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Efecto antiestrés de 
Flavomycin® (1) en 
avicultura 

• RESUMEN 

En el presente artículo se expone el meca
nismo de acción que detennina el efecto 
antiestrés de FLA VOMYCIN®. La molé
cula demuestra tener una gran eficacia en 
la protección de la mucosa intestinal y en 
mantener el equilibrio de la flora micro
biana, favoreciendo la absorción de 
nutrientes yagua. 
Estas características favorecen especial
mente los resultados zootécnicos duran
te el verano, tal como demuestran las 
pruebas de campo realizadas en distintos 
países de clima cálido. En ellas se com
prueba que el flavofosfolipol (FLP) mejo
ra la puesta, favorece el crecimiento y 
reduce la mortalidad en situaciones de 
estrés (estrés inmunológico, por calor o 
por alta densidad de población). 

I A. BASES CIENTíFICAS DEL 
EFECTO ANTIESTRES DE 
FLAVOMYCIN® 

J. Efecto estabilizador de la flora 
microbiana del intestino 

En un estado de eubiosis la flora intestinal 
de los animales (Gedek, 1987), consta de 
aproximadamente un 90% de bacterio
diaceas (gram -), bifidobacterias y 
lactobacilos (bacterias productoras de 

(*) Domicilio del autor: 
lioechst ROlIssel Veterinaria A.l.E. -

: A. Bosch (0) 
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ácido láctico, gram +), menos de un 10% 
de enterococos (gram +) l' E. coli (gram -) 
y un porcentaje menor del 1% de flora 
residual (clostridios , estafilococos, 
Proteus, etc). 
En un estado de desequilibrio proliferan 
los cnterococos, E. coli, y la flora resi
duaL Aparecen patologías diversas, de
pendiendo del agente microbiano que 
mas ha proliferado. 
En una prueba realizada por Free y col. 
con pollos, se comparó el efecto de distin
tos promotores de crecimiento sobre la 
producción de ácido Mctico en el buche y 
en el intestino delgado. A los 30-35 dias 
de vida se tomaron muestras del conteni
do de los órganos antes mencionados y 
se incubaron en anaerobiosis durante 5 
horas a 42"C. 
Los resultados obtenidos revelaron que, 
al añadir FLA VOMYCIN® en el pienso 
tan sólo se redujo la producción de ácido 
láctico en algo más de un 10%, mientras 
que componentes tan habituales como la 
bacitracina y la virginiamicina redujeron 
esta producción en un 75% y un 83%, 
respectivamente. 

¿ Cuál es la relación entre el ácido 
lác tico y la estabilidad de la flora intes
tinal ? 

Freeycol. afirman que la función del ácido 
láctico consiste en actuar como una ba-
ITera natural contra los microorganismos 
nocivos que penetran en el organismo a 
través del buche y que se multiplican en 
el intestino delgado. Estas bacterias no 
deseadas producen toxinas que pueden 

(1) Flm10mycill 80®. cOIlJiene flm1ofosfolipol ejercer van os efectos sobre el animal, 
(FLP) al 8% y se comercializa ell Espmia por tales como: 
Hoecllst ROllssel Veterinaria. 

-producción de un edema en la pared 
intestinal (a lterando la absorción de 
nutrientes) , 

-reducción del número y tamaño de las 
microvellosidades intestinales (dismi
nuye la superficie de absorción de nu
trientes), 

·mas gasto energético para eliminar del 
organismo estas toxina s (detoxi 
ficación que se lleva a cabo por el híga
do l' el tej ido linfático) 

-mayor consumo de proteínas para re~ 

construir los tejidos dañados. 

FLAVOMYCJN® no altera prácticamen
te la nora productora de ácido láctico y en 
consecuencia , estos efectos negativos 
son casi inexistentes y el animal consigue 
mejores rendimientos zootécnicos. 

