


LA TEHAPEHTICA CLASICA 
«al díA" 

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

CQMPOSICION POR KG.: 
Tetrae :lIna. exprt"! Ide- en clorhidrato, actl ..... idad . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88 9 
Exc,p,.>nll· M,:el" ,;ubproducto de la fabrleae ,"1 dt' ¡In',b ')I'':CL _.: 1.000 9 

PRESENTACION: Envases de 25 Kg. 
ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES: 
PrO(, InfeccIosO!' en ternero!;, é:orderc. ,;abntm porCinos. ave'· y • )netO:::' 
oriqlnado!. por bacterias Gram positivas Gram negativa! Clamldias. Rlckelsia~, 
Mlcoplasmas y algunos ProI07.00~ 

. eficacia· economía· garantía· eficacia· economía· garantía· eficacia· E 

cia· economía· garantía· eficacia· economía . garantía· eficacia· econOl 

\. eficacia· economía· garantía· eficacia· economía· garantía· eficacia· E 



LlDER MUNDIAL EN 
CLASIFICADORAS-ENVASADORAS DE HUEVOS 

COMUNICA QUE: 

Las firmas Diamond Automation, Antonio Irizar y Diamond 
System ofrecen , a través de anuncios publicados en esta 
revista, clasificadoras MOBA usadas con servicio técnico 
garantizado. 

Para información del sector avícola español, debemos comu
nicarles que solamente MOBA-HOLANDA a través de sus 
servicios oficiales en todo el mundo 

GARANTIZA EL SERVICIO TÉCNICO Y DE RECAMBIOS 
ORIGINALES. 

NINGUNA OTRA PERSONA O FIRMA ESTA AUTORI
ZADA NI PUEDE DISPONER DE RECAMBIOS ORIGI
NALES. 

Lo que comunicamos públicamente para que ningún cliente ( 
de MOBA pueda ser sorprendido en su buena fe . 

Si precisa una clasificadora MOBA USADA compre direc- .,t' 

tamente al fabricante con la garantía de fábrica y ase
gúrese su tranquilidad, con la máquina, el servicio téc
nico y el suministro de recambios originales. 

Representante Oficial para España: 

& Apartado, 239 < 

~~I~.~r 08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 
~g g~g'J Tel. (93) 6745299. Telex 94508 sayu E 

, 



NO COMPRE UN COMEDERO 
«AÑEJO», SU BOLSILLO SE LO 
A G RAD E CERA! ESPIRAL GARANTIZADA 

TODAS LAS VENTAJAS Y MAS 
CON EL M-50 DE TIGSA 
CABEZAL BASCULANTE 

CONO LlMITADOR DEL 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

POR10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR', 
FACIL YCON 

PLATO METALlCO 
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 V.ENTA y SERVICIO POST-VENTA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

MARCAS Y MODELOS PATENTADOS 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A. 
el . Fruta. 18 - Tei. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENEOÉS (Barcelona-España) ____________ --1 



COORDINADORA NACIONAL AVICOL 

Empresa líder en el mercado del pollito 

Extensa red comercial 

CONCENTRE AQUI sus OFERTAS y DEMANDAS 

Ardévol, 11 . Tel. (973) 31 2862 - 312866 Y 3110 25 
lunes mañana: (977) 38 54 82 

TARREGA (lérida) 



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 

i'iilgil.§ 

JARB 

Jarb.s.a. 
SANTA MAGDALENA, 19 Y 21 
APARTADO, 195· TEL. 19318920878 
OIRECCION TElEGRAFleA: J A R B 

VI LA FRANCA DEL PENED~S 



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 conseg ui r 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 civi l. 

• 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 fu ncionamiento 
son la mejor garantía para avalar nuestro 
producto. 

Consúltenos. 

ZUCAMr 
Po ligo no Landaben, calle E 
T e!éfonos 2608 12 - 26 08 50 
Apartado 1.364 
Telex 37769 
PAMPLONA 

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



vacunas inactivadas 
nobi-vac ib REG N" 374/9877 

nobi-vac ib + ,nd REG N,' 37419878 
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Laboratorios Inlervel, S. A. 
Polígono Ind. ~ EI Monlalvo». Salamanca. 
Te!. 21 98 OO. Telex 26.837. 

