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INSTALACIONES COMPLETAS 
PARA AVICULTURA 

________ ZUCAMI ® 

Líder en el mercado nacional de 
equipamientos avícolas en 
baterías compactas para cría
recría de pollitas y ponedoras. 
La compacta Zucami está 
diseñada según los más estrictos 
criterios de calidad y cumpliendo la 
normativa C.E.E. 

Nuestro producto está 
ampliamente reconocido por su 
funcionamiento, calidad, garantía 
y servicio. 
No hay avicultor, con B.C. 
Zucami, y ya son muchos, que 
no esté orgulloso de su 
instalación. 

ANSOAIN & BURGUETE, s. lo 
POLIGONO LANDABEN, CALLE E - TEL. (948) 17 06 91 - FAX (948) 26 7411 -

APARTADO 3.211 31012 PAMPLONA - NAVARRA - ESPAÑA 

SISTEMAS PATENTADOS 



El comedero más rentab·"i 

Este comedero tiene un dis
positivo de giro en las tolvilas, 
que lo adapta fácilmente a la 
alimentación de la 1 ~ edad. 

Permite seleccionar en cada 
Unea las tolvitas que necesi
ta evitando deterioro de pien
so durante el primer ciclo de 
crianza. 

Evita bajas en la 1 ~ edad por 
su sistema protegido de su
ministro de pienso a los po
llitos. 

La espiral para el transporte 
del alimento está garantizada 
por ~A\al 100% hasta 
10 años. 

El diseño del comedero M·45, ha sido realizado para 
facilitar al máximo su manejo y garantizar una me· 
jor función para las 2 edades. 
El diseño del plato (con enganche tipo bayoneta) fa· 
cili tan su montaje y limpieza. 
La calidad de los materiales empleados y las carac· 
terísticas de diseño lo hacen el más rentable. -
S ~1~VS7l.® TÉCNICAS 

E INNOVACIONES 
TIC GANADERAS, S. A. 

Clra. C·243 de Vilalranca a ~anl Sadurnf, km. 9.800 
~ Apdo. de Correos 307, 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) Espalla 
Tels.: (93) 892 20 69 · 89224 12 
TéleK: 93377 TXSE·E, Fex: (93) 892 1566 



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 

r' ~ ® JARB Equipas para Avicultura 

~ y Ganaderla 

¡¡jj¡¡¡¡ili§ 

JARB 

Jarb.s.a. 
SANTA MAGDALENA, 18 Y 21 

APARTADO. 195 - TEL. IS31 8920878 
OIRECCION TELEGAAFICA- J A R 8 

VILAFRANCA DEL PENED~S 
{Barcelona} Esp.". 



M 
CALlER 

CALlER 

Fabricado y €llstribuldo en España por: 
LABORATORIOS CALlER, S.A. 
eJ. Barcelonés, 26 (PIs del Ramassa) 
Apartadode Correos 202 IGranoIlers) 
08520 LES FRANaUES~S DEL VALLES (ESPAÑA) 
Tol.6495133' -FAX 840 1398 

Distribuidor exclusivo para POI1ugal: 
QUIAPOR, Ld.I. 
Avda. Barbasa du Bocage, 45, 6~ - 1000 Usboa 
Tel . 73 28 62 • TéllIlC S4864 - Fax 73 26 09 

C OIn bata 
la ola 
Inortal ... 
La aparición de resistencias es una amenaza creciente. 
Los Mycoplasmas, Gérmenes Gramm positivos 
y Haemopbilus spp, ya no responden a muchos antiinfeccioso 

Aun a dosis más elevadas, estos 
"antiguos combatientes" son 
incapaces de enfrentarse con las 
cepas resistentes de nueva 
aparición. Las enfermedades 
consumen su dinero llegando incluso 
a destruir su sustento. 

T iamutín® vale su precio, 
ya que a dosis bajas ofrece 
un control fiable y rinde 
beneficios de 
productividad. Siendo su 
caracte rística la de no 
provocar resistencias, los 
be neficios a largo plazo 
están asegurados. 

Todo lo 
que necesita ... 