2. Mejora la digestibilidad del nitróge
no y la metionina 

Una prueba realizada en Italia (Valerani 
1980) para valorar la diferencia en 
digestibilidad de nutrientes, tales como 
nitrógeno y metionina, revelaron que al 
añadir FLA VOMYCIN® mejora la diges
tibil idad tanto del nitrógeno (de un 1.38% 
a un 2,82%) como de la mctionina (de un 
5,29% a un 5,42%), a distintos niveles 
proteicos del pienso ( 19, 1%, 20,8% Y 
22,6% de P.B.). 
Bien conocida es la eficacia de la mctioni
na en reducir los efectos del estrés. En 
correspondencia al ai\adir FLA VOMYCIN 
a un pienso estamos mejorando la 
digestibilidad de la metionina y por tanto 
es tamos paliando el problema del estrés 
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(por calor, por alta densidad de pobla
ción) del animal. 

humedad de las heces, siendo esta reduc
ción mayor a más dosis deflavofosfolipol. 
Ambas pruebas demuestran que 
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un riesgo de estrés o un es trés evidente 
en los animales. 

FLA VOMYClN® tiene un claro efecto 
3. Mejora la morfología de la pared reductor sobre el consumo de agua y 

l
B. PRUEBAS DE CAMPO 
EVIDENCIANDO EL EFECTO im es/inal 

En un tota l de tres pruebas (Jamroz 1992, 
Henry y col. , 1987 y Kantcr, 1991), com
probaron como FLA VOMYClN® a pesar 
de no modificar la longitud del sistema 
diges tivo de los broilers, s i disminuye el 
peso del mismo (-14 , 1%), alarga las 
microvellosidades (+5,4%) y disminuye 
el grosor de la mucosa (-4,8%) y del tej ido 
muscular (-2,3%). Todo ello comparativa
mente con animales sin promotor de cre
cimiento o con promotor, tales corno, 
avoparcina y bacitracina de zinc. 

4. Reduce la humedad de las heces 

En una prueba realizada con broilers 
(Kanter 1991), se demostró que la utiliza
ción del flavofosfolipol (4 ppm) favoreció 
la disminución en el consumo de agua (en 

un 2,7%) Y a la vez, aumentó la materia 
seca de las heces en un 4,9%, reduciendo 
por tanto la humedad de éstas. Dado su 
efecto promotor, también se observó una 
mejora en el incremento de peso de los 
broi lers tra tados (+3,8%). 
En una segunda prueba realizada (Kanter 
199 1), se comprobó que distintas dosis de 
flavofosfolipol hacían variar la humedad 
de las heces. Los resultados expe
rimenta les reve la ron que el uso de 
FLA VOMYClN® redujo notablemente la 

11 

sobre la presencia de agua en las heces. 
A la vez, se puede observa r que una 
mayor dosis de flavofosfolipol fa vorece 
el aumento de materia seca en heces, es 
decir reduce la humedad. Este efecto es 
importante para reducir la humedad am
biental de las naves y para evitar uno de 
los factores favorecedores de la cocci
diosis. 

5. lncremen/a la absorción de magnesio 

Sin duda se conoce el efecto bene ficioso 
del magnesio en reducir el estrés de los 
animales. Efectivamente, el Dr. Schumm 
(1982) desk1ca la eficacia del magnesio en 
reducir el estrés y sus efectos sobre la 
canal , en animales a los que se les admi
nistró magnesio antes de su transporte al 
matadero. 
En una pmeba realizada por la Universi
dad de Wroclaw en Polonia (Jarnroz y coL 
1992), demostraron como, al añadir 
fl avofosfolipol (5 ppm), se consigue una 
mayor absorción de magnesio (de un 1,2% 
a un 7,6%), que con los otros 2 promoto
res probados (bacitracina de zinc 50/25 
ppm y avoparcina 7,5 ppm). 
Por tanto, podemos afirmar que con 
FLAVOMYCIN®, mejoramos la reab
sorción del magnesio, fa voreciendo así la 
reducción del efccto de distintos factores 
causantes del estrés sobre los animales. 

ANTIESTRES DE . 
FLAVOFOSFOLlPOL® 

Actualmente se disponen de 4 pruebas 
publicadas en las que se establece el 
efecto reductor del estrés del flavo
fosfolipol. 

