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Hoydra es impensable la producción animal 
a gran escala sin la aplicación de nuevas 
técnicas en cuanto a manejo y nutrición de 
los an imales. 

La práctica habitual consiste en enriquecer 
las raciones permitiendo aumentar especta· 
cularmente el volumen global de los alimentos 
zoógenos. Pero en la práctica, en la mayoría 
de los casos, este enriquecimiento afecta ne
gativamente al valor biológico del producto 
final. 

Las disposic iones legislativas han limitado 
el empleo de estimulantes con el objeto de 
mejorar la situación sanitaria general, apa
reciendo con gran fuerza los denominados 
estimulantes microbióticos que de una parte 
satisfacen la eficacia nutricional y de otra res
petan rigurosamente los crtterios santtarios. 

El mecanismo estimulante del crecimiento 
mediante la utilización de los microbióticos 
surge como consecuencia a la adición de 
microorganismos beneficiosos que mejoran 
la conversión del pienso y al mismo tiempo 
reducen el número de agentes patógenos, 
estableciendo unas relaciones equilibradas 
entre las diversas especies que constituyen 
la microflora intestinal y creando unas condi
ciones para conversión óptima de nutrientes, 
con aporte vitamínico de su propia síntesis. 

En este punto es fundamental un cono
cimiento profundo del ecosistema intestinal 
para poder diseñar el microbiótico capaz de 
actuar como mantenedor del sistema, en un 
sustrato ecológico donde existen más de 600 
especies microbianas distintas, lo que indica 
la verdadera complejidad de un hábitat mi-

crobiano natural en el que entran en juego 
factores de interacción comunttaria. 

En alimentac ión animal frecuentemente se 
adicionan microorganismos del género Lac
tobacillus y Streptococcus como agentes con 
capacidad microbiótica. Es decir, capacidad 
de producción de sustancias que favorecen 
la absorción de nutrientes y la colonización de 
ciertos hábitats que impiden el asentamiento 
de otros microorganismos patógenos o poten
cialmente patógenos. Si bien esto es cierto, 
con el conocimiento en el momento actual de 
la ecología microbiana, cabe pensar que los 
mejores resultados se obtendrían cuanto más 
se aproximen estas asociac iones microbianas 
a las naturales, con lo que tenderramos a un 
estado fisiológico ideal cumpliendo los princi
pios de homeostasis, evolución, mecanismos 
de defensa y reproducción. 

En la presente comunicación presentamos 
la asociación a una flora láctica formada por 
distintas especies del género Lactobacillus 
y Streptococcus -resisten tes a antibióticos 
y otros quimioterápicos no antibióticos más 
usuales en avicultura- de cepas de Escheri
chia coli caracterizados por ser mutantes frías 
sin capacidad de producción enterotóxica, 
pero con factores de adhesión que inducen 
respuesta inmunttaria local. De esta forma 
logramos acercarnos a un estad o fisiológico 
más natural, con el consiguiente efecto bene
ficioso demostrado por una ganancia de peso 
de un 2,2 a un 5,1 % superior en los grupos de 
animales que reciben esta flora con respecto 
a los testigo, junto con una disminución del 
consumo variable entre e11 ,3 y el 4, 1%. Todo 
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ello acompañado de una mejora importante patológicos o disbiosis que alteren el micro
en la estabilidad de la flora intestinal, lo que bismo y por tanto disminuyan la rentabilidad 
conduce a evitar la implantación de procesos de la explotación. . 

Obtención de excelentes resultados con 130.000 gallinas en una única manada. 
(Viene de página 337) 

mercado de Rungis. Afortunadamente, la ex
plotación había alcanzado ya, desde 1978, 
su importancia actual , con una amplia parte 
de autofinanciación conseguida mediante las 
inversiones efectuadas en el transcurso de 
los años precedentes. 

A pesar de todo, no ha habido más remedio 
que enfrentarse a la crisis a partir de 1982, 
año durante el cual los granjeros han tenido 
que endeudarse para pagar sus impuestos 
sobre las ganancias de 1981 . 

Por lo demás, los dos socios han conti
nuado haciendo hincapié en un máximo rigor 
en el control de todos los parámetros citados 
anteriormente, sin desfallecer jamás a pesar 
de haberse mantenido durante largos años la 
mala racha, ya que ambos se hallan plena
mente convencidos de que la productividad, 
con un precio de coste lo más bajo posi
ble era y sigue siendo la única arma de la 
que pueden disponer para enfrentarse a la 
adversidad de la conyuntura. 

Durante este período han permanecido fie
les a la ponedora Isabrown, estirpe con la que 
vienen trabajando desde hace 18 años, como 

también a su proveedor de pollitas recrradas. 
Para ellos, ésta fidelidad, que no es ciega sinó 
que está justificada por el trabajo genético 
realizado sobre la gallina, trabajo que· se tras
luce después en los progresos comprobados 
en cada manada de ponedoras y que Laz 
resume mediante la siguiente fórmula: "La 
gallina produce más huevos al mismo tiempo 
que consume menos pienso". 

Ya al finalizar este reportaje, no debemos 
subestimar el importante papel jugado por los 
socios en el éxito de todo este complejo de 
·producción ya que entre ellos se complemen
tan de forma excepcional en la búsqueda de 
la máxima eficacia. Por otra parte, además 
de la competencia profesional y el trabajo 
aportado por cada uno, hay que añadir su 
disponibilidad en todo momento: mientras las 
gallinas se hallan en la granja, ninguno se 
lausenta de la misma por más de 24 horas. 
En resumen, una explotación en la que los 
socios tienen en gran estima una divisa que 
trajeron de Rorida: "If you can dream it, you 
can do it", es decir, "si eres capaz de soñarlo, 
eres capaz de hacerlo". 


