
Una nueva raza de gallinas: 
la «Eusko-olloa» 

Fernando Orozco (* ) 

Introducción 

Dentro del movimiento, cada vez más ex
tend ido de proteger y conservar la Natura
leza y en paralelo con los programas de 
conservación de la fauna si lvestre, se va te
n iendo cada vez más la conciencia de que 
hay que conservar también el patrimonio 
genético que representa el conjunto de ra
zas de animales domésticos propios de cada 
pais o región. Es encomiable la labor que 
en esta linea está llevando a cabo la FAO 
( 1 ) 

En España no está aún bien comprendida 
esa necesidad, al menos a nivel de la Admi
nistración y son contados, y por el lo de 
gran valor, los programas de conservación 
de nuestras razas. Desgraciadamente se han 
perdido, o están a punto de perderse, bas, 
tantes razas de las diferentes especies do
mésticas, algunas de ellas de gran ca l idad y 
posibilidades zootécnicas .• 

El Departamento de Genética Animal del 
I N lA comenzó hace cerca de siete años un 
programa de este género para la recupera
ción, conservación y estudio genético de las 
razas españolas de gal li nas; programa que 
se describe en sintesis en el siguiente apar
tado . 

Dentro de dicho programa destaca muy 
especialmente la selecc ión y estudio de una 
raza que hemos denominado "Eusko-ol loa" 
por derivarse de aves procedentes del Pa is 
Vasco. Para aclarar qué es esta gallina, có
mo se logró, cómo se conserva, qué es lo 

que se estudia en ella, etc., es por lo que he
mos escrito estas lineas. Decimos aclarar, 
pues en alguna ocas ión se han escrito ar
ticulos que, aún reconociendo la buena in
tención del period ista, pueden dar lugar a 
confusión o erróneas interpretaciones· por 
la carga de fantas ia que cont ienen (2) (3) . 

Sin qu itar nada al cariño e interés que 
hemos puesto los que nos hemos interesado 
por el asunto, debido a ser un tema propio 
del Pais Vasco y en l inea con la preserva
ción del patrimonio cultural Euskaldun, no 
queremos tampoco dejarnos l levar por fan
tasias considerando estas gallinas como al
go tan ancestral como el idioma euskera o 
ciertos caracteres étn icos propios de los 
vascos. No hemos de salirnos de la rigurosi
dad cientifica con la que debemos t rata( lo 
que de este animal doméstico se conoce. 

Esta gal lina tiene caracteristicas sim ilares 
a las de la Europa Atlánt ica, en contraposi
ción con las de la cuenca del Mediterráneo. 
Posee algunas pecua l iaridades que la pue
den diferenciar de otras razas; diferencias 
prop ias de cualqu ier tipo de distanciamien
to o parc ial aislamient o regiona l o local. Pe
ro, sobre todo, es la más tipica representan
te del ave que se criaba antes en el caserio 
vasco. 

Programa de conservación de razas 
españolas 

El citado programa de conservación de 
razas españolas de ga l linas se desarrolla en 

(*) Dirección del autor: Departamento de Genética Cuantitat iva y Mejora Animal. Instituto Naciona l de Investigaciones 
Agrarias. Ctra. de la Coruña Km. 7. Madrid-35 . 
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en la especialidad de Avlcullura, 
ha sido concedido en raz6n 
a su prestigio, servicio y 
calidad de sus productos. a 

hibridos americanos, S.a. 
Con esta distinción, que es 
un Importante estímulo en nue~lra 
trayectoria, se distingue y premia 
realmente a nuestros clientes que 
confiaron en nuestra ponedora 

IBERIa~ 
(shaver) 

lúbridos americanos, s.a~ 
Apartado 380 - Tel. 20 6000 - VALLADOLID 
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.la Estación Experimental que ellNIA tiene 
en A lca lá de Henares (Madridl. Este progra
ma enfoca un triple objet ivo: localización, 
conservac ión y estudio genético de las razas· 
o ti pos de gallinas más pecualiares de cada 
regi ón (41 (51. 

