


• Eficacia terapéutica y excepcional difusión. 

CLASICA 
R" 

• Gran tolerancia y, prácticamente, sin efectos secundarios. 
• Antibiótico de elección en las situaciones de stress. 
• Tratamientos económicos. 

COMPOSICION POR KG.: 
TetruClchna. expresado en clorhidrato, actividad •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68 9 

EXCipiente Micelio subproducto de la fabncac:on de ¡,r1:,L'a~!;:;o:; < p 1 000 9 

PRESENTACION: Envases de 25 Kg. 
ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES: 
Pro<,' ~"<. ,nfecc 0,,0<; en terneros, cordere .. cabrito,; p(lfClno~ aves y e Ine 'X' 
CLonado:. por baclen3S Gram pn_IIIV8'. Gram "(>'¡dhVé:i~. ClamldlaS. Rikels ....... , 
MH:JP. I'.ma,. y dlguno::; Prnt'lZÜ\J 

E' ~ficacia. ec~nomía . gara~tía . ~ficacia. economía· gara~tía. ~ficacic 
FCia .. ec~noma . ga~antía. efi~aCia .. ec~nomía. garantía· eficaCia .. ec~n 
F' eficacia· economa· garantla· eficaCia· economía· garantía· eficaCia 





ATENCION AVICULTORES 

NUEVOS SISTEMAS DE CONTROL AMBIEN
TAL DESARROLlADOS POR PROGANADERA 

PARA LOS CRIADORES DE POLLO 

• Con una inversión de 35 ptas. por pollo, evitamos de forma definitiva la 

muerte de aves por el calor y mejoramos la transformación. 
Nuestro sistema de ventilación para todo tiempo y de refrigeración evaporativa 
con paneles para el verano, consigue bajar la temperatu ra de su granja entre 8 y 

15Q C sin mojar, es de fáci l instalación y sin obras. 
Piense que sólo un 15 % de mortalidad en una crianza, ya le costará la inversión 

que le proponemos. 

PARA LOS AVICULTORES DE PUESTA Y REPRODUCCION 

• Sistema de ambiente controlado completo (ventilación por extracción, control ·de 
luz, refrigeración evaporativa, etc) con paneles que se abren automática· 
mente éuando hay un corte de energía eléctrica, para evitar la asfixia de los 
animales, sin necesidad de instalar grupo electrógeno. 
También disponemos de los sistemas tradicionales de paneles fijos. 

• Sistema de refrigeración con paneles y ventilación por inyección, con 
conductos de sección decreciente y aros metálicos interiores, de hasta 
130 metros de longitud y 1,30 metros de diámetro inicial. Funciona con 
ventanas abiertas, sin .modificación alguna de la nave. 

• Calefacción para pollos y recría de pollitas con generadores de aire caliente, que 
funcionan simultánea o alternativamente, con leña u otros combustibles sólidos 
y gasóleo, de forma automática. Con una gran capacidad de carga para leña y 
con la seguridad y automatismo que proporciona el gasóleo. 

• Ventanas aislantes (K = 0,5 kcal./m' h. Q C) de guillotina o basculantes con 
, apertur¡¡ automática. 

• Asesoramiento técnico gratuito para la construcción de nuevas instalaciones 
o reforma de las existentes. 

• Consú ltenos, tenemos soluciones modernas y eficaces para cualquier problema 
de climatización y aislamiento, que pueda dársele en ganadería. 

PROGANADERA 
Teléfono (976) 5041 06 

50410-CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 



L A EX PERIENCIA 

ES UN VALOR 

"ARB 
JARB 

SE LO OFRECE 

MAS DE 20 AÑOS FABRICANDO MATERIAL 

PARA AVICULTURA Y GANADERIA NOS AVALAN 

CONFIE SUS INSTALACIONES A 

~ """I ® JARB Equipos para Avicultura 
~ y Ganaderla 

¡¡jj¡¡jjgi.§ 

JARB 

J a rb.s.a. 
SANTA MAGDALENA, 19 Y 21 

APARTADO. 19S • TEL. 19318920878 
DIRECCION TELEGRAFleA : J A R B 

VILAFRANCA DEL PENEDtS 
[Barcelona} Espana 



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

ALAMBRES PAMPLONA, S. L. 
EOUIPOS INDUSTRIALES PARA AVICU LTURA Y GANADERIA 
CONTENEDORES Y CESTONES DE TRANSPORTES 



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

CONO LlMITADOR DEL 
DEL PIENSO 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR', 
FACIL VCON 

PLATO METALlCO 
FORMA DE "W" 

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 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILA¡tRANCA DEL PENEDE:S (Barcelona-España) ____________ --' 



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

nobi-vac ib + nd AEG N.o 374/9878 

Laboratorios Intervet, S. A. 
Polígono Ind. «El Montalvo». Salamanca. 
Tel. 21 98 oo. Télcx 26.837 , 

NO PIERDA MAS PRODUCeIOH, 
PARA QUE LA BRCNQUIT1S 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 
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 las 15-20 semanas. 

P"""" & ,IIUIlICÍÓIl: 

10 di, ~ Nobffi\ ctpl H.llO, ~'" 
_1~ ~N~"i"H.IM,opn¡ 
_ ",M NoI>,. ~.N'¡'¡,. IB + ND 

~terve]) 

avanzamos investigando ... 
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SELECC IONES AVICOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Super ior de 
Avicu ltura . Redacción y Administración: Plana del Paraíso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelona). Fundador: Federico Castel ló de Plandolit. Editor y Director : José A. Castelló 
lIobet. Asesor técnico: Francisco Ueanart Roca. Dirección artística y publicidad : Enrique García 

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

Los articules aparec idos en S ELECCIONES AVICa
LAS son repro du cid o s de otras revistas clentlficas o de 
divulgac ió n, o de estudi os publicados p o r Centros Ex
perimental es de t odo el mundo , para lo cual cuenta 
con ex presa autorización . La clave para conocer la 
fuente de una tradu cción es la siguiente: en las revistas 
Que nume ran correlativamente sus páginas de princIpio 

a fIn de ano, Indicamos en primer lugar el volumen , 
luego la o las pági nas y en tercer lugar el ano ; en las 
que numeran cada número p or separad a , la segunda ci 
f ra se refiere a éste ; en las que no Indican el vo lumen, 
se"'alamos el a"' o en primer lugar en sust ituc ión de él. 
También se aceptan articulas originales que reúnan los 
requisitos que se Indicarán a quIenes los soli citen . 

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

4.00 $ USA. 

PORTADA: Pinlura japonesa, Propiedad Imperial, debida al artista Jakuchu Ito, con la 
que ilustramos la información que, sobre el XVIII Congreso Mundial de Avicultura hallará 
el lector en esla edición . 





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 cilindros 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 aproximación a las aves. 
• Sistema mecánico de graduación entre cil indros. 
• Regulación hidráulica en altura y apertura. 

<a SUMER, L TOa 
SUMU Laurla, 64-66. Tels.: (93) 3013520 - 301 3704 

Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 30150 83 - 08009 BARCELONA '-____ .... 



A la hora de reponer su 
Granja le olrecemos 

, de peso» 
"una razond'rá a conliarnc 
que le decl I 
sus peli ciones: 

Una gallina d,e gran calidó 
con caractenstlcas 'd 
sobresalientes, producl a 
por una Empresa 
especialiizada tá 
en la materia que ef'nea 
situada en primera I a 
en la avicultura europe ' 

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