1, Influencia del flav% s/ olipol en re
ducir el es/ré ... por alla densidad de pa. 
hlación en ponedoras 

Hinners y coL de la Universidad de IlIinois 
del Sur, alojaron a 72 subgrupos de White 
Leghom de 20 semanas de edad en jaulas, 
de 16 x 16 pulgadas, a tres densidades 
distintas ( 3,4 Y 5 ponedoras por jaula) y 
con dos tratamientos de flavofosfolipol 
(2 y 4 mg!kg) y un grupo control sin 
promotor de crecimiento. La prueba se 
efectuó , tras una fase de adaptación, 
durante casi once meses. 
Se observó, que la producción de huevos 
disminuyó significati vamente al incre
mentar la densidad, sin embargo la pro
ducción aumentaba significativamente 
con la administración de flavofosfolipol. 
El aumento de densidad redujo la produc
ción de huevos y el consumo de pienso 
por ponedora, sin embargo a l añadir 
flavofosfolipol la disminución no fue tan 
notable. 

Lográndose, en consecuencia, una pre- La reducción de la densidad y la adición 
vención de los efectos negat ivos dcl de flavofosfolipol mejoraron el peso y las 
estrés sobre los animales (ca lidad de la unidades Haugh de los huevos y reduje
canal, alteraciones digestivas, etc). ron la mortalidad, siendo estos efectos 

En los 5 puntos anteriores, hemos po
dido conocer como el fla vofosfolipol 
mejora el estado sanitario y m icrobioló
gico del tracto intestinal, favoreciendo 
así la absorción de agua y de nu trien
tes, tales como la metionina y el magne
sio. Efectos y nutrientes de gran impor
tancia en la disminución del estrés en 
los animales. Podemos afirmar que el 
flavo-fosfolipol es un promotor de cre
cim iento a cons ide ra r muy especial
mente en situaciones en las que exista 

más significat ivos durante los primeros 
cuatro mescs de la prueba. 
En resumen, FLA VOMYClN® mejoró 
significativamente los resultados de la 
puesta, incluso en condiciones de estrés 
por alta densidad. 

2. Mejora de la pues/a en condiciones lle 
estrés por calor 

Valerani realizó una prueba con ponedo
ras durante todo el período de puesta y 
comprobó como la inclusión de 



FLA VOMYCIN® en el pienso, mejoraba 
sensiblemente los resultados de la puesta, 
especialmente durante el períoclo de vera
no. Los datos globales obtenidos durante 
toda la puesta fueron los siguientes: 

mantuvo un buen estado de la flora 
microbiana y colaboró en reducir el efecto 
del estrés inmunológico provocado a los 
animales. 

Parámetros Control Flavofosfolipol % rela ti vo FLP 
3,5ppm vs control 

Producción de huevos total, n 236 248 +5% 
Peso medio de los huevos, g 6 1,37 62,07 +1% 
Indice de conversión 

(kg huevoslkg pienso) 3,23 2,98 - 7% 
Peso medio de la gallina al 

fina l de la puesta, kg 2,31 2,43 +5% 

Valerani recomienda en su publicación la 
necesidad de que el productor de huevos 
contabilice los beneficios económicos adi
cionales que sin duda obtendrá por la 
inclusión del flavofosfolipol en el pienso. 
Sin embargo, destaca la dificultad que 
puede representar en el tiempo un tipo de 
prueba así dada su larga duración y anima 
a los productores a que descarten estos 
inconvenientes y procedan a hacer dicha 
prueba o bien a utilizar en los cálculos los 
resultados que se representan en la tabla 
supenor. 

