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A ctivo contra [Odas las cimerias 

patógenas más importantes del 

pollo y del pavo. 

El sinergismo de los componentes, 

methylbenzoquato y c1op idol, da 

como resultado llna mejora en la 

efi cacia. Accivo en un estad io 

muy precoz del ciclo de desarrollo 

de la ci meri a reduce fuertemente 

la producción de ooq uistes. 

Alternativa idónea para programas 

anticoccid iósicos duales o de rota

ción. Es la mejor interrupción 

para los ionóforos. 

Los componentes del premix son 

compatibles con los ingredientes 

normales del pienso y co n los 

adi tivos auto ri zados para su 

in cl usión en alim e ntac ión 

animal. 

El premix tiene una larga dura

ció n y es estable en el proceso de 

fabricación del pienso. 

LERBEKe PREMIX 

Composición: 1 kg. de premix de 

Lerbek contiene 200 g. de elopidol 

y 16,7 g. de methylbenzoqttoto 

con una base de cereales hasta los 

1000 g. 

Dosis y administración: 

Pollos de engorde: 500 g. por 

tonelada de alimento desde el primer 

día hasta 5 días antes 

del sacrificio. 

Pavos: 500 g. por tone

lada de alimento desde 

el primer día hasta las 
12 semanas de vida. 



Líder Mundial en Clasificadoras 
y Embaladoras de Huevos 

CLASIFICADORAS-ENVASADORAS 

MOSA 1000 
MOSA 1500 
MOSA 3000 
MOSA 4000 

14.400 huevos/h 
17.200 huevos/h 
25.000 huevos/h 
50.000 huevos/h 

CLASIFICADORAS-ENVASADORAS 
ASISTIDAS POR COMPUTADOR 

MOBA3500 
MOBA5000 
MOBA6000 
MOBA8000 
OMNIA330 

28.500 huevos/h 
45.000 huevos/h 
75.000 huevos/h 
90.000 huevos/h 

60-120.000 huevos/h 

MOBA, Mod. 1500 

TECNOLOGIA AVANZADA MOBA 

• Fácil manejo 
• Mantenimiento mínimo 
• Fiabilidad total 
• Calidad inigualable 
• La de mayor duración 
• La mejor relación inversión-rentabilidad 

No compre, invierta en una 

Agente Exclusivo 

a. 
salazar 

Teléfs. (93) 6745299 - 6745658 - Intern. (3) 6745658 
Fax (93) 674 56 58 - Apartado 239 - San José. 46 A 
08190 SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona) SPAIN 



BENEFICIO AHORA 

El uso estratégico de Clinacox 
aumenta significativamente el control 
tanto de la coccidiosis clínica como 
subclínica, en pollos de carne. 

Este potente y nuevo anticoccidiósico 
es también efectivo en el control de cepas 
de Eimeria que son resistentes a los 
anticoccidiósicos tradicionales. Pollos más sanos 
significa mayores beneficios. 

BENEFICIO EN EL FUTURO 

El uso de Clínacox en programas diseñados 
estratégicamente proveerá un óptimo y duradero control 
frente a la coccldiosis y reducirá el nivel de resistencia 
a otros anticoccidlóslcos. 

Tras el uso de Clinacox en los nuevos programas 
antlcoccidiósicos de rotación se ha constatado una mejora en 
la eficacia de los ionóforos. 

BENEFICIO EN LA SEGURIDAD 

Clinacox es perfectamente tolerado en pollos 
de carne. No es tóxico y es inocuo, tanto para las personas 
como para los animales domésticos. 
Clinacox es compatible con todos los 
antlcoccidiósicos, sustancias terapéuticas y aditivos. 
A diferencia de otros anticoccidiósicos, Clinacox no tiene 
efectos secundarios sobre los parámetros productivos y no 
Induce fenómenos de estrés en los pollos de carne. 

USE CLlNACOX y BENEFICIESE 

Clinacox® 
La pieza clave para los nuevos programas anticoccidiósicos 

• ESTEVE VETERINARIA 

'W! Laboratorios 
y Dr. ESTEVE. S. A. 

