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A pesar de que desde hace años se reco
noce la problemát ica causada por la conta
minación de los granos por hongos, como 
consecuencia de la presencia de micotoxi
nas en el pienso, hoy en d (a este interés ha 
sido reavivado por determ inadas circunstan
cias. En las condiciones actua les, este pro
blema ha sido detectado en algunas zonas 
del Sur de los Estados Unidos y especia l
mente en el pasado verano, en el que las mi
cotoxinas y los hongos llegaron a ser un 
problema más de i'ndole nacional que cir
cu nscrito a nivel regional o local. 

Las ma las cosechas en estas áreas forza
ron a determinados ganaderos a la búsque
da de fuentes alternativas de cereales, utili
zándose además por los avicultores y gana
deros de Texas, Missouri, lowa e Illinois 
más de 21 millones de toneladas de ma (z de 
baja calidad. En estas circunstancias, a pe
sar de que los avicultores siguieron un es
tricto programa de control de sanidad, los 
pollos que recibieron ma(ces de baja cali
dad, alcanzaron pesos inferiores y empeo
raron sus (nd ices de transformación, espe
cialmente cuando los malces estaban en
mohecidos. 

Los mohos sustraen nutrientes 

Los hongos son considerados parásitos y, 
como tales, sustraen ciertos nutrientes bási
cos de los granos, reduc iendo su aporte 
energético. las vitaminas liposolubles y su 
valor proteico. 

La importancia del punto hasta el cual 
los hongos reducen el valor nutritivo del 

grano sólo puede determinarse mediante 
análisis de laboratorio, mediante la bomba 
calorimétrica -para la energ(a bruta-o el 
ni trógeno total por el Kjeldhal- para la 
protelna- y la espectrofotometr(a de ab
sorción atóm ica -para los macro y micro 
ingredientes, etc. 

Estos análisis deber(an realizarse antes 'de 
que el grano fuese incorporado al pienso 
para proceder a efectuar las oportunas co
rrecciones y cubrir las exigencias nutritivas 
de las aves. 

Bartov y col. -1982- demostraron en el 
Instituto Vo lcani de Israel las acciones ne
gativas o adversas por causa del desarrollo 
de los hongos sobre la capacidad nutritiva 
de los granos de ma(z y de sorgo. Para la 
experiencia se estimuló el crecimiento de 
los hongos aumentándose la humedad del 
grano del 12 al 15 por ciento, mantenién
doseles a temperatura ambiente durante 
63 d(as. 

Estudios comparativos 

Realizando un estudio comparado de los 
granos conservados con alta o baja hume
dad, se pudo comprobar cómo el crecimien
to de los mohos redujo su contenido en gra
sa de tal forma que su incorporación al 
pienso causó una marcada reducción del ni
vel de las mismas - pérdida del 18 por cien
to cuando se utilizó malz y del 25 por cien
to cuando se utilizó sorgo-, conforme pue
de apreciarse en la tabla 1. 

Es interesante comprobar que mientras 
el cambio de conten ido graso de las dietas a 
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El sistema 
más avanzado 
de bebederos para gallinas 
en batedas 
Presentamos la 
Cazoleta Plasson 