Los tipos de gallinas incluidas en nuestro 
programa los dividimos en tres categorlas: 
al Aquellas razas que, siendo bien conoci
das en el mundo por parte de los aviculto
res af icionados y figurando en casi todas las 
exposic iones internacionales, hab lan prácti
camente desaparecido de España. Nos refe
rimos a la Andaluza Azul, la Menorca y la 
Española de Cara Blanca. bl Las razas que 
fueron explotadas comercialmente durante 
el pri mer desarrollo de la avicultura indus
tria l en España. AquI incluimos la Castel la
na Negra, la Catalana del Prat y las Anda lu
zas o Utreranas en sus variedades negra, 
franc iscana y perdiz. Las dos primeras han 
figu rado a veces en las exposiciones o catá
logos internacionales. cl Por último, tipos 
que, aunq ue nunca se seleccionaron como 
para constitui r una raza, tenlan ciertas ca
racterlsticas propias. En este apartado está 
la "Eusko-olloa", aSI como tipos propios de 
la mo ntaña de León, algunos de los cuales 
son famosos por la calidad de su pluma uti
lizada para fabricar anzuelos. Existen otras 
galli nas que aún no hemos inclu Ido en el, 
programa o las tenemos en fase de estudio. 

También se pretende conseguir y estu
diar el gallo de pelea español en sus distin
tas va riedades , aunque éste no esté en peli
gro de ext inción. 

Los estudios genéticos comenzados y ya 
muy avanzados, tratan de determinar los 
genes que producen las caracterlsticas mor
fológicas más señaladas, especialmente el 
color de la pluma (61 (71. 

El estudio de los caracteres productivos 
se realizará cuando tengamos presupuesto 
para ello. 

Interesa señalar que, aunque la idea de 
desarrolla r un programa para salvar las ra
zas españolas la llevábamos meditando des
de hacia tiempo, la decisión de comenzarlo 
nació cuando en 1975 desc0brimos la situa
ción precar ia en la que se encontraban las 
gall inas autóctonas del caserlo vasco. ASI 
pues, las pr imeras gal linas del programa fue
ron las que se citan a continuación. 

Gallo "EuSko-oJJoa ", variedad " barrada" o " Marradune" . 

Historia de cómo se logró constituir la 
raza "Eusko-olloa" 

Centrándonos ya en esta raza vasca de 
gal l inas, vamos ahora a describir la forma 
en la que se rea l izó su creación. 

Nuestra alarma nació de un hecho cada 
vez más evidente: la comprobación de que 
la mayor la de los caser los o no tenlan galli
nas o las que ten lan eran h Ibridos extranje
ros de tipo comercial. La razón era bien 
sencil la: en el Pals Vasco siempre se cot izó 
más el huevo de cáscara oscura que el blan
co. M ient ras los hlbrdios comerciales de 
puesta eran exclusivamente de la raza 
Leghorn y por tanto su huevo de cáscara 
blanca, las gallinas camperas autóctonas de 
los caserlos rendlan bastante dinero pues
to que su huevo era muy oscuro y por el lo 
más apreciado. Pero cuando las fi rmas co
merciales comenzaron a producir hlbridos 
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de huevo marrón, las de caserlo ya no po
d lan competir con estos. ASI pues, las case
ras quitaron las ga ll inas o pus ieron hlbri dos 
extranjeros que pueden comprar a través de 
la red de distribuidores. Este hecho lo com
probamos en nuestros recorridos por los ca
ser iOS de Guipúzcoa en 1975. 

Con la ayuda de los agentes del. Serv icio 
de Extensión Agraria, pr imero de Oyartzun 
y luego de Ordizia, conseguimos en 1975 y 
1976 varias docenas de huevos para incu
bar, procedentes de los pocos caser los don
de pudimos encontrar todav la gal l inas au. 
tóctonas. También nos ayudaron los técni
cos de la Granja Fraisoro, de la Diputación, 
en Zizurkil. 