4. Mejora en los parámetros haj o con
diciones de elevada temperatura 

En cuatro pruebas distintas llevadas a 
cabo en la India por Oipali , Oash, 8haskar 
'j Dalgado, se comparó como en broilers, 
sometidos a condiciones de altas tempe
raturas, los resultados zootécni cos 
variaban con y sin flavofosfolipol (4 a 6 
ppm). Los resultados obtenidos se resu
men a continuación: 
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• CONCLUSiÓN 

Es conocido que, cua lquier si tunción de 
estras prolongndo sobre el animo l couso 
tra stornos en la d igest ión. El navo
losrolipol disminuye el efecto del es trés 
sobre el anima l nI colaborar en In mcjora de 
la digestión, cstubiliznndo la (lora. redu
ciendo el grosor de la mucosa y del mús
culo intestinal , aumentando la longitud 
de las microvellos idades y favoreciendo 
la absorción de nutrientes y especialmen
te, de fac tores disminuidores del estrés, 

Mortalidad (vs control) Incremento lndice de 

3. Mej ora en el crecimiento de polli
tos baj o condicion es de estrés in
m unológico 

Riedel , profesor de la Universidad de 
Munich (Alemania), va loró en pollitos de 
pocos días de edad (de 5 a 9 días), cómo 
FLA VOMYCIN® mejoraba el crecimien
to cuando se sometían a un estrés 
inmunológico, mediante la inyección de 
leche esteri lizada. Se observó un signifi
cativo incremento del crecimiento de los 
pollitos estresados tra tados con flavo 
fosfolipol , comparativamente a los polli
tos estresados no tratados. 
El resultado, comenta Riedel , fue de lo 
más inesperado, debido a que la acción de 
FLA VOMYCIN® es básicamente intesti
nal y sólo se absorben trazas de 
(lavofosfolipoL Quizás, continua dicien
do. estas pequeñas cantidades de 
flavofosfolipol son suficientes para cau
sar el efecto observado. 
Se supone que FLA VOMYCIN® también 

Prueba de peso vs conversión v, 
llavofos rolipoJ contro l control con tro l 

Dalgado 1) 5,3%(-40%) 
Bhaskar l l 4,6%(-39%) 
Dash ll 2,0%(-60%) 
Dipali 1) 1,9%(-75%) 

1) FLPa 4 ppm ') FLPa 6 ppm 

Los resultados demuestran como al aña
di r flavofosfolipol en una situación de 
estrés por calor, se reduce la mortalidad 
de un 39% hasta un 75%, puede incremen
tar el peso de un 3,5% a un 6, 1% y dismi
nuye el índice de conversión entre un 
2,4% y un 5,2%. 

Las diversas pruebas descri ta s nos 
muestran que la adi ció n de un promotor 
de crecimiento como el flavofosfolipol 
mejora los indices zootécnicos bajo 
condiciones de estrés por alta densidad 
de animales , por estrés por culor e inclu
so, bajo es trés inmunológico. 

8,9% +6, 1% - 2,4% 
7,6% +4 ,5% - 5,23% 
5% +3,5% -4,1% 

7,8% +4 ,5% - 5,2% 

tales como la metionina y el magnesio. 
Por estas razones, creemos que la admi

nistración de flavofosfolipol es más que 
recomendable y especialmente cuando 
se prevee someter a los animales a situa
ciones en las que cxista un fac tor 
eslresante af'iadido. 
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Flavo 
F'avomycin"' mejora su costo/ beneficio 
* Aumenta en un 4~ %" el incremento del peso diario 
* Mejora en un 2.9%" el índice de conversión 
* Mantiene la misma eficacia de principio a fin de la crianza 
1) Promedio de 13 ensayos realizados 

F'avomycin"' mejora la sanidad de su granja 
* Reduce activamente las resistencias antibióticas 

de la explotación 
* Disminuye en 4 Um' el consumo de agua y la eliminación 

de liquido en las heces. Manteniendo la yacija más seca, 
reduce los problemas de patología digestiva y respiratoria 

* No tiene contraindicaciones, ni es tóxico en ninguna especie 

F'avomycin"' se incorpora 
en el pienso o corrector, 

Hoechst-Roussel 
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Estadísticas 

De acuerdo con las últimas estadísticas 
publicadas por la Comisión Internacional 
del Huevo -«International Egg Com
misioID) o IEC-. a lo largo del primer trimes
tre de este año España ha seguido redu
ciendo sus entradas de pollitas de un día 
para puesta, sumándose así a la tendencia 
que también se observa en otros países 
de la Unión Europea -UE. 
He aquí estos datos, por países: 
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Sigue el descenso en las 
entradas de pollitas en 
España 

• Int. Chick Placement Bul lo : 1995, 2 • • • • • 

Paises 

Bélgica 
Suecia 
Reino Unido 
Italia 
Portugal 
Dinamarca 
Alemania 
Francia 
Países Bajos 
ESPAÑA 
Austria 
Irlanda 

Total Unión Europea 

C*) Datos de enero y febrero, sólo. 