La cazoleta PLASSON para gallinas 
en baterfa es mucho mejor para 
sus aves. Las características únicas 
de la cazoleta PLASSON hacen que 
sea el bebedero para jaulas más 
avanzado de la industria avícola. 
El más ligero movimiento de la sensible 
lengüeta de la cazoleta PLASSON acciona 
la válvula de máxima seguridad. 
La estructura de la cazoleta Y la situación 
de la lengüeta aseguran un nivel óptimo 
de agua limpia: suficientemente alto para 
beber con facilidad, suficientemente bajo para 
evitar que se derrame el agua. 
La cazoleta PLASSON también es buena para 
el granjero. Está construida con un plástico 
de primera calidad, que los criadores de aves 
ya conocen de otroS productos PLASSON. 
La sencilla pero eficaz válvula de cierre de 
muelle está situada por encima del nivel de 
agua, para evitar que el polVO entre en ella. 
Siempre cierra herméticamente, lo que 
permite sU funcionamiento perfecto dentro 
de una amplia gama de presiones de agua. 
Incluso en condiciones de baja presión, 
el agua no es absorbida de nueva por la tubería. 
El diseño único de la válvula de la cazoleta 
PLASSON asegura un funcionamiento seguro, 
ininterrumpido y a prueba de pérdidas . 
La cazoleta PLASSON de larga duración es 
fácil de instalar: no se requiere preparación 
profesional ni herramientas especiales. Con el 
sistema de cazoletas PLASSON. se utiliza mucha 
menos agua V prácticamente no es necesario 
cambiar ninguna pieza. Es tan eficaz que paga 
de sobras la inversión hecha. 
Cazoleta PLASSON. Pregunte por élla 
a sU distribuidor . 
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Tabla 1. Efecto de las condiciones de almacenaje de sorgo y ma/z durante 63 d(as sobre su contenido en 
grasa y contenido de I¡pidos totales en las raciones elaboradas con los mismos (*J. 

Humedad, % Grasa, % 
Grasa en pienso, % 

Grano 

Inicial fina l 

Sorgo { 12,1 2,5 3,1 3,0 
15,0 1,3 2,3 1,6 

M a (z { 12,7 3,4 3,7 3,4 
15,0 1,5 2,4 1,9 

(*) De Bartov y col., 1982. 

Tabla 2. Efecto de los granos enmohecidos sobre el rendimiento de los broilers a 28 d¡'as de edad (";. 

Grano Humedad, % 

Sorgo { 12,1 
15,0 

Ma(z { 13,0 
15,0 

(*) De Bartov y col. , 1982 . 

base de granos de baja humedad fue real
mente escaso, en los de alta humedad la 
pérdida representó hasta un 50 por ciento, 
lo cual indica el amplio uso de I(pidos por 
parte de los hongos, incluso en el seno de 
los piensos elaborados. Por el lo, no resulta 
sorprendente que los incrementos de peso y 
las transformaciones de las aves alimentadas 
con granos enmohecidos resu lten sustan
cia lmente infer iores, en comparación con ' 
los controles -ver tab la 2. 

Ya que las aflatoxinas no siempre son de
tectadas en los granos con alta humedad, 
estos metabolitos no pueden ser factores 
determinantes del mal rendimiento de los 

Aumento de peso, 9. I ndlce de conversión 

779 1,77 
664 2,01 

764 1,78 
730 1,88 

pollos. No obstante, en los granos húmedos 
se apreció una pérdida del 26 por ciento de 
vitamina E y un 6 por ciento de vitamina 
A, pérdidas que pudieron influ ir ulterior
mente en los bajos rendimientos de las ra
ciones formu ladas con estos granos -ta
bla 3. 

Reforzando las dietas de . elevada. hume
dad con un tres por ciento de grasa, se pro
dujeron aumentos ponderales comparables 
a los de las aves alimentadas con un pienso 
de ma (z -soja de baja humedad, lo cual in
dica que un sup lemento alimenticio adecua
do es capaz de corregir el inferior rendi
miento causado por los granos enmoheci
dos -tabla 4: 

Tabla 3. Consecuencias del desarrollo de los mohos sobre algunos principios nutritivos del ma/z. 

T Ipo de ma(z 

Principio inmediato % de variaciÓn 

bueno enmohecido 

Vitamina E, mg/Kg . 22,1 20,6 - 6,8 
Carotono, mg .lKg. 3,1 2,3 -25,8 
Prote,'na bruta,% 8,7 8,7 -
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Tabla 4. Respuesta de los pollos alimentados con ma(z enmohecido y aumentando el nivel de grasa de la 
dieta 

Tipo de ma(z Nivel de aceite de soja Aumento de peso , 9. Indlce de conversión 

Bueno 1,0 767 1,79 
Enmohecido 1,0 71 3- 1,96-
Enmohecido 2,0 728- 1,88-
Enmohecido 4,0 762 1,78 

(*) Diferencia significativa (P ~ 0,05) sobre 105 controles. 

T abla 5. Efecto de las condiciones de alta humedad sobre la calidad nutritiva del matz. 

