
Salas de incubación 

(Estadrstica i In formació Agrária, DARP, n. o 7i 

Con ingreso en la CEE el 1 de enero de 
1986, España adqu ir ió una serie de com
promisos en materia estadística, materiali
zados en una mejora de los sistemas exis
tentes o en un cambio de la metodología 
empleada. 

En diciembre de 1985 se puso en marcha 
una estadística sobre el seguimiento men
sual de la producción de huevos entrados a 
incubar y de pollitos nacidos viables. Estos 
datos se recogen mensualmente en cada Co
munidad Autónoma, recopilándose luego 
todos a nivel nacional. La unidad de recogi
da de información es la sala de incubación 
instalada en las granjas de selección y repro
ducción y las salas de incubación industria
les. 

En Cataluña, el número total de estas sa
las de incubación es de 51, repartidas as!: 
9 en Barcelona, 4 en Gerona, 10 en Lérida 
y 19 en Tarragona. Su capacidad total 
anual es de 300 mi Ilones de huevos. 

La importancia de Cataluña en la pro
ducción total de po ll itos, para carne o para 
puesta, dentro del total español queda re
flejada en las tablas adjuntas, siendo respec
tivamente del 38 por ciento y del 43 por 
ciento. Y ya dentro de Cataluña, las salas 
de incubación instaladas en la provincia de 
Tarragona producen más de la mitad de los 
pollitos para carne y un 70 por ciento de 
las pollitas para puesta. 

En cuanto a otras especies avícolas -pa
tos, pavos y pintadas-, Cataluña y más 
concretamente Tarragona, es la productora 
principal y a veces exclusiva en todo el te· 
rritorio español. Con respecto a la produc
ción de codornices, sólo se pueden ofrecer 
los datos catalanes ya que, como no es una 
especie contemplada por las estadísticas co 
mu n itarias, no se dispone de datos sistema
tizados del resto de las Comunidades Autó
nomas. 

Tabla 1. Huevos entrados en incubación en el primer semestre de 1986 - míles-

EspeCie OeUl no (le 10$ huevos BARCELON GERONA LERIDA ARRAGON CATALUrQA ESPArQA 

Para aves de Aptitud puesta - - - - - 4.691,0 

multiplicación Aptitud carne ~ 173,6 - - - 4.113,6 6.393.2 

Gallinas Para aves de Aptitud puesta 824,8 3.1022 1.306,1 13621.2 18.8~4 .J U 038,6 

producción Apt itud carne 15.358,3 6382,0 32.H6,8 5.(.461,0 1!lB.648,J 282.154,9 

Aptitud mixta 312.9 - - 500,0 812.9 823.9 

Patos Para aves de producción - 110.3 - 166,6 276.9 288.18 

Pavos Para aves de producción - 171,3 125,2 1.305.9 1.602,4 2.368,07 

Pintadas Para aves de producción - - - 60,0 60.0 60.0 

Ocas Para aves de producció n - - - - - -

I ~~~~r. Para aves de producción - 918,1 2.386,8 - 3.304.9 • 
( ' ) Sin datos. 
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Tabla 2. Pollitos nacidos viables en el primer semestre de 1986 -miles-

Especie Oestlno de los pollitos BARCELONA GERONA LERIDA ARRAGONJl CATALUf';¡A ESPAr<lA 

Para mUltiplicación 
Aptitud puesta - - - - - 1.6S5.3 

Aptitud carne 1.533.2 - - - 1.533.2 2.357,0 

Ga llinas Para producción ~ptitud puesta 451 ,6 1198.0 494.8 5.792.8 7.937.2 18.589,6 

de huevos Aptitud mbúa - - - - - -
Para engorde Aptitud carne) 14.464,5 5273.9 25.614,6 43000,0 88.353..0 231.900,8 

- ambos sexos- Aptitud mixta 172.5 - - 370,0 542,5 542.5 

Pollitos de sexaje - - 380,3 - 380.3 4.115.3 

Patos Para machos y hembras de engorde - 85,1 - 113.8 198.9 207,5 

Pavos Para machos y hembras de engorde - 138.2 85,4 986,5 1.210,1 1.765,9 

Pintadas Para machos V hembras de engorde - - - 10.3 10.3 10.3 

Ocas Para machos y hembras de engorde - - - - - -

~i~~~r- Para machos y hembras de engorde - 699.2 1.745.6 - 2.444.8 • 
(") Sin da tos. 