En 10 que respecta a España, las entra
das totales de pollitas en el primer tri
mestre de este año, contando sólo el 
sector intensivo, ha sido de 7. 139.000. 
Esta cifra es un 24% inferior que la del 

Cambios en las entradas, % 

+ 18,2 * 
+ 4,7 * 
+ 1,5 
- 1,1 
- 4,9 * 
- 8,7 
- 10,5 * 
- 11 ,8 * 
- 19,4 * 
-24,0 
- 24,8 * 
-47,0 

- 9,0 

mismo período de 1994, concretamente 
9.387.000 pollitas, cantidad a su vez 
que representa un 27,7% de las entra
das tota les de pollitas en 1994. D 

ARG ENTINA 
Librería Agropecuaria, S.R.L. Pasteur, 743. Buenos Aires 

CHILE 
Bernardo Pelikan Nellman. Castilla 1.113. Viña del Mar 

PANAMA 
Hacienda Fidanque, S.A. Apartado 7.252. Panamá 



Congresos y Conferencias 

• 
Dos importantes 
Symposiums, en Zaragoza 

Durante los días 25 al 28 de setiembre 
próximo tendrán lugar en Zaragoza dos 
importantes Symposiums europeos: el XII 
Syrnposium sobre Calidad de la Carne de 
A ve y el VI Syrnposiurn sobre Calidad del 
Huevo y los Ovoproductos. 
Ambos Symposiums discurrirán parale
lamente, celebrándose todas las sesiones 
en el Centro de Congresos de la capital 
aragonesa. Su organización corre a cargo 

del Dr. Ricardo Cepero, de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza, en colaboración 

con los respectivos Grupos de Trabajo 
sobre calidad de la carne de ave y calidad 
del huevo, de la Federación Europea de 
Ramas de la Asociación Mundial de Avi
cultura Científica -WPSA. 
Por otra parte, el Programa COST 97, de la 
Comisión Europea sobre prevención y 
control de microorganismos potencial
mente patógenos, celebrará. conjunta
mente con el Comité Organizador de los 
Symposiums, una reunión sobre micro-

biología de los huevos y la carne de ave. 
Por tanto, las sesiones sobre microbiolo
gía de ambos Symposiums se integrarán 
con la reunión COSTo estando abiertas a 
la participación de todos los asistentes. 
Los interesados en presentar comunica
ciones o carteles -«posters»- podrán ha
cerlo en las mismas condiciones que las 
establecidas para las demás sesiones de 
los Symposiums. 
Un extracto del programa científico provi
sional es el siguiente: 

Lunes, 25 de setiembre 

1O~: Inscripción de los asistentes en el 

Centro de Congresos. 

1 6~: Sesiones sobre microbiología de 
los productos avícolas . 

18-00: Recepeión de bienvenida . 

Martes, 26 de setiembre 

9-00: Inauguración Oficial. 

9~: Sesiones sobre microbiología de 
los productos avícolas (todo el 
día , en cooperación con el Progra
maCOS1). 

9-30: Sesión conjunta de ambos Syrn
posiums sobre comercialización y 
nornlas de certificación de la cali

dad. 

15-00: Sesión conjunta de ambos Sym
posiums sobre legislación euro

pea. 
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Miércoles, 27 de setiembre 

De forma simultánea, en diferentes sa las: 

8-30: Técnicas de control de calidad del 
huevo. 

9~: Influencia de los factores de pro
ducción sobre la calidad de la ca
nal y la carne de pollo. 

11-30: Estructura y formación de la cás
cara del huevo. 

12-00: Calidad de otras carnes de ave. 

15-00: Influencia de los faclores de pro
ducción sobre la cal idad del hue
vo. 

15-30: Métodos de procesamiento de la 
carne de ave. 

