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incubadoras profesionales 

... porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V . 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
Tel.: (31) 8345-1441 
Télex: 45312 PAS NL 

- Capacidades ; desde 19.200 hasta 
153.000 huevos /ga 11 i na. 

-Incubadoras de carga única o cargas 
múltiples . 

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

-Equipos para el automatismo de las 
salas de incubación. 

-Planeamiento y desarrollo de proyectos 
"llave-en-mano" . 

ARAL,S.A. 
Apa rtado 408 
Reus/ España 
Tel.: (977) 31 61 66 
Télex:46857 PAAR E 



NO COMPRE UN COMEDERO 
«AÑEJO», SU BOLSILLO SE LO 
AGRADECERA! 
TODAS LAS VENTAJAS Y MAS 
CON EL M-50 DE TIGSA 
CABEZAL BASCULANTE 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR10 

REGULACION 
'DESDE 

EL EXTERIOR*, 
FACIL YCON 

PLATO METALlCO 

PUNTOS A TENER EN CUENTA AL ADQUIRIR UN COMEDERO PARA AVES: 

• Calidad y funcionamiento seguro del conjunto. 
• Coste de la instalación a un precio razonable. 
• Mantenimiento y recambios económicos. 
• Regulación fácil y práctica del flujo de pienso en las tolvitas*. 
• Utilizable desde los primeros días. 

DELEGADOS DE VENTA Y SERVICIO POST-VENTA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

MARCAS Y MODELOS PATENTADOS 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A. 
el . Fruta, 18 - Te!. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona-España) ____________ ---' 



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

nobi-vac ib + _nd REG N ' 374/9878 

Laboratorios lntervet, S. A. 
Polígono lnd. «El Montalvo». Salamanca. 
Te!. 21 98 OO. Télex 26.S}?, 

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 caídas de puesta de las ponedoras 
y las reproductoras, así como las alteraciones de calidad que provo
ca en el huevo, la convierten 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 
In!eca"osa: hU vacunas inactivadas NOBI· VAC lB y NOBI·VAC fB + 
ND, para proteger a las aves durante toda la puesta con una sola inyec
ción a las 15-20 semanas. 

l'ropw&.IOIIIIciOO: 

.. di. m Nobili\ "1" H·12O, ~IIJ 
SemanaU IBNobiiI"I"H·l~,'IIIJ 
Semana ~.20 NoJ> •• m,Nob> •• lB + NO 

avanzamos investigando ... 
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AVI III 
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SUMARIO 
MANEJO 

El picaje, e l canibalismo 
y e l corte de picos: 

Manifes taci ones de plumofagia 
y canibalismo en las aves 

(Rivista di Avicoltura) 71 
El corte de picos en Avicultura 

(World's Poultry Sc! Jour.) 74 
PRODUCCION DE HUEVOS 

La importancia de cada ave 
. (Ténicas en Avicultura) 79 

REPRODUCCION 

OTRAS AVES 
La selecc ió n del 
pato mudo o de Berbería: 
Resultados recientes y perspectivas 
(Memoria de la Conferencia Av/cola 
de la WPSA en el SIMAVIP) 
ALlMENTACION 

8 8 Cuidado con los hongos 
9 2 (Dekalb Management Newsletter) 
93 Es tadís ticas 
94 Noticiario 
96 Mercados 

Re productores 98 Guia comercial 
para carne en batería 102 Indic e de anunc iantes 

(Professioneallevatore) 82 
EQUIPO 

Diferentes puntos de vista 
sobre las baterías de puesta: 

El bienestar de las aves: 
es timació n de su coste real 

(lEC Conference) 8 5 
Las jaulas de ponedoras 

deben ser rediseffadas 
(Feedstuffs) 86 

SELECC IONES AV ICO LAS es una publicación mensual de la Real Escuela Of icial y Superior de 
Avicultura. Redacción y Administración: Pl ana del Paraíso, 14. Teléfono (93 ) 792 11 37. Arenys 
de Mar IBarcelona). Fundador: Federico Caste ll ó de Plandolit. Ed itor y Director: José A. Castelló 
Llobet . Asesor técnico: Francisco Lleonart Roca. D irección artística y publicidad: Enrique Garc ía 

Mart ín. Impresión: Tecnograf, Barce lona. Depósito lega l: B.429-1959. ISSN 0210- 0541 

Los arUcu'los aparecidos en SELECCION ES AV ICO
LAS son reproducidos de otras rev istas cient í ficas o de 
divulgación. o de estud ios publicados por Cent ros Ex
perimenta les de todo el mundo , para lo cua l cuenta 
con ex presa autorizacIón . La clave para conocer la 
fuente de una t raducción es la siguiente : en las revistas 
Que numeran corre lat ivamente sus páginas de principio 

a fin de at'\o , Indicam os en primer lugar el volumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar el arlo¡ en las 
que numeran cada número por se parado, la segunda ci
fra se refiere a éste; en las que no Ind ican el volumen , 
señalamos el at'\o en primer lugar en sustItución de él. 
También se aceptan articulos originales que reunan los 
requisitos que se IndIcarán a quIenes los soliciten . 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.226 Ptas. (incluido IVA); Portugal 3.200 Escudos o 20 $ USA; Resto 
extranjero 30 $ USA. NUMERO SUELTO: España 250 Ptas. (In cluido IVA); Portugal 400 Escudos O 2,50 $ USA; Reslo extranjero 
3,50 $ USA 

PORTADA: Desde hace 30 años, se viene considerando que la "solución f ina l" al persis
tente problema de l picaje y del canibalismo es el corte de picos. Sin embargo, rec ientemente 
se ha cues tionado la conveniencia de su práctica. Véanse dos trabajos que sobre este im 
portante tema pub licamos en este número (Fotos archivo). 





~ 
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 -bro ile rs, pavos, etc . Su naturaleza compacta y cerrada permite mantener la 
temperatu ra del ave. 

Asimismo, recoge en su inte ri or la p luma y e l agua, por lo que no es necesario ningún ti 
po de cana l de recogida, ya que lo lleva incorporado _ 

Con accionamiento hidráu li co y eléctrico, tanto en la maniob ra como en la tracción de 
los d iscos, perm ite va riar las revo lu ciones de éstos . . 

En la versión e léctrica, los motores se insta lan de forma que queda n protegidos por una 
cub ie rta vertica l de protecc ió n. 

Const ruido tota lmente en acero inoxidab le, es de fác il acceso a l interior y también de 
fáci l limp ieza, pudiendo suministra rse con un sistema automát ico de lava je. Asimismo dis
pone de ventanas laterales de inspección. 

~>, SUMER, L TO. 
Lauria, 64-66. Tel •. : (93) 301 3520 - 3013704 

SUME!! Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 5083 - 08009 BARCELONA 



Mágica reducción costos 

REPRODUCTORAS 

Objetivo óptimo en 68 semanas 
de vida por unidad alojada : 

183 huevos totales. 
173 huevos incubab les. 
146 pollitos de un d(a. 

BROILER (Sin sexar) 

Objetivo óptimo en 49 d (as de edad: 

Peso: 2,12 kg. 
Conversión: 2,00 kg. 

Pero, la eficacia en el producto final continúa. 

Para 1994, nuestro objetivo a 42 d (as, será: 

Peso: 2,05 kg. 

Conversión: 1,82 kg. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

EDECANSA 
Manuel Tomás, 24 
Tel. (93) 8935851 
Télex: 53142 HUBB E 
08800 VI LANOVA I LA GELTRU 
Barcelona - España 