LOS VENENOS, EL MEJOR METODO PARA EL CONTROL DE LOS ROEDORES 

E. Craig 

(Poultry Sci. 65: 644·648. 7986) 

Los venenos, bien sean administrados a 
dosis simples o múltiples, son por el mo· 
mento el método más eficaz para el control 
de los roedores -ratas y ratones. 

Los rodenticidas agudos son eficaces a 
una sola dosis y pueden erradicar la pobla· 
ción de roedores en un período de sólo tres 
días, siendo también eficaces en las líneas 
de éstos resistentes a los anticoagu lantes. 
No obstante estos productos pueden desa· 
rrol lar timidez o desconfianza al cebo si se 
aplican de forma incorrecta, siendo por 
otra parte notablemente peligrosos para 
otros animales y de ahí que su uso esté res· 
t ring ido sólo a personas autorizadas para 
control de las plagas. 

Los raticidas anticoagulantes han resul· 

tado muy populares en los últimos 25 años, 
pues son relativamente seguros y su uso ha 
causado pocos recelos al cebo . Para que ac· 
túen necesitan múltipl es tomas, siendo pre· 
cisos de l Oa 21 días para controlar a los 
roedores; sin embargo, su conveniencia y 
eficacia se han puesto en tela de juicio por 
la aparición cada vez con mayor frecuencia 
de cepas anticoagulantes·resistentes en zo· 
nas en que estos venenos se han utilizado 
con profusión. 

En los últimos 10 años se viene desarro
llando una nueva generación de anticoagu· 
lantes a dosis simp les, siendo los más co· 
munes el brodifacoum y el bromodiolone; 
sustancias seguras y que a una sóla toma 
son altamente eficaces. 
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RESPUESTA A LA COLINA DE LAS GAL LINAS 
ALIMENTADAS CON DIETAS PRACTICAS EXENTAS DE 

AMINOACIDOS AZUFRADOS SUPL EM ENTARIOS 

R.D. Mi les V col. 
(Poultry Sel., 1760-1764.1986) 

Uno de los temas mas conflictivos en la alimen
tación de las po nedoras ha sido el de sus necesida
des en colina, exist iendo así tantos informes de
mostrando la necesidad de suplementar las racio
nes con esta vitamina como los hay demostrando 
lo contrario . 

Como el problema aún resulta más complejo si 
se implica a los niveles de metionina de la ración, 
decidimos llevar a cabo dos experiencias con el Un 
de echar algo más de luz sobre e l asunto. 

En ambas pruebas se utilizaron gallinas Hy- Li ne 
W-36 de 50 semanas de edad, insta ladas en baten'as 
y dispuestas en 5 tratamientos. El agua y el pienso 
se les suministraron ad libitum, teniendo cada 
prueba una duración de 4 períodos de 28 días . El 
fotoperíodo fue de 15 horas yen tanto la primera 
prueba se desarrolló en verano, la segunda lo fue 
en invierno. 

En la prim era experiencia se utilizó una dieta 
basal de tipo maíz-soja conteniendo 2.846 Kcal. 
Metl Kg., 14,8 por ciento de proteína, 0,78 por 
ciento de lisina, 0,51 por ciento de metionina + 
eistina -SAA- y 924 mg/ Kg. de colina. Los trata· 
mientas ensayados -ver tabla 1- consistieron en 
la adición a este pienso de colina -en forma de 
cloruro -y/o un sulfato potásico o potásico·mag
nésico . 

En la segunda prueba se partió de la misma die
ta basa l suplementada con el 0,1 por ciento de sul-
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fato potásico, disponiéndose de 4 tratamientos con 
4 niveles distintos de colina - ver tabla 2- y de 
otro con un nivel adicional de metionina . 