Juelles, 28 de setiembre 

De forma simultánea, en diferentes sa las: 

8-30: Calidad de la cáscara del huevo. 

9-00: Propiedades funcionales de la 
carne de ave y productos deriva
dos . 

11-30: Ovoproduclos. 

12~: Oxidación de la carne de ave. 

En las sesiones del martes se presentarán 
4 ponencias en cada una y en las del 
miércoles y jueves 2 ponencias por se
sión. Los idiomas de trabajo serán el cas
tellano y el inglés, con traducción simul

tanea . 

11 



Se invita a todos los interesados a presen
tar trabajos sobre los ternas de los 
Symposiums. Los trabajos deben escri
birse en inglés, con un resumen en este 
idioma y otro en castellano, remitiéndose 
a la Secretaria de los Symposiums antes 
del 1 de julio, siendo la dirección de ésta 
In siguiente: 

Dr. R. Cepero 
Dep!. de Prod. Animal y Ciencia de los 
Alimentos 
Facultad de Veterinaria 
Miguel Servet 177 
500 13 Zaragoza 
Tel. 976-414800(",,1. 165). Fax. 976-591994 

Para el viernes día 29 se han organizado 
diversas visitas técnicas a diversos luga
res, estando limitado a 50 el número de 
participantes en cada una de ellas. Ade
más, habrá un atractivo programa social y 
otro para acompañantes. 
Los derechos de inscripeión son de 40.000 
pts para los miembros de la WPSA y de 
45.000 para los que no lo son, en ambos 
casos haciéndolo antes del próximo 3 1 de 
julio. Con posterioridad aumentan en 
10.000 pts. 
Para inscripciones y para reserva de alo
jamiento en Zaragoza, dirigirse a: 

DI&CO 
Paseo Sagasta 19, 3°, 38 

50008 Zaragoza 
Tel. 976-211748.Fax. 976-212959 

I 
Jornada de reflexión de la 
Asociación Española de 
Productores de Huevos 
sobre la situación del sector 

El pasado día 4 de Mayo ASEPRHU cele
bró una jornada de reflexión sobre la si
tuación del sector a la que asistieron 
avicultores de la prúctica totalidad de las 
zonas de producción. 
En la misma se analizaron algunas de las 
cuestiones que afectan a la producción y 
comercialización de los huevos y que 
contribuyen a la preocupante situación 
en la que el sector se encuentra en la 
actualidad: 

-El importante desequilibrio en nuestro 
país entre la producción, que ha crecido 

en los últimos años, y el conswno, que 
sufre un continuado descenso. 

-La necesidad de remodelación de las 
insta laciones obsoletas que no respon
dan a los mínimos exigidos por la actual 
nonnativa legal. 

-La crisis de precios, que se ha alargado 
por más de un año y de la que no se 
vislumbra perspectiva inmediatas de sa
lir. 

-Unas estructuras comerciales inadecua
das, que conducen a situaciones de com
petencia brutal en los mercados y que en 
muchos casos colocan al productor en 
manos de la gran distribución. 

-Una falta de vertebración en el sector 
productor, debido a la atomización de las 
explotaciones -alrededor de un 50% son 
granjas de pequeña dimensión, que fun
cionan en muchos casos con carácter 
esporádico-, 10 cual facilita la aglutina
ción en lomo a una estructura de fuerte 
representa tividad. 

-Un importante efecto en el consumidor 
de las campañas de desprestigio del hue
vo a causa de su contenido en colesterol, 
que se están generalizando sin ofrecer 
datos contrastados de la incidencia real 
de éste en el organismo. 

-Una apertura de los mercados, tanto de 
los europeos como de los de terceros 
países -por efecto de las negociaciones 
del GA TI -que llega cuando en nuestro 
país aún no se ha consolidado una tradi
ción exportadora, lo que facilita la entrada 
de huevos del exterior. 

-La falta de ayudas oficiales para adecuar 
las estructuras productivas y de comer
cialización, así como para llevar a cabo 
una campaña de infonnación y fomento 
del consumo del huevo. 

