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C/. FRUTA. 18 TEL.: 93-8922069 Apart. Correos. 307 
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BATERIA COMPACTA 
DE ESTIERCOL SECO 
PARA PONEDORAS ZUCAMI® 

La batería ZUCAMI de estiércol 
seco supone un paso adelante 
en el desarrollo de la avicultura 
moderna. 

Diseñada siguiendo los más 
estrictos criterios de calidad, 
para conseguir un 
funcionamiento acorde con las 
necesidades actuales. 

• Total verSatilidad en alturas. 

• Alta densidad. Cumple estrictamente las 
normas C.E.E. 

• No necesita fosos de limpieza. Reducción 
de la inversión en obra civil. 

• Presecado del estiércol en las propias 
cintas. Llega a su punto de almacenamiento 
en óptimas condiciones para su posterior 
tratamiento. 

• Total tranquilidad de las aves. 
Independencia absoluta entre departamentos. 

Todos estos aspectos inciden en una 
reducción de costos que rentabiliza al 
máximo su explotación. 

Varias instalaciones en funcionamiento 
son la mejor garantía para avalar nuestro 
producto. 

Consúltenos .. 

ZUCAMr 
Polígono Landaben, calle E 
Teléfonos 260812 - 26 08 50 
Apartado 1.364 
Telex 37769 
PAMPLONA 

ALAMBRES PAMPLONA, S. L. 
EOUIPOS INDUSTRIALES PARA AVICULTURA Y GANADERIA 
CONTENEDORES y CESTONES DE TRANSPORTES 



COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 

Empresa líder en el mercado del pollito 

Extensa red comercial 

CONCENTRE AQUI sus OFERTAS y DEMANDAS 

POLLITOS 

HUEVOS PARA INCUBAR 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 

Ardévol, 11. Te!. (973) 31 2862 - 312866 Y 311025 . 
Lunes mañana: (977) 38 54 82 

TARREGA (Lérida) 



rPJl [?&~REFORM ®~ 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 
Teletax: +31 83452575 

- 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 automatismo de las 
salas de incubación. 

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

ARAl, S.A. 
Apartado 408 
Reus/España 
Tel .: (977) 316166 
Télex: 46857 PAAR E 



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

nobi-vac ib + .nd AEG N,o 374/9878 
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Laboratorios Inlcrvcl, S. A. 
Polígono Ind ... El MOnlalvo)), Salamanca. 
Te!. 21 98 oo. Télcx 26.837. 

NO PIERDA MAS PRODUCCION, 
PARA QUE LA BRONQUITIS MJ LLEGUE_ 

LA MEJOR 
DEFENSA ES 
EL ATAQUE 

La Bronquitis Infecciosa (I. B. ) es actualmente más compleja 
que cuando la reconocieron SchaIk 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. 
grasas 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 
Infecciosa: las vacunas inactivadas NOBI· VAC lB y NOBI-VAC ~B + 
ND, para proteger a las aves durante toda la puesta con una sola inyec
ción a /0$ 15·20 $emanas. 

P"I"'" & ""I/Iac.,,, 
lodú mNobiIs,"1"1I-1lII, ~11) 
Sonwl~ IBNobiIs,"1"H'lN,'I'I1) 
Sonw U IN N ..... IB. NoII.acm + ND 

(J1Janzamos investigando ... 
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SELECC IONES AVICO LAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Avicu ltura. Redacción y Administración : Plana del Paraíso, 14. Teléfono (93) 792 1137. Arenys 
de Mar (B arce lóna). Fundador: Federico Castel ló de Plandolit. Edi tor y Di rector: José A. Castelló 
Llobet. Asesor técnico: Francisco U eo nart Roca. Dirección artística y publicidad: Enrique García 

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

Los articules aparecidos en SELECCIONES AVICO
LAS son reproduCidos de otras revIstas clentUlcas o de 
divulgación, o de estudios publ icados por Centros Ex
perImentales de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorIzación. La clave para conocer la 
fuente de una traducción es la siguiente : en las revistas 
Que numeran correlativamente sus páginas de princIpIo 

a fin de ano, Ind Icamos en primer lugar el volumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar el ano; en las 
que numeran cada número por separado, la segunda cI
fra se refIere a éste; en las que no Indican el volumen , 
sel'lalamos el afio en primer lugar en sustitucIón de él. 
También se aceptan artículos originales que reúnan 105 
requisitos que se Indicarán a quIenes 105 soliciten. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.332 Ptas. (incluido IVA); Portugal 3.600 Escudos o 26 S USA; Resto 
exlran¡ero 36 $ USA. NUMERO SUELTO: España 270 Ptas. (incluido IVA): Portugal 420 Escudos o 3.00 $ USA: Resto extranjero 
4.00 $ USA. 

PORTADA: Los mataderos de aves muestran un creciente interés por ciertas ca rac 
terísticas de los broi lers que influyen negativamente en el rendimiento a la canal. Véase a 
este respecto un interesante artículo que publicamos en este número. (Fóto archivo). 





LINCOSTAR 

La evolución en la producción del ave obliga a reajustar los mataderos 
industriales en función del nuevo producto. 

Por este motivo, LlNCO ha desarrollado una nueva máquina desplumadora 
automática modelo LlNCOSTAR, especialmente diseñada para la primera fase 
del desplumado. 
• Totalmente construida en acero inoxidable. 
• 4 ci I i nd ros rotativos. 
• Accionamiento hidráulico. 
• Sistema de transmisión directo. 
• Regulación de revoluciones de los cilindros con control electrónico TA-II 

incorporado. 
• Regulación independiente de los cilindros en aproximacion a las aves. 
• Sistema mecánico de graduación entre ci lindros. 
• Regulación hidráulica en altura y apertura. 

@) SUMER, L TO. 
Lauria, 64-66. Telo.: (93) 301 35 20 - 3013704 

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



Haga de su granja 
un hogar confortable. 

Ventiladores regulables. Reversibles especiales para pollos y gran caudal. 

COMPLEMENTOS PARA EL CONTROL AMBIENTAL 
Reguladores automáticos de ventanas a 12 y 220 voltios. 

Reguladores de ventiladores y calefacción. Termómetros digitales. Termostatos electrónicos. 
Temporizadores. Reguladores cámaras de semen. Control ambiental por ordenador. 

CONTROL AMBIENTAL EN GRANJAS 
Carrelera de Caslellón, km. 4,Boo. Poligono San Valero, nave 35 Teléfono 1976142 92 42. Télex 58964· CVEN-E. 50013 ZARAGOZA 