Principios nutritivos 

12 

Energía bruta, Kcal ./Kg. 3.483 
Protet'na bruta, % 8,33 
Grasa, % 3,77 
Calcio, % 0,03 
Fósforo, % 0,18 

Resultados experimentales 

Por otra parte, según experiencias reali
zadas en la Universidad de Texas, utilizan
do ma (ces con el 15 por ciento y el 18 por 
ciento de humedad, se observaron unas re
ducciones similares del conten ido graso de 
las raciones y una disminución de sus valo
res en energ(a bruta -tabla 5-. En contra
dicción con el trabajo de 8artov, al aumen
tar la humedad al 15 por ciento, disminuyó 
el contenido proteico en un 6 por ciento, 
mientras hubo un aumento del 34 por cien
to en el ma (z con un 18 por ciento de hu
medad. 

Aparentemente los componentes celula-

Humedad , % 

15 18 

3.345 3.287 
7,83 11 ,20 
2,70 1,92 
0,008 0,006 
0,03 0 ,03 

res de los mohos contribuyeron a aumentar 
la prote(na bruta, si bien se ignora si esta 
prote(na es biológicamente aprovechable 
para los pollos. 

Por otra parte, las concentraciones de 
calcio y fósforo en el mat'z con alta hume
dad - 15 o 18 por ciento- fueron marcada
mente inferiores que las del mat'z con el 12 
por ciento . Por tanto, el enmohecimiento 
causa una reducción de la energía, altera el 
contenido proteico y cambia el perfil mine
ral del ma(z, lo cual contribuye a producir 
peores rendimientos en caso de que los po
lios sean alimentados con granos de alta hu
mildad -tabla 6-. Ni en uno ni en otro ca
so se apreció la presencia de aflatoxinas 

Tabla 6. Efecto de las condiciones de alta humedad del ma(z sobre el rendimiento de broilers de 3 sema
nas. 

Peso vivo , 9. Indlce de conversión 
Humedad, 

% Semanas de edad Semanas de edad 

1 2 3 1 2 3 

12 127 383 470 1 ,11 1,37 1,68 
15 124 383 463 1,19 1,57 1,90 
18 125 387 458 1,25 1,68 1,91 



EL ANTIOXIDANTE ETqXIQUINA 
RECONOCE SER EL MAS CARO 

AL COMPRARLO. 

I 

PERO LE DA A USTEDES 
CARTA BLANCA PARA QUE 

CALCULEN CUANTO 
LES PERMITE GANAR. 

La etoxiquina no se preocupa al admitir que es uno 
de los antioxidantes mas caros al kilo para el tratamiento 
de los piensos compuestos. 

Pero se trata de su costo aparente. Su eficacia, de 
3 a 5 veces superior a la de 'un antioxidante com ente 

mas homogenea. La etoxiquina es desde hace más de 
veinte anos el antioxidante más difundido e'1 el mundo 
para al tratamiento de los piensos compuestos: su efecto 
prolongad9 les garantiza una proteccion de sus piensos 
más ventajosa y más fiab le y asé es más eficaz para la 

como el BHT, les dá final
mente como resultado una 
protección mucho más eficaz 
de las vitaminas liposolubles 
esenciales contra la rancidez. 
Eficaz a concentracion mucho 
más baja, la etoxiquina resul
ta finalmente menos cara en 
la formulacion en la que se la 
incluye. 

Disponible en forma li
quida o en polvo, la etoxiqui
na se difunde más faci! y más 
rapidemente en los piensos 
asegu rando una proteccion 
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08007 BarceUona - TeL (93) 302.70.12 

Tx: 97014 
Quisiera recibir major detalles sovre la Etoxiquin. 

salud de los criaderos. 
Si Usted está interesado 

en obtener más información té
cnica sobre la etoxiquina, re
corte y envie el cupón adjunto 
más abajo. Y recibirá la docu
mentación Monsanto que le 
permetira reconside rar su 
elección del an tiox idante y 
opta r por la utilización mas 
ventajosa de la etoxiquina de 
Monsanto. 