Fabricado por Janssen Ph. A.H.Beerse (Bélgica). 
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• La revis ta SELECCIONES AVlCOLAS publica 
art/culos origInales y reproduce trabajos presenta
dos en otros medios de comunicación. Los artlcu
/osoriginaJesdebenteunirunosdetermlnacbsrequisl
tos, que se Indicarán a los Interesados en elfo. Los 
art/culos no originales provienen de trabajos pre
sentados en Congresos y Sympos/ums nacionales 
o Intemaclonales, de otras revistas c/enttncas o de 
divulgación o de estudios publicados por Centros 
Experimentales de tocio el mundo, para lo cual cuen
ta con expresa autorización. 
En e l caso de las reproducciones de arllculos de 
otras fuentes, la clave para identificar la misma es la 
siguIente: en las revistas con numeración correlativa 
de principio a fin dealJo, indicamos en primerlugarel 
volumen, luego la página y al fin el afio; en las que 
numeran cada nümero por separado, la segunda ci
fra se refiere a éste; en las que no indican el volumen 
seIJalamos el aIJo en substlluc/6n de él. 
SELECCIONES AVlCOLAS, fundada en 1959 por 
Federico Costelló de Plandolit, es continuación de 
lo primero revIsta avlcolo en castellano pubffcada en 
el mundo, lo «Avicultura Práctico», editada en 1896 
por el Pror. Salvador Castelló. 





Editorial 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Presentando el 
Número-Guía 1996-97 

e on I~ periodicid~d ~ que y~ tenemos 

acostumbr~dos ~ nuestros lectores -de 

form~ bienal-, dedicamos este número de 

SELECCIONES AVICOLAS • l. pre
sentación del Número-Guía de la Industria 

Avícol. Esp.ñol. 1996-97 , Y .unque 
pelra una buena pelrte de los mismos casi no 

haría f~lta esta presentación, tanto para 

aquéllos que reci~n este número por pri

mera vez como por haber introducido 

determinados c~inbios en el contenido, 

creemos que vale I~ pena puntualizar algu

nos aspectos del mismo. 

En primer lugar, nuestro objetivo, que no es 

más que el de exponer de un. formo lo más 
clara posible el «quién es quien», a nivel de 

proveedor, en el sector avícola español. 

De esta forma se puede disponer de una 

referencia de rápido manejo para la adqui

sición de cualquier tipo de producto o bien 

para conocer la dirección, el teléfono o el 

f~x de todas las empresas que de una forma 

u otra guardan alguna relación con la 

avicultura. 

Esto lo hemos rea lizado, siguiendo nuestra 

costumbre, a tres niveles, aunque con cier

tas diferencias en relación con las ediciones 

anteriores. En primer lugar, a través de una 

sección en la que se destac~n ~quellas 

empresas que, volunt~riamente, han de

seado resumir en unas breves líneas los 

productos que fabrican o que representan. 

En segundo lugar, con una relación de 

todas las empresas del sector, expuestas 

solo por el nombre, clasificadas de acuerdo 

con la actividad a la que se dedi~an. Y en 

tercer lugar por una nueva relación de estas 

mismas empresas clasificadas alfabética

mente y aquí ya con sus direcciones com

pletas. Y, como podrá verse si se compara 

este número con el de hace dos años, 

creyendo de mayor utilidad la consulta por 

actividades que FX'r en un sentido alfabético, 

hemos invertido el orden de estas dos 

secciones, lo que esperamos sea del agrado 

de nuestros lectores. 

Nos permitimos insistir, además, en algo 

que ya venimos diciendo en las ediciones 

anteriores: en que no nos hemos limitado a 

procesar los datos obtenidos de la encuesta 

realizada entre algo más de un millar de 

empresas del sector sino que, consultando 

fuentes muy diversas, hemos ampliado las 

relaciones de proveedores con los datos de 

muchas empresas que también operan en el 

mismo . De esta forma y aunque pro~ble

mente habremos dejado de clasificar a más 

de una empresa, al menos hemos intentado 

poner los medios plIra que, debido a la 

típica desidia de nuest ro pa ís por contestar 

a las encuestas, esta radiografía del sector 

s.lg. lo "",s complet. posible, 
Insistiendo sobre esto último, también de

seamos recordar que la inserción de la 

información de las empres~s en est~s dos 

últimas secciones es totalmente gratuita. Y 

de .hí que resulte incomprensible l. f.lt. 
de contestación de determinadas .. empresas 