Resultados 

Se describen en las tablas 1 y 2. 
Como puede verse en la tabla 1, la suplementa

ción del pienso basal con 660 mg/ Kg. de colina y 
en ausencia de sulfato añadido produjo una signifi
cativa mejora en la puesta, lo cual no t uvo lugar en 
igual cuant(a en presencia de un tipo u otro de sul
fato. Además, la adición de colina y estos sulfatos 
tuvo un efecto positivo sobre el peso del huevo . 

En la segunda experiencia, la mejor respuesta en 
términos de la puesta y la eficiencia alimenticia se 
produjo con la adición al pienso basal -que ya 
contenía un 0,1 por ciento de sulfato potásico 
-de 220 mg/ Kg. de colina, a lo cual correspondió 
un,a .¡ngesta de ésta de 115 mg/día. Sin embargo, la 
maxlma respuesta en la masa de huevos se produjo 
con la adición simultánea de 440 mg/Kg. de colina 
y el 0,15 por ciento de metionina. 

En resumen, los resultados de este estudio 
muestran que las gallinas responden a la colina su· 
plementaria cuando las raciones prácticas son defi
cientes en aminoácidos azufrados y la ingesta de 
éstos es insuficiente para cubrir los requerimientos 
de las aves. Para obtener un máximo peso del hue-
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COMPARACION DE LA NEFROPATOGENEIDAD M.A. Albassam V col. 
DE CUATRO CEPAS DE BRONQUITIS INFECCIOSA (Avl.n DI,. 30, 468·476.1986) 

La nefritis aviar es una cauS3 mportante de 
pérdidas económica s en avicuttura, por lo que ha 
sido ampliamente investigada tanto en su etiologia 
como en 9..J patogenia. La a9Jciación entre nefritis 
aviar y bronquitis infecciosa es un hecho relat iva
mente rec iente pues re ha pod ido a islar e I v iru s 
bronquítico a partir de los riñones, coinc idiendo 
con los brotes de esta enfermedad. Por otra parte, 
han sido señaladas lesiones renales en aves infecta
das artificialmente con e l virus virulento Austra!ia 
T, H 52, H 120 Y otras variedades, si bien no 93 

han estud iado ha sta a hora la s lesiones m icroscóp ¡. 
ca s cau S3da s por otra s var iedades de v iru s de bron
qu it is má s mar cadamente nefropática s. 

Recientemente, McDonald y col. han ~ñalado 
que la vacunación con una vacuna no nefropática 
(H·120) podía proteger totalmente del efecto pa· 
tógeno de otras variedades, como la vacuna H-52 
administrada por v{a endovenosa, actuando dicha 
vacuna como protectora de la mu ttip licación víri
ca en la s células renales. 

Con objeto de aclarar esta cuestión y comparar 
la gravedad de las lesiones histológicas rena les in
ducidas, se infectaron sendos lotes de po Ilos con 
cuatro cepas reconocidas como nefropáticas para 
la s aves . 

Se utilizaron los virus de las cepas Holte, Gray, 
Australia T y el I 1731. Los citados virus fueron 
mu~iplieados en embriones de pollo SPF de 10 
días de edad, recogiéndose los Ifqu oos corioalan
toideos entre las 20 y 24 horas post-inocu lación. 

Los pollitos infectados con los virus eran de 
raza Leghorn, alojados en unidades ais ladasde ace
ra inoxidable. Cada uno de los lotes estaba const i
tuído por 20 pollos, a los que se administró e l vi
rus por instilación ocular a razón de 105 dosis in
fectantes. 

Después de la inocu lación, 93 tomaron muestras 
de diversos tejidos, especialmente de la parte 9..Jpe
rior de la tráquea y de los riñones, los cuales fue
ron fijados con formalina y teñidos con hematoxi
lina-eosina para el estudio de las lesiones microscó
picas. En una primera experiencia, re inocularon 
cuatro grupos de 20 pollitos de 2 día sde edad con 
cada una de las citadas cepasde bronquitis infec
ciosa, manteniéndose un quinto lote como control; 
transcurrdos 4y 6 dfas post-inoculación, se extra
jeron cinco pollitos de cada lote para realizarse las 
autop sias, estud iándose la s baja s oca siona les ha sta 
lo s 32 dfas en que se sacrificaron todos los polli
tos. 

