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¡TODO CAMBIA! 

AHORA YA ES RENTABLE 
CALENTAR CON GAS-OIL 

Con la instalac ión en su granja de un generador de aire cali ente 
HY -LO automático ; ahora gastará menos dinero en la calefacción de 
sus animales, obten iendo a la vez las sigu ientes ventajas: 

Calefactor DE, el de siempre a gas 
o gas-oil. 

Calefactor KC, el nuevo. con 
chimenea, también a gas o gas-oil. 

• Mantener automáticamente una 
temperatura uniforme en cada mo
mento de la crianza. 

• Favorecer el ahorro de pienso gra
cias a la uniformidad de la tempera
tura de la nave. 

• Mantener seca la yacija. 

• Red ucir los riesgos de enfermeda
des (CRD, Coccidiosis, etc.). 

• Caldear la nave en muy poco 
tiempo. 

• Conseguir un provechoso ahorro de 
mano de obra, por la simplicidad de 
manejo de los combustibles que uti
lizan los generadores HY -LO. 

• Prácticamente no requiere gastos 
de instalación. 

• Rápida puesta en marcha del gene
rador, con sólo conectar el combus
tible y la electricidad . 

• Máximo rendimiento y larga du ra
ción del generador. 

RECHACE ANTIGUOS RECURSOS Y EVITESE TRABAJOS INN ECESARIOS 
INSTALANDO UN GENERADOR DE AIRE CALIENTE HY-LO AUTOMATI CO. 

iPregunte a quien utilice un HY-LO! 

'¡.'ll] , S. A. Calle Taulat. 25 - Te¡ (931300 6762 - Telelax 300 0310 - 08005 BARCELONA 

Distribuidores exclusivos de ,:.,(/) , s. A. y '·)'.'1 
Servicio de asistencia técnica a todas las provincias. 





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 

" .... ® JARB Equipos para Avicultura 

~ y Ganaderla 

~Iili§ 

JARB 

J a rb,s.a. 
SANTA MAGDALENA, 19 Y 21 
APARTADO. 195 • TEL. 19318920878 
OIRECCION TElEGRAFICA J A R B 

VILAFRANCA OEL PENEO~S 
fBare l lone! Espefl l 



· ~ i [?&~REFORM [ID'\;;? incubadoras profesionales 

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

PAS REFORM B.V. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam I Holanda 
Tel . : (31) 8345-1 441 . 
Télex: 45312 PAS NL 
Telefax: +31 8345 

-Capacidades : desde 19.200 hasta 
153.000 huevos Igallina. 

- 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 · 
"lIave-en-mano" . 

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



INTEGRADORES Y CRIADORES DE 

POLLOS 

El verano se acerca y las altas temperaturas producen miles de 
bajas en los pollos, con pérdidas cuantiosas. 

RESUELVA DEANITIVAMENTE ESTE PROBLEMA 

INTRODUZCA AIRE FRIO EN SU NAVE 
PARA QUE SUS POllOS VWAN 

Le proponemos una inversión tan rentable, que puede amortizarla en 
un año, ya que eliminará radicalmente las bajas por el calor, mejorará 
sus índices de transformación, disminuirá los días de estancia de los 
pollos en la granja, podrá aumentar el número de pollos por m 2 de 
nave, etc. 

Con el sistema combinado de refrigeración con paneles y 
ventilación, desarrollado por nosotros, podemos bajar la tempera
tura de su nave hasta 15º e., todo ello "sin duchar" a sus pollos 
ni mojarles la cama, ventilando asimismo su nave, por extracción, el 
resto del año. 

Pídanos información y referencias. 

PROGANADERA 
Especialistas en sistemas de climatización 

para granjas avícolas 

c.Q Bajo Venta nave 2. Tfno. 976 . 50 41 06 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 



REJAS 
PARA ALlMENTACION RESTRINGIDA DE GALLINAS REPRODUCTORAS ANTI-GALLO 

• ADAPTACION MUY FACIL Y RAPIDA A LAS TOLVITAS 
DEL COMEDERO M-50 

• COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE TOLVITAS DE 
OTRAS MARCAS 

• MEDIDAS HOMOLOGADAS POR LAS MAS IMPOR-
TANTES MARCAS DE GALLINAS REPRODUCTORAS 

• CATORCE DEPARTAMENTOS 
• ECONOMICAS Y DE LARGA DURACION 
• LAVABLES Y FACILES DE DESINFECTAR 

~-TECNICAS 
E INNOVACIONES 
GANADERAS, S.A. 