Incubando aquellos huevos en nuestra 
granja de Alcalá de Henares, obtuvimos una 
ser ie de pollitos que de adultos presentaron 
como era de esperar, una gran diversidad de 
plumajes. Durante los primeros años mul
tip l icamos los efectivos disponibles con una 
cierta tendenc ia a uniformar por colores. 
Luego, viendo que los plumajes más abun
dantes eran el rojo y el barrado en rojo, nos 
decid imos a comenzar con la selección de 
estas dos variedades que se describen en el 

Gallinas " EuSko-ol loa" , var iedad " barrada" o "Marra-. 
dune". 

apartado sigu iente. De todas formas no 
abandonamos otras va riantes para seguir 
estud iándolas. 

En estos momentos tenemos efectivos de 
400 a 500 aves entre esas dos variedades 
principa les y las otras variantes de gallina 
vasca. 

Posteriormente tuvimos la satisfacción 
de contar con la colaborac ión del veterina
rio de San Sebastián, Dr. Vlctor Garmen
dia, que cuando supo de nuestro programa 
se interesó extraordinariamente por esta ra
za nueva que estábamos creando. El ta m
bién encontró algunos caserlos en V idania 
y Asteasu con gal linas de los dos coloridos 
y tipos antes seña lados y comenzó a const i
t uir su lote. El ha sido también el que nos 
ayudó a poner un nombre euskera a esta 
raza y sugir ió las denominaciones para las 
dos vari·edades que por ahora tenemos bien 
definidas: "Lepogorri" y "Marradune". Co
mo es lógico, hay un intercambio frecuente 
de efect ivos entre su lote y el nuestro. 

ASI pues, la raza que hemos constituido 
debe ser considerada como una nueva raza, 
pues nunca fue def inida ni selecc ionada co
mo ta l. Sin embargo, es sumamente repre
sentat iva de las gallinas que más o menos 
mezcladas ex ist ieron siempre en los case
rlos de la Costa Cantábrica y muy especial
mente del Pals Vasco. 

Variedades dentro de la raza " Eusko-olloa" 

La raza de gallinas vascas que hemos de
f inido por selección de los lotes original es 
que conseguimos en los caserlos de Guipúz
coa, tiene unas caracterlsticas muy pecua
liares dentro del tipo de la ga ll ina europea 
de t ipo At lántico: Gallina sem ipesada, me
diana ponedora, huevo de cáscara oscura, 
orejilla roja, cresta senc illa pero pequeña y 
pata amarilla. Además, tiene el gen denomi
nado "Columbia" que produce efectos muy 
especiales en el color del plumaje. En Espa
ña se encuentra bastante este tipo, sobre to
do en el Norte y Oeste. En contraposición, 
la gal li na de tipo Med iterráneo, que abunda 
en el Sur y Este de España y también en el 
Centro, es ligera, más ponedora, con huevo 
de cáscara blanca, orejilla blanca, cresta 
senci l la pero grande y no suele tener el 
gen "Columb ia". 

Por lo que respecta al color de la pluma 
de la "Eusko-olloa", hemos def inido ya dos 
var iedades: 1) La que denominamos "Lepo
.gorri", que es de color marrón-rojizo, con 
el gallo con tonalidades naranja en cuello y 
dorso . Las plumas de la cola y algunas de 
las alas y del cuel lo sOfl. negras con brillo 
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nto si es de ventilación natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Automática Programada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
mien to y mínimo cos te. 

Comandados por termistors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
invierno como en el sofocante verano- gra
cIas a su silencioso movimiento continuo y a 
su velocidad autoregulable - de 50 a 1.500 
r.p.m. - que , además, alarga la vida de los 
venltladores al evitar su paro y arranque in
termItentes. 

Los equipos de ventilación Hy-Lo propor-

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

• Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

• Eliminación del exceso de humedad y 
de amoniaco. 