En otra experiencia se tomaron ocho grupos de 
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Tabla 1. Resultados de la primera experiencia (* J. 

Colina Sulfato Puesta Consumo de Indice Peso de l Masa d iaria Ingesta Ingesta 
afladida, al'ladldo , ~dia, pienso, con .... ersión/ huevo, g. de huevos , de SAA, colina , 
mg/Kg. % % g/dt'~ doc. ,. mg/dt'a mg/d(a 

O O 73,9 a 90,7 a 1,48 a 59,8 a 44,2 a 462 84 
660 O 78,9 b 94,2 b 1,44 a 60,5 ab 47,7 b 480 149 

O 0,1 (21 76,2 ab 93,2 ab 1,47 a 60,1 ab 45,8 ab 475 86 
660 0,1 (21 80,4 b 97,3 e 1,45 a 61 ,3 b 49,3 b 496 154 
660 0,1 (31 79,2 b 96,6 e 1,46 a 61,0 b 48,3 b 492 153 

(1) Las cifras de la misma column a segu idas de una letra dls,tlnta son significativamente diferentes (P6,O,05). 
(2) K 2 S04 

(3) K2M9. {S04) 2 

Tabla 2. Resultados de la segunda experiencia (1 J. 

Colina Metlonina Puesta Consumo Indice de Peso del M.sa d iaria Ingesta I Ingesta 

al'ladlda, ai'ladída , O/ d ia, de pienso, conversión/ huevo , de huevos , de SAA, d e colina 

mg/Kg. (! % g/d(a doc. ,. ,. mg/d(a mg/ dia 

O O 75,3 a 101 ,0 a 1,61 a 63,1 a 47 ,5 a 515 93 
110 O 78,Ob 102,3 a 1,58 ab 63,9 ab 49,8 ab 52 1 106 
220 O 79,4 b 100,3 a 1,52 b 64,0 ab 50,8 b 51 ,1 115 
440 O 77,8 b 102,0 a 1,57 ab 64,7 b 50,3 b 520 139 
440 0,15 79,9 b 100,9 a 1,52 b 66,5 e 53,1 b 666 138 

(I) us cifras de la misma columna seguidas de una letra distinta son significativa mente d iferentes (P!!O,05). 

vo debe prestarse atención pues en p ri mer lugar a 
cubrir las exigencias en estos aminoácidos ya que 

20 pol los, de lo s cua les cuatro se inocularo n a los 
10 d (as d e edad con vacuna H120 , para infectarse 
los ocho grupos -vacunados o no- 4 semanas más 
tarde con cada una de las cuatro cepas nefropát i
cas; seguK:lamente pasados 4 y 16 d{as post-infec
ción se realizaron autop siasde d iez aves, extrayén
dose sus tráqueas y riñones para estudiarlos luego 
histo lógica mente. 

Resultados 

Como resu ltado de l estudio puede llegarse a la 
oonclusión de que las cuatro cepas inoculadas re
sultaron nefropáticas, cau sando ser ios daños tubu-

la suplementación de la dieta con co lina sola no lo
grará los efectos deseados. 

la res, con ilfilt ración interst icial y apar ición de cé
lu las inf lamatorias y edemas, resultando afectadas 
tanto la corteza renal como la méd ula, si bien las 
lesiones fueron las más graves. La denom inada 
cepa Holte fu e sin duda la menos patógena , segui
da por las Gray e I 17 31, siendo la más patógena la 
Au stra lia T . 

Las cuatro cepas ocasionaron a Iteraciones rena
les cró'ni,cas similares en los pollos vacunados o no 
vacunado li prev iamente. Durante la fase crónica se 
observaron tipos activos e inactivos de nefritis in
terst icial, no siendo c lara la forma de interve nción 
de l virus bronqu(tico en las nefr itis crónicas inters
ticia les. 