-La existencia de instalaciones de clasifi
cación y de reenvasado que operan fuera 
del control de la Administración en la más 
absoluta impunidad, pc~udicando enor
memente el mercado. 

-El efecto distorsionador en el mercado de 
los bruscos movimientos que en las últi 
mas semanas han experimentado las coti-
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zaciones de los huevos en algunas lonjas 
y que no se corresponden con las fluctua
ciones rea les en el equilibrio entre la ofer
ta y la demanda. 

Para afTontar la situación expuesta , los 
avicultores asociados a ASEPRI-nJ han 
acordado la puesta en marcha de las me
didas siguientes: 

-Scbruirnicnto y dcnuncia dc los ccntros 
de clasificación que realizan esta activi
dad en condiciones deplorables y al mar
gen de la legalidad vigente. 

-Asimismo, identificación y denuncia en 
el momento en que se detecte, de la exis
tencia de huevos reenvasados en el mer
cado, para que se adopten las medidas 
oportunas . 

-En relación al desequilibrio entre pro
ducción y consumo, se proponen unas 
actuaciones por dos VÍas: 

Iniciar conversaciones con los distintos 
eslabones que constituyen la cadena de 
producción y comercialización del hue
vo, con el fin de analizar la situación y 
buscar de fonna conjunta fónnulas que 
contribuyan cuando menos a paliar las 
consecuencias de las deficiencias que 
actualmente condicionan el futuro del 
sector. 
Actuaciones destinadas a incrementar el 
consumo, entre las que se incluye la rea
lización de una campaña de promoción, 
que sirva tanto para devolver al huevo su 
carácter de a limento de primer orden como 
para desmentir las múltiples infonnacio
nes erróneas que se han vertido sobre 
este producto. Para su puesta en marcha 
será necesaria la participación de un vo
lumen significativo de la producción. 
Sobre este mismo punto se acordó solici
tar a la Administración que aporte fondos 
con destino al fomento del consumo del 
huevo, del mismo modo que se ha venido 
haciendo con otros productos de alimen
tación. 

• 
Conferencia, en Bruselas, 
del Dr. Dekich 

Organizada por la multinacional farma 
céutica Upjohn Company, de Estados 



Para que las aves beban perfectamente 
durante muchos años 

Bebederos Cazoleta MONTAÑA 

Bebedero Cazoleta M-82 

Bebedero Cazoleta nivel constante 
acoplado a tubo rígido 

Bebedero Cazoleta nivel constante 
acoplado a tubo flexible 

Bebedero Cazoleta M-73 

Bebedero Cazoleta M-73-92 Mixto 
Todas las edades 

La investigación tecnológica y 
el desarrollo de nuevos materiales 
y procesos, son la base para poder 
ofrecer productos de alta calidad, 
competitivos a nivel internacional, 
para satisfacer las legítimas 
demandas de unos consumidores 
cada día mejor informados, más 
responsables y más exigentes. 

AÑA 
MONT 

Material Avícola MONTAÑA 
Camino de los Leñadores, s/n. 
30120 El Palmar (Murcia) 
Teléfono y Fax: 968-84 36 56 
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Unidos, el pasado 18 de mayo tuvo lugar 
un encuentro del Dr. Mark Dckich, Direc
tor Veterinario de la firma Perduc Farms, 

Ine., con los representantes de la prensa 
avícola profesional europea. 
En el acto, al que asistió el Sr. CasteIló, 
Director de SELECCIONES A VICOLAS, 
el Sr. Dekich hizo gala de sus profundos 
conocimientos del sector del broiler en 
Estados Unidos, trazando una radiogra
fia del mismo en base a su experiencia 
como Director de la tercera empresa de 
ese país en la producción de carne de ave. 
Según indicó, Pcrdue Fanns es una em
presa fundada en los años 20 por Mr. 
Frank. Perduc. produciendo actualmente 
unas 18.000 toneladas semanales de po
llos, aparle de unas 9.000 toneladas de 
pavos, disponiendo actualmente en su 
equipo de 8 veterinarios, 4 nutrólogos y 
3 gcnetistas, siendo estos últimos res
ponsables de la creación y la mejora de las 
líneas propias de reproductores pesados 
con que trabajan. 
Según indicó el Dr. Dekich, el consumo de 
came de pollo en Estados Unidos - unos 