Ctra. C-243 de Vilafranca a Sant Sadurní, Km. 9,800 - Apdo. Correos 307 
Tels. (93) 8922069 - 8922412 - Telex: 93377 1XSE-E 

Fax: (93) 892 15 66 - 08720-Vilafranca del Penedes (Barcelona) España 



~DICION 

iUN 27% MAS DE MATERIAL QUE EN lA PRIMERA EDICION! 

Formato de bolsillo (12,5 x 18 cm.) para facilitar su manejo 

Con 296 páginas, conteniendo en forma sintetizada y sin texto, a lo largo de 

228 tablas y 75 figuras 

TODO LO QUE DEBE SABER, EN A VICULTURA, SOBRE 

-Alimentación -Medio ambiente' 
- Construcciones y equipo -Iluminación 
- Ventilación -Broilers 
-Ponedoras y pollitas - Huevos 
- Reproducción e incubación - Higiene y desinfección 
-Patología - Terapéutica 
- Tablas de Conversiones -Siglas de Organismos 

Sus autores: 

JOSE A. CASTEllO llOBET. 
Director de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

VICENC SOlE GONDOlBEU 
Licenciado en Veter inaria . Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Pedidos a: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraiso,14 
08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) Te!': 93·792 11 37 

,-------------------------------- , 
I D .......... .......... ................. .. .... ............ .. ...... .... ...... calle ..... .... .. ................. ...... ...... ... ... .... ................ i 
I O.P .... ............... .. Población ........... .. .. .... .. .... .... ..... ................ Provincia ........... .. ............... ....... ..... I 
I desea le sea servido un ejemplar de la obra MANUAL PRACTICO DE AVICULTURA _2.' edi· I 
I ción-, efectuando el pago de su valor, 1200 pesetas como se indica más abajo (") . I 

: (*) Ponga una cruz en el sistem~ ·~;~~;~~; ............ ·· ...... · .. a ............ de .. · .... ii¡;~·~i ...... .... .... de ......... ¡ 
I O talón adjunto O contra reembolso (cargando I 
I O giro postal 100 Ptas. por gastos de correo) L __________________________________ ~ 
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SELECCIONES AVICOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela de Avicultura. Redacción y 
Administración: Plana del Paraíso, 14. Tels. (93) 792 11 37 Y 792 3141. FAX (93) 792 31 41. 08350 Arenys de 
Mar (Barcelona). Fundador: Federico Castell6 de Plandolit. Editor y Director: José A. Castetl6 lIobet Asesor 
técnico: Francisco Lleonart Roca. Dirección artística y publicidad: Enrique García Martín. Impresión: Tecnograf, 
Barcelona. Depósito le9al: B. 429-1959. ISSN 0210-054 1. 

Los artícuk:s aparecida; en SELECCIONES AVlCOLAS son repro- voh .. men, luego la o las páginas y en tercer lugar el ano; en las que 
ducldos de ceras revistas clentificas o de dr.,.ulgación, o de estudios numeran cada año por separado, la segU'\da cifra se refiere a ésta; en 

publicados por Centros Experimentales de tcxlo el mundo. para lo cual las que no Indican el vdt.men, señalamos el afio en primer ll.9ar en 
cuenta ton expresa autorización. La clave para conocer la fuente de una sustilucioo de él. También se aceptan artículos originales que re i.X1an los 
traducción es la sigLiente: en las revistas que numeran correlativamente reqLisilos que se indicaran a quienes los sdicilen. 
sus páginas de principio a fín de año, indicamos en primer lu~r el 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.438 Ptas (incluído IVA); Portugal 3.950 Escudos o 25 $ 
USA; Resto extranjero 35 $ USA. NUMERO SUELTO: España 286 Ptas (incluído IVA); Portugal 460 Escudos o 
3 $ USA; Resto extranjero 4 $ USA. 

PORTADA: Los técnicos más relevantes a nivel mundial en el procesado de la información , se han 

reunido recientemente en Dinamarca para pasar revista a las más importantes aplicaciones informáticas en la 

producción avícola. El lector encontrará en este número un resumen de lo que allí se discutió. 





ROBOT PARA EVISCERACION AUTOMATIZADA 

Tratamiento ind ividual para cada ave según peso 
Inmejorables condiciones sanitarias 
Porcentaje de rendimiento superior 

Fácil limpieza y mantenimiento 
Modelos: 2000/4000 y 6000 aves/ hora 

@) SUMER, L TO. 
I ~~~ Laurla, 64-6.6. Tels. : (93) 301 35 20 - 3013704 
'- Télex. 51512 AVEX E. TELEFAX: 301 5083 - 08009 BARCELONA 