que sabemos son plenamente operativas 

en el sector, a algunas las cuales, pese a 

ello, hemos incluído con los datos que 

obraban en nuestro poder .. , y que confia

mos sean los correctos. No obstante, es 

obvio que no podemos hacernos responsa

bles del silencio de algunas otras empresas 

no tan bien conocidas y que , esca~ndose 

por ello de nuestro conocimiento, no ha

bremos dejado registradas. 

Por último, una noticia que seguramente 

habrá de interesar a una buena parte de 

nuestros lectores. pebido al empleo cada 

vez más habitual de la informática como 

instrumento de trabajo en tod~s las empre

sas, estamos estudi~ndo la presentación de 

este Número-Guí~ en un diskette de orde

nador que, con una actua lización perma

nente por parte de este medio, permita 

estar permanentemente al dí~ al respecto . 

De esta forma aquellos suscriptores que 

dispongan de esta herramienta no necesita

rán tener que espera r un plazo de dos años 

p~ra conocer las modificaciones que se 

sucedan en el sector, bien sean simples 

cambios de dirección, bien nueVlls empre

sas incorporad.s .1 mismo o bien .quellos 
ceses de ~ct ¡vidad que, inevitablemente, 

siempre se vlln produciendo . 



Asome la cabeza por nuestro stand de EXPOAVIGA y vea nuestros dos 
nuevos libros, ambos con los más modernos conocimientos en sus 

respectivos temas: 

Cría de Avestruces 
l. Historia y Origen de la producción del avestruz. 

2. Características anatómicas y fisio lógicas. 
3. El huevo y la incubación 

4. La crianza: de la eclosión. hasta el sacrificio. 
5. Sacrificio y comercialización. 

6. Crianza y explotación de los reproductores. 
7. Alimentación del avestruz ¡g, 

8. Patología infecciosa. S 
9. Enfennedadesfúngicas y parasitarias. 8.. 
lO. Enfermedades de la nutrición y otras. t.b 

1 J. Mortalidad y patología en pollos. Patología prenatal. e 

12. Economía de la producción. Q) 

Alimentación de las Aves 
l. LA CIENCIA DE LA NUTRICION 
2. PRINCIPIOS INMEDIATOS 
3. ENERGIA 
4. VITAMINAS 
5. ELEMENTOS ESENCIALES INORGANICOS 
6. METO DOS DE ESTIMACION DEL VALOR NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 
7. ANALISIS y CONTROL DE CALIDAD DE PIENSOS Y MATERIAS PRIMAS 
8. ADITIVOS NO ALIMENTICIOS 
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9. ALIMENTOS DE CARACTER ENERGETICO r------------, ro 
10. ALIMENTOS PROTEICOS DE ORIGEN VEGETAL 
11. ALIMENTOS PROTEICOS DE ORIGEN ANIMAL 
12. SUIJPRODUCTOS E INGREDI ENTES DE ELAIJORA

CION INDUSTRI AL 
13. PREMEZCLAS-CORRECTORES VITAMINICOS MINE

RALES 
14. ALTERACIONES EN LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
15. PRINCIPIOS BASICOS EN EL EQUILlIJRIO DE RACIO-

NES. 
16. ALIMENTACION DEL IJROILER 
17. ALIMENTACION DE LAS POLLITAS DE REEMPLAZO. 
18. ALIMENT ACION DE LAS PONEDORAS. 
19. ALlMENTACION DE LOS REPRODUCTORES 
20. PIGMENTACION DE LOS HUEVOS Y DE LOS POLLOS 
21. FORMULACION DE RACIONES 
22. OPTIMIZACION DE COSTES EN LA ALlMENT ACION DE 

LAS AVES. 

Edila: 

Alimentación 
dclasAves 

de Avicultura 
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Real Escuela 
Placa del Mérito Agrícola de la Generalitat de Catalunya 


