFORM ®'\1 incubadoras profesionales 

• I . 

... porque el resultado final es lo que cuenta! 

PAS REFORM S .V. 
P.O.8ox 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
Tel. : (3 1) 8345·1441 
Télex: 45312 PAS N L 

-Capacidades : desde 19.200 hasta 
153.000 huevos /gallina. 

-Incubadoras de carga única o cargas 
múltiples. 

- Igualmente adaptadas a la incubación de 
huevos de pata, pava y oca. 

- Equipos para el au tomatismo de las 
salas de incubación. 

-P laneamiento y desarrollo de proyectos 
I/ llave-en-mano" . 

ARAL,S.A. 
Apartado 408 
Reus/ España 
Tel.: (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAA R E 



vacunas inactivadas 
nobi-vac ib AEG N.' 374/9877 

nobi-vac ib + nd AEG N ' 374/9878 

Laboratorios Intervet, S. A. 
Polígono Ind. «El Monta lvo», Sa lamanca. 
Tel. 21 98 OO. T élex 26.837 . 

NO PIERDA MAS PRODUCCION, 
PARA QUE LA BRONQUITIS NO LLEGUE_ 

LA MEJOR 
DEFENSA ES 
EL ATAQUE 

La Bronquitis Infecciosa (1. B.) es actualmente más compleja 
que cuando la reconocieron Schalk y Hown en 1930 .. 

Su protagonismo actual en las cafdas de puesta de las ponedoras 
y las reproductoras, así como las alteraciones de calidad que provo
ca en d huevo, la convienen en una de las enfermedades más peli
grosas desde el punto de vista económico. 

Las vacunas vivas han sido durante años el único medio de pro
tección. Hoy día hada falta una nueva defensa contra la Bronquitis 
Inleccio,,, lo, vacuna, inac/ivaM' NOBI-VAC lB y NOBI-VAC lB + 
ND, para proteger a las aves durante toda la puesta con una sola iñyec. 
ción a las 15·20 semanas. 

I'ropw & '''''''"'' 
1tt día lB NobW, "" H.1lII, 'P"J 
s.... l~ IBNobW, ,,,,H.1lII,'I"Y 
s.... !j,~ NoI>,.IB ,Nobk.IB t NO 

avanzamos investigando ... 



ES 
AVICDLAS IZJ 

VOLUMEN XXVIII NUMER07 JULIO 1986 

SUMARIO 

ARTICULaS ORIGINALES 232 Noticiario 
La raza Castellana Negra (1) 215 

238 Legislación 
ALlMENTACION 

Todavía existen discrepancias 240 Mercados 
entre los investigadores sobre 

las necesidades de calcio de las 242 Gu ía comercial 
ponedoras 

(Feedstuffs) 220 246 I ndice de anunciantes 
La economía de la industria 

del broiler depende de la 
investigación 
(Feedstuffs) 224 

REP RO DUCCION 
El control de peso de las 

reproductoras continúa siendo 
un problema " intrigante" 

(Feedstuffs) 229 

SE LECC IONES AV ICO LAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Avicu ltura. Redacción y Administración: Pl ana del Para íso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelóna) . Fundador: Federico Caste lló de Plando lit. Ed itor y Director: José A. Caste lló 
Llobet. Asesor técn ico: Francisco Lleonart Roca. Dirección artística y publicidad: Enrique García 

Mart ín. Impresión: Tecnograf, Barce lona. Depósito legal: B.429-1959. ISSN 021 0-054 1 

Los art{cu"' os aparecidos en SELECC IONES AVICO
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~ 
TREN DE DESPLUMADO 
LINeo 

El Tren de Desplumado LlNCO es modular -módulos compactos ajustables- y polivalen
te, puesto que permite la fácil sustitución de cua lquiera de sus hileras, según el tipo de ave 
que se procese -broi le rs , pavos, etc. Su naturaleza compacta y cerrada permite mantener la ' 
temperatura del ave. 

Asimismo, recoge en su interior la pluma y el agua, por lo que no es necesario ningún ti
po de canal de recogida, ya que lo lleva incorporado. 

Con accionamiento hidráulico y eléctrico, tanto en la maniobra como en la tracción de 
los discos, permite variar las revoluciones de éstos. 

En la versión eléctrica, los motores se instalan de forma que quedan protegidos por una 
cubierta vertical de protección. 

Construido totalmente en acero inox idable, es de fácil acceso al interior y también de 
fácil limpieza, pudiendo suministra rse con un sistema automático de la vaje. Asimismo dis
pone de ventanas laterales de inspección . 

I~l ~.~~~,~:~,!, D. 
SUMEII Télex; 51512 AVEX E. Teleg.; Sumerex. 08009 Barcelona 



A la hora de reponer su 
Granja le o/recemos 

'n de peso» 
«una razod'rá a conliarnoS 
que le decl I 
sus peti ciones: 

11' a de gran calidad, 
Una ga In , 
con características 'da 
sobresalientes, producl 
por una Empresa 
especiali!zada tá 
en la materia ,que er, nea 
situada en primera I a 
en la avicultura europe ' 

hibraDler s.a. 
Apartado 380 Telf. (983) 206000 VALLADOLID 