* Descenso de los factores predisponen tes 
a las enfermedades respiratorias y a los 
stress. 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja. 

• Mejores resultados en pesos y conversio
nes y menor mortalidad. 

* Alto grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. 

Plaza de Castilla, 3. 2.°. Edificio Luminar 
Tels. (93) 3186616 - 318 64 32 - 317 41 45 
Barcelona-1 
[}ELEGACION EN MADRID: 
Codorniz, 4. Tel. (91) 462 50 22. Madrid-25 

Distribuidores y asistencia técnica 
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Los equipos HY-LO trabajan automáticamente 
con precisión, para rendirle más beneficios 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dando toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automáticamente 
una temperatura ambiental óptima y cons
tante , consiguiendo con ello un crecimiento 
regular de los animales y, por tanto, crianzas 
más uniformes y más rentables. 

Los ventiladores de regulación electróni
ca consiguen una total renovación del aire, 
eliminando los gases nocivos y proporcio
nando un ambiente mucho más sano. 

En el caso de que el grado higrométrico 
de la nave sea excesivamente bajo , automá
ticamente entrará en funcionamiento el hu
midificador, favoreciendo un ambiente fres
co y agradable que contribuirá a mejorar el 
confort de los animales. 

Al propio tiempo , esta acción conjunta 
de los diversos elementos descritos, se ve 
completada gracias al eficaz electrocutor, 
con la eliminación de toda clase de insectos 
voladores. 

CUANDO PROYECTE SU NUEVA GRANJA O ACTUALICE LAS INSTALA
CIONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 

JlY-LO 
HY- LO IBERICA, S.A. Plaza de Castilla, 3, 2.° , Edificio Luminor 

Tels.(93)31868 16 - 3186462 - 3174145. Barcelona-I 
Delegación en Madrid : Codorniz, 4. Tei. (91) 4625022. Madrid-25 

Distribuidores en todas las provincias 
Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



Un Curso' completo de Cu
nicu ltu ra por Correspondencia 
en 8 fasc ículos, con 1.200 pá
ginas de texto, 200 f igu ras, 
153 tab las, 4 planos y ampl ia
mente ilustrado ' con fotogra
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALIZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS. 

Si desea mayor infórmación, 
recorte este boletín y diríjalo 
a la REA L ESCUE LA OFI 
CIAL Y SUPERIOR DE AV I
CU L T U RA, Plana del Para íso, 
14. Arenys de Mar (Barcel ona) 

*Curso autorizado por el Ministe
rio de Educación y Ciencia . 

Una obra cunícola excepciona 
---,-------------------------- ---

t. Agradeceré me envien amplia información sobre el "cu RSO DE CUN I CU L T U RA" por correspol'll 

I cia . . I Nombre ____________________________ ___ 

I 
Población 

Domicilio"-_ _ _ ________________ ~ _______ _ 
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Gallo "rojo" o " Lepog orri" y gallinas de las 2 variedades. 

verdoso-azulado. 2) La denominada "Ma
rradune", donde el marrón-rojizo de la an
terior aparece con rayas- o listas blancas de
bido al gen "barrado" l igado al sexo . En las 
hembras se nota bien d icho barrado en los 
costados del cuerpo yen el cuel lo y debido 
al efecto de dicho gen el marrón-rojizo re
sulta más cla ro que en la "Lepogorri", lle
gando a ser inc luso crema amarillento. En 
el macho se notan mucho más las listas, o 
barrado y podemos observar dos coloracio
nes deb ido al citado efecto del gen ligado al 
sexo . Los homocigotos (doble dosis del 
gen) ) son más claros, es decir, con mucho 
blanco . Los heterocigotos (sólo una dosis 
del gen) son más anaranjados y con menos 
blanco . Tanto en los machos como en las 
hembras, las plumas que en la "Lepogorri" 
eran negras, en la "Marrad une" son negras 
y blancas por el efecto del barrado. 