NO PIERDA MAS PRODUCCION, 
PARA QUE LA HRCNQU1TlS AV LLEGUE,_ 

LA MEJOR 
DEFENSA ES 
EL ATAQUE 

La Bronquitis Infecciosa (1. 8.) 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 alterac iones 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 dla hada falta una nueva defema 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
ci6n a las 15-20 semanas. 

Propw & '''''''"'' 
lo di. lB No!iIa,.,. H,llO, ~"Y 
Semanal~ IBNo!iIa,.,.H,IN,a¡n¡ 
Semana 1" N NoI>,offi • NoI>,.1B + NO 

avanzamos investigando ... 
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SELECCIONES AVICOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. 
Redacción y Administración: Plana del Paraíso, 14. Tels. (93) 792 11 37 Y 792 31 41. FAX (93) 792 31 41 . 
Arenys de Mar (Barcelona). Fundador: Federico Castelló de Plandolit. Editor y Director: José A. Castell6 Llobet. 
Asesor técnico: Francisco Lleonart Roca. Dirección artística y publicidad : Enrique Garcia Martín. Impresión , 
Tecnograf, Barcelona. Depósito legal: B. 429·1959. ISSN 0210-0541 . 

Los articules aparecidos en SELECCIONES AV ICO
LAS son reproducidos de otras revistas clent iflcas o de 
divulgación, o de estudios publicados por Centros Ex
perimentales de todo el mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorización. La clave para conocer la 
fuente de una traducc ión es la sigu iente: en las revistas 
Que numeran corre lativamente sus páginas de principio 

a fin de ano, Indicamos en primer lugar el volumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar el ano; en las 
Que numeran cada numero por separado, la segunda ci
fra se refiere a éste; en las Que no Indican el volumen, 
sef'lalamos el ar'lo en primer lugar en sustitución de él . 
También se aceptan artículos originales que reunan los 
requisitos que se Indicarán a qu ienes los soliciten. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.332 Ptas. (incluido IVA); ponugal 3.600 Escudos o 26 $ USA: Resto 
extranje ro 36 $ USA. NUMERO SUELTO: España 270 Ptas. (IncluidO IVA); Ponugal420 Escudos O 3,00 S USA; Resto extranlero 

4.00 $ USA. 

PORTADA: La crianza de capones está adquiriendo de nuevo un interés creciente. 
Publicamos en este número un interesante articulo sobre el tema. (Foto archivo). 



Lo bueno y lo malo 
Una vez más ·la decimoctava- la avicultura mundial tiene una cfta obligada, esta vez en la cludoo 

de Nagoya, en Japón. y la importancia del a;ontecím/ento hace qU8, además de habemos ocupooo 

extensamente del tema en el pasado número de julio de SELECCIONES AV/COLAS, volvamos a insistír ahora 

sobro él. 
¿Qus puede tensr de bueno un Congreso Mundial de Avicultura para que nos sintamos atraídos por él? 

¿y qué puede tener de maJo para que los que asistan a él se sientan defraudaios? Veamos de contestar a 

las preguntas que nos hemos formu/aJo. 
En principio, unos Congresos como los nuestros representan una oportunidad única para tener a:::ceso 

al mayor a:opio de informa:í6n científICa que se puede concentrar en el corto espacio de 4 o 5 días. 

Al celebrarse d;versas Sesiones simultáneas sobre distintos temas, el asistente al Congreso puede elegir 

a::Jué/o a:¡ué//o$ que más le interesen y así, desde el veterinario de campo que posiblemente se interesará 

por los de patología, hasta el nutró/ogo por Jos de alimenta;ión o el simple avicultor por los de manejo o 
comercializa::ión, existe una gama amplísima de oportunidades para incrementar los propios conocimientos 

avícolas. 

Pero hay más. Cada Congreso -y el de Japón no será ninguna excepción en elkr viene acompañado de 

una Exposición comercial que si bien tal vez no Ifegue a la altura de alguna otra de las que hay por el mundo 

-Atlanta, Utrecht, etc.- no deja de tener su atra:;tivo para ver las últimas novedades en todos Jos aspectos 

comerciales de la explota::ión de nuestras aV6S. 

y si a ello anédimos la oportunidad que se brinda a Jos asistentes de conocer la avicuhura del pais 

huésped, la de conocer a avicultores y a técnicos de otras latitudes que tal vez pueden interesar para el 

propio devenir profesional y la de intercalar un cierto recorrido turístico antes de volver a reintegrarse a sus 

a::tivídades, ya tenemos un cuadro que. es comprensible que mueva a muchos a a::udir a tales Congresos, 