TIAMUTIN '" OTROS ANTIINFECCIOSOS 

Representación de las cantidades relativas (col'lCentradones 

inhibilorias mínimas) de Tiamutin \!l y 01 ros anliinCeceiosos comWles que 
se nettSilan para detener la propagadón de \0$ ge!lllenes palóge~. 
Disponemos de da tos a su disposidÓn. 

tiamutiri 
l1AMULI N BUS INESS GROUP (l11G) 

A Biochemie Gmbh 

~ A-6250 Kundl 

SANDOZ Au stria 

no ...... os se conoce como T1MIII.® en algunos países y ~fdltI en los EE.UU. y Canadá. 
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SELECCIONES 
AVICOLAS ll1l 
VOLUMEN XXX III NUMERO 3 MARZO 1991 
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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 31 41. FAX (93) 792 31 41. 08350 Arenys 
de Mar (Barcelona). Fundador: Federico Castelló de Plandolit. Editor y Director: José A. Castelló. Asesor 
técnico: Albert Gurri llaveras. Publicidad: Enrique García Martín. Impresión: Ter.nograf, SA Torras i Bages, 33. 
Barcelona. Depósito legal: B. 429-1959. ISSN 0210-0541. 

Los artfculos aparecidos en SELEOOONES AVICOLAS son raprOo voIl.men, luego la o las páginas '1 en tercer lugar el año; en las que 
ducldos de dras revistas científicas o de divligacióo, o de estudios numeran cada minero por separado. la segunda cifra se refiere a éste; 
publicada¡ por Centros Experimentales de todo el mundo, para lo cual en las que no indican el volumen, señalamos el año en primer lugar en 
cuenta con expresa autorización. la clave para conocer la fuente de una suslau:!ón de él. También se aceptan articlkls originales que relnan los 
traducción es la slglienle: en las revislas que numeran correlativamente reqlisaos que se indicarán a quienes los soliciten. 
sus páginas de principio a fin de año, Indicamos en primer lugar el 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN AÑO: España 2.968 Ptas (incluído IVA); Portu9al 5.400 Escudos o 40 $ 

USA; Resto extranjero 58 $ USA. NUMERO SUELTO: España 345 Ptas (incluído IVA); PorJug¡i1 620 Escudos o 

5 $ USA; Resto extranjero 6,50 $ USA. 

PORTADA: Aves con signos clinicos, nerviosos y respiratorios, de cabeza hinchada. (Foto arch ivo de TECNA). 





SUMER 

SUMER, L TD. \ 
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MATADEROS DE AVES 

Polígono Industrial Santa Rita . Calle 2, Nave 2. 08755 CASTELLBISBAL 
(Barrelon"l J Et S ' 77') lR??- 77' lR?1- 77') lR ')4 . FAX m lR?l • TFI H 1i1 1i1? AVFY 

LlNCO 



EQUIPOS E INSTALACIONES DE VENTILACION 
PARA GRANJAS AVICOLAS y GANADERAS 
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ISEAI 
GESTIONES, ESTUDIOS 
Y REALIZACIONES, S.A. 

• EXPERTOS EN CLlMATlZACION. 

Ctra. de Valencia, km. 6,300. Teléfono (976) 50 35 58 
Telelax (976) 35 02 65 

• PONEMOS EL TERMOMETRO A "RAYA ... 
50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)· ESPAÑA • ESTUDIOS SIN COMPROMISO. 

cunicultura 
constituye una pub li cación indispensable para todo cunicultor. pues en ella 
no sólo encontrará abundante información técnica y práctica. sino que a 
través de sus anunc iantes y Guia Comercial por secciones podrá hallar las 
referéncias que necesite para la adquisición de jau las. piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, anima les se lectos, l ib ros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de ut ilidad. 

Consulte la Guía Comercia l para programar sus compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continu idad de .CUNICULTURA •. 
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Solicite información a: 
Hoechst Ibérica, s.a. - Dpto. Agrícola 
Travessera de Gracia, 47-49 
08021 Barcelona - Tel. 419 81 11 Hoechst(B 