32 kg. "per cápita» y año -, es uno de los 
mas altos del mundo, res ultando solo 
sobrepasado por Honk-Kong y Singapur 
y casi igualado por el de Arabia Saudita e 
Israel, paises todos estos en los que con
curren unas circunstancias espe~ia les que 
no se dan en el suyo. La mayor produc
ción de broilcrs actualmente se concentra 
en los Estados del Sur, que han desplaza
do a la zona de Delmarva - la fonnada por 
parte de los Estados de Delaware, 

MaI)'land y Virginia - a causa de un clima 
mas favorable y una mano de obra mas 
barata. 

En su descripción de 10 que constituye 
una típica granja de broilers integrada en 
su empresa, el Dr. Dekich indicó que su 
tamaño medio se halla situado entre 50.000 
y 60.000 aves, que es lo suficiente para dar 
de vivir a una fami lia. Las producciones 
varían bastante ya que contra el típico 
broiler de 1,8 kg de peso vivo se alza ahora 
el pollo algo mayor de 2,2 kg, que se 
emplea mayoritariamente para ser trocea
do, estando además de gran «roaster» de 

3,8 kg Y el pequeño "ComisID> de tan solo 
0,9 kg, en cuyo mercado su compañía es 
líder en el país. 
Un detalle interesante de su exposición es 
el cambio que se está operando en las 
instalaciones de los reproductores, mu
chas de las cuales están montando ven
tiladores para poder contar con un mejor 
control ambientaL El esquema de su dis
posición sigue siendo todavía el clásico, 
con doble foso de deyecciones cubierto 
de slats, yacija en la parte central y 

ponederos en parte apoyados sobre aqué

llos. 
En lo referente a los broilers, indicó el Dr. 
Dekich que la densidad de población mas 
habitual es en tomo a los 32 kg de pollos! 
m2, lo que viene a representar unos 14-15 
aves de 2,2 kg de peso final por metro 
cuadrado. Trató también de las tempera
turas de crianza , algo mas bajas que hace 
unos años - 32 oC la primera semana, 
29,5 OC la segunda y, continuando con el 
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descenso, llegando hasta 2 1 OC en el pe
ríodo sin calefacción -, de los cnmbios que 
se han operado en el equipo - comederos 
de plato, bebederos de tetina, etc. -, de la 
ventilución en verano - con el sis tema 
«túnel» y paneles húmedos en un extre
mo de lo nave -, ctc. 
Un detalle interesonte mencionudo por el 
conferenciante fue el de la práctica del 
«composting» que se ha popularizado, 
tanto con el fin de eliminar rápidamente 
los cadáveres de los pollos como para 
evitar la diseminación de virus si éstos se 
llevasen fuera de la granja. Según indicó, 
el sistema es muy sencillo, consistiendo 
en montar una especie de cajones de 
tablillas de madera dentro de las naves en 
los que, alternativamente, se han echan
do los cadáveres, una capa de yacija y 
otra de paja, humedeciéndose el conjunto 
y quedando destruidos aquellos, gracias 
a la elevación de temperatura que se con
sigue, en muy pocos días. 
En el campo de la patología el conferen
ciante indicó que un motivo de preocupa
ción para ellos lo había sido las muertes 
cardíacas a consecuencia del tremendo 
potencial de crecimiento de las modernas 
estirpes de broi lers. Dijo al respecto que 

es por ello por lo que disponen de una 
genética propia ya que le agradan mas 

aquellas aves que tienen un crecimiento 
algo menor al principio de la crianza pero 
luego tenninan por alcanzar un peso nor
mal para la edad en que se sacrifican. 
En fin , se trató de una conferencia muy 
interesante, aún dentro de la amplitud de 
temas que pretendía abarcar, ilustrándola 
el Dr. Dekich con una gran cantidad de 
diaposilivas relacionadas con las instala
ciones y los sistemas de producción de 
broilers de su país. O 
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