Sin embargo, la asistencia a un Congreso no deja de tener su aspecto negativo. Bajo el mismo aspecto 

científico, en más de una ocasión se han IevantOOo criticas -y nosotros hemos participado en ellas- a::erca de 

la ·manga ancha- que suelen tener /os organizadores que, pareciendo como si quisieran batir unos récords 

de presenta::ión de comunica::iones, no dudan en aceptar todo -o casi todcr lo que se les remfte. Y así, 

lamentablemente, al lado de unos trabajos excelentes, nos encontramos con otros sin el más mínimo rigor 

científico, con otros que desprenden un "tufillo" comercia! que marea, etc., todos los cuaJes en buena lógica 

no habrían tenido que aceptarse. En realidad, si Jos criterios de aceptación de trabajos que emplea por 

ejemplo una Poultry Scienee se aplicasen en nuestros Congresos, mucho nos tememos que el número de 

comunicaciones se vería muy menguado ... lo que redundaría sin embargo a favor de su calidad. 

Otro aspecto hasta cierto punto negativo es el de que en estos Congresos nos pasamos horas y horas 

discutiendo y aprendiendo como producir más y mejor, lo que está muy bien, pero no llegamos a solventar 

el principal problema que ;;r¡ueja a nuestro sector: el de asegurarle una mínima rentabilidad. El hecho, sin 

embargo, no es de extrañar pues si bien /os problemas técnicos pueden ser más o manos similares en todo 

el mundo, los comerciales o económicos son diametralmente opuestos en España, en Suiza, en Estados 

Unidos o en Zambia, por poner sólo unos ejemplos. Y /o maJo es que el problema no tiene una solución 

única, sinó una individual -si se conoce- para cada pais ... 

No es menor, tampoco, el aspecto de poner la miel en /os labios, como vulgarmente se dice, de Jos 
asistentes a un Congreso al asegurarles que podrán conocer la industria avícola del pafs y encontrarse luego 

con que apenas ha habido tiempo para realizar correctamente una sóla visita técnica. Esta es una realidcrJ 

que hemos constatado con harta frecuencia al concentrarnos varios centenares de personas alrededor de 

un mismo laboratorio o de una granja ¡ Cuán dfferente es /a situa::ión cuando podemos hw:;er el viaje ·por 

libre"l. 

y si a todo ello sumamos el coste que representa e/ viaje -amén del turismo que suele acompanarlo- y la 

w:;umulw:;ión de trabajo que nos espera al volver a nuestras habituales ocupaciones, es lógico que muchos 

se cuestionen seriamente sobre la asistencia a taJes Congresos. 

Por esto hemos titulado a esta disquisición "lo bueno y /o maJo-, dejando que cada uno extraiga sus 

propias consecuencias. Ello no qufta para que, consciente este medio, como portavoz de la Real Escuela 

de Avicultura, de la importancia de nf.!estros Congresos, no deje de estar presente en /os próximos que se 

celebren, como lo ha esta:fo siempre hasta ahora 



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 cilindros. 
• Regulación hidráulica en altura y apertura. 

SUMER,LTD. 
Laurla, 64-66. Tel •. : (93) 3013520 - 3013704 

Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 50 83 - 08009 BARCELONA '-___ ..... 



Investigación suiza más experiencias en todo ~I 
mundo. . 
Es un producto producido por Sandoz (Basilea) 

Fabricado V distribuido en Espafla por: 
LABORATORI OS CALlER, S. A. 
Travessera de Gracia, 43. 08021 Barcelona 
Tel. (93) 214 lO 04 . Telex 54545. Fax 2011652 

Oistribuidor exclusIvo para Portugal : 
QUIFIPOR, Lda. 
Av. Barbos8 du Bocage. 45. 6.0 1000 lisboa 
Tel. 73 28 62 . Telex 64864. Fax 732609 

Desde principio ... 
Tiamutin puede ser utilizado 

en todas las especies 
de aves para mejorar el 

crecimiento y para prevenir 
o tratar las enfermedades 

causadas por Mycoplasmas, 
Haemophilus Y gérmenes 

Gram-positivos (+) 

.. . a fin. 