Monsanto comercializa su Etoxiquin bao 
jo el nombre comercial de Santoquin. 



Así es como Euribrid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside
rado el broiler más rentable del 
mundo. Desde entonces, su (n· 
dice de creciemiento por día se 
ha incrementado en un 25 %. A l 
mismo t iempo, la conversión de 
pienso ha mejorado de 2 .1 0 a 
2.00. Este progreso constante e 
intensivo se ha llevado a cabo 
para estar al dia respecto a las 
necesidades del mercado.EI pro
grama de investigación y desa
rrollo de Euribr id as i lo prueba . 
El resultado es el indiscutible 
primer puesto en el mercado 
mundial del broi ler . Cuando 
Ud. crie broi lers Hybro, podrá 

estar segu ro de que los resulta
dos superarán la media. Y serán 
mejores al año siguiente. Y co
mo no, en los sucesivos . Los ge
netistas de Eur ibrid continuan 
mejorando los índices de creci
miento, la conversión alimenti
cia y el rendimiento de la canal. 
Esto le ayuda a Ud. a mejorar 
contínuamente los resul tados 
de su explotación . 

HYBRO IBER ICA. S.A. 
Edificio Organón. Apartado 88 
San Baudilio de Uobregat (Barcelona) 
TeI5.: (93) 661 6700 - 661 6904 
Télex: 52179 OESA E 

Euribrid 
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NECESIDADES PARA 
MANTENIM~ENTO , CRE· 
C IMIENTO, ACT IVIDAD 
Y REPRODUCCION 

INGESTA DE ESTADO SUSCEPTIB ILI DAD ¡ALIMENTO I PESO V IVO 
CONSUMO DE PIENSO 

~ A LIMENTO 't -+ NUT RITIVO-' ,A ENFERMEDADES ~ MORTALI DAD , , , , MORBILIDAD 

: : 't , " , 
, " , " 
! :: 

APETITO A BSORCION : 
! ______________ 1 ________ J _________________ _ 

ENFERMEDADES 

BAC TERIANAS 
V IRI CAS 
FUNGI CAS 

RENTABILIDAD 

PR0DUCC ION 
CARNICA 

:~EC I O DEL PIENse 
ENEF IC IOS ' 

FI9ura 1. Interacción ,entre la al imentación y las enfermedades y sus consecuencias fisio lógicas y económicas. 

hasta un l(mite de 20 p.p.b. en las muestras 
de grano analizadas. 

Los resultados de este estudio indican 
claramente el papel degradante que pueden 
ejercer los mohos sobre la calidad nutritiva 
de los cereales. 

Un aná lisis previo a la fabricación del 
pienso de estos granos permitirr'a identificar 
qué nutrientes requer ir(an ser suplementa
dos con objeto de cubrir las exigencias nu
tritivas de los pollos o de las ponedoras. 

Objetivo de los alimentos 

El establecimiento y mantenimiento de 
un estado sanitario óptimo y la resistencia a 
las enfermedades, como se señala en la figu
ra 1, están estrechamente vinculados a la 
capacidad de ingestión de los alimentos y 
del estado nutr itivo de las aves. La invest iga
ción ha puesto de manifiesto que las dietas 

reforzadas en prot8l'na y grasas -especial
mente insatu radas- ejercen un papel pro
tector sobre las aves que ingieren aflatoxi 
nas en el alimento. 

Por el contrario, una deficiencia en pro
ter'na o grasa acentúa los efectos de las af la
toxicosis en los pollos. Por esta razón, una 
disminución del contenido en grasas o de 
prote(nas de un pienso por causa del desa
rrollo de hongos puede incrementar indirec
tamente los efectos de las aflatoxinas. 

Los prob lemas de tipo dietético y toxi
cológico relacionados con el crecimiento de 
los mohos y la consiguiente s(ntesis de afla
toxinas son motivo de estudio en la actuali 
dad, analizándose especialmente la influen
cia de los mismos sobre las aves, según su 
suscepti bi I idad. 

Por lo pronto, se impone reforzar las ra
ciones para los broilers corno forma de cu
brir las posibles deficiencias causadas por 
los mohos o sus toxinas. 