Como en el lote or ig inal obtuvimos aves 
can mucbas colo rac iones, hemos estudiado 
algunos .tipos más y podremos defin ir en 
breve otras variedades, siempre dentro de la 
misma constitución morfo lóg ica de la "Eus
ko-olloa". La más vistosa es aquella similar 
a la "Lepogorri" pero en la que el marrón 
roj izo es sustituido por el co lor blanco, de
bido a que tiene el gen "S ilver" (p lateado) 
en vez del "Gold" (dorado) que tiene aqué
lla. Las pl umas que en la " Lepogorri" eran 
negras, también lo son aqu (. Estamos selec
cionando además una va r iedad tota lment e· 
negra que resul ta muy elegante. Esta, con el 
gen del barrado quedar (a toda el la con lis
tas blancas y negras. 

Es interesante seña lar aqu ( un hecho 
referente a la variedad barrada en rojo que 
hemos llamado "Marradune": su or iginali
dad. Si bien la mayor(a de lils varied~des 
an tes citadas pueden tener algún para lelo 
con razas extranjeras (la Lepogorr i con la 
New Hampshire, la plateada con la Sussex, 
la negra con la Gascona), el colorido de la 
"Marradune" es sólo peculiar de la Corn isa 
Cantábrica . Es un colorido que nunca lo he
mos encontrado ni en Europa ni en Norte
américa, ni tampoco lo hemos visto en nin
guna exposición internaciona l. 

Cómo podría considerarse 
internacionalmente la "Eusko-olloa" 

como raza 

Puesto que hemos creado esta nueva ra
za, interesa estudiar la forma por la que 
puede ser reconocida oficialmente en los 
medios av(colas internacionales. 

E I concepto de raza es muy relativo y 
por tanto no tiene una definición clara . 
Siempre que tengamos un t ipo uniforme de 
anima les y conozcamos la herencia de sus 
rasgos fu ndamenta les y más caracter(sticos, 
podremos considerar su conjunto como una· 
ra·za. Por ell o, estrictamente hablando, todo 
avicultor puede defin ir o crear una raza. Sin 
embargo, para comprender lo que puede 
significar el que sea reconocida int ernacio
nalmente como tal raza, hemos de cons ide
rar t res planos distintos: el económico-co
mercial, el cient(fico y el de los av icultores· 
aficionados o de exposición. 

En el plano económico-comercial ya no. 
tiene cas i importancia la raza . Se habla sólo 
de I (neas, de est irpes y de h (bri das de esas 
I (neas o est irpes; figurando pa ra su denomi
nación los nombres de las empresas que co
mercial izan el product o f ina l. Esto no quie
re dec ir que esas I (neas o estirpes no perte
nezcan a unas razas concretas; pero esto no 
interesa al avicultor comercial. 

A nivel cien tl'f ico tampoco tiene mucho 
interés la raza, aunque todav (a se considere 
su ex istencia y sirva como pri mera clasif ica
ción genética . La mejor cata logación de ti 
pos genéticos y va r iantes de ga lli nas está 
rea lizada por la Universidad de Connecti cut 
(USA) y se edita en uria pub licac ión bi
anua l. En ella se ref lejan todas las va riantes 
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genéticas que cada avicultor o institución I 
qu iera registrar. Entre esas variantes figuran 
las razas. As( pues, no se presenta una lista 
exhaustiva de todas las razas, sino sólo de 
las que los avicultores han registrado (8). 

En el plano de la avicultura de exposi
ción es donde más se valoran las razas y 
donde más exigentes son para admitir nue
vas. Las asociaciones nacionales proponen 
nuevas razas con sus ;;standards" y son acep
tadas o no. Concretamente, nuestra Asocia
ción Española de Avicultura Artl'stica, que 
está federada a la Liga Europea de Avicul
tura, puede proponer dicha aceptación. Pa
ra que una nueva raza sea aceptada hay que 
presentarla tres años consecutivos a una ex
posición internacional, con su "standard", 
avicultor creador, número de efectivos, etc. 

