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LA I CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ADITIVOS PARA PIENSOS 

Por primera vez viene organizado un I 
Congreso a nivel internacional sobre adit i
vos para plensos. 

Tuvo lugar en Budapest, Hungría, los 
d(as 6 al 10 de julio del actual, organizado 
por la Sociedad Húngara de Ciencias Agr(
colas. A ella asistieron cerca de 200 cient(
ficos procedentes de 29 pa (ses y un cente
nar de expertos húngaros. Se presentaron 
140 comunicaciones y representó una revi
sión de la situación actual del tema en las 
diversas ~reas pol (tico-económicas con sus 
diversas maneras de aproximar los diferen
tes aspectos de los aditivos para alimenta
ción animal. 

Hay que observar que la temiÍtica de los 
aditivos no comprend ía el àrea de los pien
sos medicados. 

La razón de celebrarse en la capital de 
Hungr(a puede entenderse por ser este pars 
de 10 miHones de habitantes y só lamente 
93.000 Km. cuadrados, según datos de F.A. 
O., el primero en producción per capita en 
alimentos, trigo y huevos y el segundo en 
ma(z, cerdo y pol los. Sus exportaciones en 
carne y huevos son proporcionalmente al
tas. Ademàs tiene una vieja t radic ión de in
vest igación y técn icos de alta ca li f icac ión. 

No es preciso comentar lo atract ivo de 
los temas para invest igadores y técn icos en 
nutrición animal, sinó también la enorme' 
cantidad de intereses industria les y comer
ciales polarizados alrededor de las grandes 
compañ (as del sector qu (mico-farmacéutico 
internacional. 

Los trabajos, presentados en f orma de 
ponencias, comunicaciones y "posters", es
t aban agrupados en cinco secciones com
prendiendo est imulantes del crecimiento y 
aoticoccid iós icos, minerales, vitam inas, en
zimas y otras sustancias. 

En el conjunto de los estudios llama la 
atención la cas i total carencia de nuevos 
productos de reciente creación y, por el' 
contrario , una cierta acumul'ación de inves
tigaciones sobre el modo de acción de los 
ya conoc idos. Hagamos excepción sobre..el 

antib iótico ruso Kormogrisin , las enzimas, 
lactobacterias, nuevos elementos metab61 i
cos como el acido fumarico y conservado
res antimicóticos. 

Seria interesante anal izar el mot ivo de 
una· casi absoluta presencia de novedades. 
Quizà podria buscarse en que las inversio
nes realizadas ·en investigación tanto en cen
tros públicos y universitarios como por la 
industria privada en las dos décadas de los 
cincuenta-sesenta, se han frenado por una 
serie de factores -informe Swan, la psicosis 
cancer(gena, la influencia de la FDA ameri 
cana sobre los legisladores de la Europa 
Occidental, etc.- que ponen en entredicho 
las posibilidades de amortización de los 
programas investigadores. 

Las comunicaciones procedían de Una 
tercera parte del <Írea po l (tico-económica 
occidental -incluyendo sólamente tres par
t icipantes de EE.UU. y dos del Jap6n-, en 
otro tercio de los pa (ses del Este -con fuer
te dominio de la República Democrat ica 
Alemana y só lamente dos oradores soviéti
cos- y estando representado el resto por 
los cient (ficos húngaros mas cinco comuni
caci ones egipcias. 

Para dar una Idea del interés que cada 
grupo de materias ha presentado podemos 
dar las siguientes proporciones: 

Antib ióticos 27% 
Vitaminas 16% 
M iscelanea 12% 
Trazas minerales 11 % 

Promotores de crecimiento de 
s(ntesis 7% 

Sustancias preservadoras 6% 
Tecnolog(a prem.ezclas 4% 
Aminoacidos 4% 
Anticoccidiósicos 4% 
Cobre como promotor crecimiento 4% 
Aromatizantes 3% 
Regulaciones oficiales 2% 

Esto viene a mostrar cómo los antibióti
cos y las vitaminas son los dos temas do-
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minantes dent ro de una Conferencia como 
la que comentamos. Contemporaneamente 
se realizó un Symposium "satél ite" sobre 
un tema muy importante: "E l pe lo como 
indicador del suministro de macro y micro
elementos". Ello es debido a la doble inci
den cia de las practicas de pastoreo en los 
países socia listas que se basan en el anal isis 
repet ido del suelo y la reintegración de los 
·elementos minerales limitantes. Este as
pecto Ilamó la atención de los represen
tantes de .Ios países del tercer mundo. 

No es posible resumir en una nota infor
mativa los diversos aspectos técnicos y cien
tíf icos que se trataron: desde la homogeni
dad de las premezclas, los sistemas de rota
ción de los anticoccidiós icos, la evaluación 
de la reducción de la desaminación y des
carboxilación de los aminacidos por los an
tib ióticos, el comportamiento de éstos se
gún los niveles proteicos, la necesidad de 

mantener el sum inistro de cobre promotor 
hasta el final y la importancia lim itada de 
su acumulación en hígado, las cr íticas a las 
recomendaciones ofic iales y convencionales 
de vitami nas que estan, por lo genera l, por 
debajo de las necesidades reales y sus va
ri antes de acuerdo con la formu lación de la 
ración (vitamina E versus conten ido en ha
rina de pescado y la D •. versus re lación 
ClP), la poslb ll ldad ampl lslma e rnmedlata 
del uso de las enzimas en al imentación an i
mal, las posib il idades de un nuevo com
puesto demoninado vitamina V èn la pre
vención de la úlcera gastri ca de l cerdo, etc., 
son algunos de los aspectos que lIamaron la 
atención. 

Digamos fina lmente, que de las vari as 
secciones seña ladas al principi o, en dos de 
elias, sus "presidiums" fueron encabezados 
por los españoles Prof. C. L. de Cuenca y 
por el Dr. J. Am ich-Ga l í. 

MENINGOENCEFALITIS EN EL FAISAN POR PASTEURELLA MUL TOCIDA 

R.J. Higgins y C. J. Randall 

(Vet. Rec., 1981: 108,360) 

En agosto de 1980 se detectó un faisan de 8 semanas de edad que presentaba un asp ec
to decaído. Los antecedentes clínicos eran de depresión, ataxia y pérdida progresiva de 
peso, curso que se hab ía dado esporadicamente otras veces en la misma granja. 

Las les iones apreciadas en el joven faisan consist ieron en un marcado engrosamiento de 
las meninges y turbidez del líquido cerebroespi nal, les iones que no afectaron a los huesos 
craneales ni a los del oído medio. 

Por cultivos microbiológ icos se apreció que se desarrollaba un germen gram negativo no 
hemol ítico que fue identificado como una Pasteurella multocida. 

Las lesiones histopatológicas subs iguientes revelaron la extensión de una meningoence
fa li tis puru lenta en el ce rebro que apoyaba la naturaleza ·del hal lazgo microb iológico. Las 
lesiones men ingeas fueron mas graves en el cerebel o extend iéndose éstas hasta el cuarto 
ventrículo. 

A pesar de que la P. multocida había sido detectada en la mayoría de aves, esta forma 
nunca había sido descrita en los faisanes. Se sugiere que esta infecc ión pudo producirse a 
t ravés del conducto de Eustaqui o. 
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