Por lo que respecta a esta nueva raza 

Gallinas de las dos variedades. "roja" Y " barrada" . 

."Eusko-olloa" de la que tratamos aqu (, pre
tendemos presentarla en los tres próximos 
años en la Exposición de Par (s, con lo que 
creemos se conseguirá el que sea aceptada. 

Sin embargo, en el plano cienWico, ya 
nos hemos adelantado y viene inc lu (da en 
el último catálogo de Connect icut que se 
acaba de publicar (8). 

Valor económico e interés comercial 

El lote mantenido en El Encln, de unas 
400 a 500 aves en total, só lo ha sido selec
cionado hasta ahora en su aspecto morfoló
gico para hacerl o más uniforme en tipo y, 
según la variedad, en color. También ha me-

Jorado por selección natural su vitalidad, ya 
que al principio, por proceder las aves ori gi
nales de muy pocos caserlos,.la consangui ni
dad nos producla algunos trastornos. 

Debido a las lim itaciones presupuestar ias 
no hemos podida abordar aún la selección 
y mejora de los caracteres productivos, en 
especial la puesta de huevos y su tamaño. 
Sin embargo, se está estudiando la relación 
existente entre el peso del huevo y el co lor 
y la consistencia de la cáscara. 

De todas formas, por el tiempo que ya la 
tenemos en nuestras manos y las observa
ciones y estad (sticas de productividad glo
bales de que disponemos, podemos afirmar 
que siendo la clásica ave semi pesada' y es
tando bien alimentada, su producción me
dia es de 180 a 200 huevos al año. El peso 
medio del huevo es de 60 a 62 gramos. De· 
bidamente seleccionada podrla incremen
tarse esa producción hasta 230-250 huevos. 
y si pudiéramos incluir la en programas de 
cruzamiento se llegarla en el h(brido a. 
250-275 huevos. Este h (brida podrla ser 
autosexable a base de uti l izar algunas varie
dades antes descritas que tienen genes liga
dos al sexo. 

Por ser semi pesada, podr(a también utili 
zarse en programas de carne, pero nunca 
tratando de superar las cifras de eficiencia 
de las razas especializadas para ta l fin. Con 
un régimen aliment icio adecuado y matan
do el pollo más tarde que lo que suele ha· 
cerse con los "broilers" comerciales, podr (a 
tenerse un ave de gran cal idad en cuanto al 
gusto de su carne. 

En resumen, pensamos más en contrapo
ner la calidad de huevo y carne a la canti
dad de las aves más explotadas comercial
mente. En esta I (n ea y para explotaciones 
p~queñas' y fami l iares, puede tener esta raza 
un buen futuro, bien sóla o en programas 
de cruce con otras razas españolas. 

Pero para todo esto, es preciso que poda
mos investigar más a fondo los caracteres 
productivos y rea l izar u na selección adecua
da, cosa que hoy por hoy no podemos 
afrontar en nuestro Departamento por falta 
de comprensión y de medios materiales. 

Conservación y dífusión 

El progranna de conservac ión descrito Y 
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Comparación coste/rendimlec 
(cuadro 2) 
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I ICI,\CIJ\ DE AMPLIO ESPECfRO 
,ctIV""'U de amplio espectro es importante para los 

porque muchos de los 

I~~~~':;¡¡'::;~: ~q~u~:e~:co~~m~,u~'; nmente se encuentran en éstos, venenos-que reducen 
Iatllen"n'le 1:, c;,IId,,-d del pienso. 

de investigación muestran que 
inhibe eficazmente el crecimiento de más de 

diferentes de mohos, levaduras y bacterias. 
I muestra los resultados de pruebas de 
utilizando algunos mohos y levaduras que 

Ic~~;~~~~ ~~~~\ problemas en los piensos. Compare 
el AFLABAN proporciona la protección que 

. nectSita. 

El AFLABAN se presenta en forma de polvo seco y fluido 
para su mayor comodidad y eficacia . . Se puede añadir 
directamente al grano almacenado, a las pre-mezclas y en el 
mezclador de piensos. 

MAYOR DURACION 
Las pruebas realizadas con piensos diversos , 
muestran que el AfLABAN puede duplicar con creces el 
tiempo que tardan las mezclas de piensos no tratadas en 
sufrir una grave contaminación de mohos y levaduras. 
Aunque el proceso de granulación puede mejorar la calidad 
microbial de los piensos, la granulación con la adición del 
AFLABAN proporciona una candad mejor todavía . 

DE INHIBICION DEL MOHO FRENTE A MICROORGANISMOS COMUNES DE PIENSOS' 

Afi aban Propionato 
cálcico 

sorottidos a prueba: 
Aspergillus c\avatus 81 93 100 9 
Aspergillus flavus 59 97 100 10 
Aspergillus rumigatus 100 100 100 8 
Aspergillus ochraceus n 100 100 10 
Aspergil lus parasiticus 64 93 100 5 
Candida albicans 60 100 100 15 
Fusarium roseum 100 100 100 15 
Fusarium tricinclUm 100 100 100 10 
Penicillium citrinum 71 100 100 9 
Penicillium purpurogenum 60 100 100 17 

·1 

76 98 100 11 

RENDIMIENTO CON RELACION AL COSTE 
las comparaciones de eficacia sobre la base de la 

Incenucación. el coste es un factor importante al 
aditivos de los piensos. Utilizando los 
sobre camión de los inhibidores 

lunneraldos más arriba, se calculó el coste de utilizar cada 
en piensos a las concentraciones probadas en el 
. El gráfico de la portada muestra la inhibición 

a microorganismos críticos que proporciona 
t"' ag.:"," inhibidor para diferentes costes de utilización. 

cualquier coste de utilización, la inhibición que 
proporciona el AFLABAN es espectacularmente 
superior. 
Para cualquier nivel de inhibición, el coste de l.lti1ización 
del AFLABAN es menor. 
su eficacia de amplio espectro el AFLABAN muestra 
relación coste/ rendimiento superior a la de los demás 

~UI:BAS DE LABORATORIO 
prulObas diferenl:es se ajustó agar de dextrosa de patata a 
5,5 con un citrato como regulador y se trató con 

.ncentraciones de 0,05, 0, 10 ó 0,20 % de AFLABAN, 
Iropionato cálcico, un producto comercial que conteÍlia 
icido propiónico en un vehículo seco y una fórmula 
:omercial de ácidos orgánicos mixtos. A continuación se 
nocularon placas de Petri con una suspensión típica de 
:epas puras de moho o levadura. 

as seis días a una tempratura de 2 S C. o se midió el grado 
crecimiento microbial y se calculó la correspondiente 
ibición porcentual en función de controles no tratados. 

DOMODO E INOCUO 
El. ingrediente activo del AFLABAN es el ácido sórbico, el 

smo que se emplea en muchos alimentos para animales y 
re,s hu~anos, tanto en farmacia , como en perfumería. 
tá clasIficado como "generalmente considerado inocuo" 
r la Food and Drug Administration y su uso está 
robado en la alimentación animal. 

14 
14 
13 
14 
14 
20 
42 
25 
12 
29 

20 

,1 

35 15 23 36 3 5 11 
32 12 16 3J 6 10 24 
20 15 21 3J 2 5 
16 9 15 36 6 7 10 
25 8 15 29 2 5 7 
40 O 10 30 O 5 10 . 
56 O 6 21 O O O 
40 10 18 O O 2 
25 4 9 14 10 11 14 
33 10 20 24 . 8 10 14 

)) 8 14 27 4 6 10 

Mejor calidad nticrobial significa mayor flexibi lidad en la 

programación de las entregas, mayor protección contra 
condiciones desfavorables de almacenamiento y mejor 
calidad de los piensos desde la fábrica hasta el comedor. 

PRUEBAS PRACTICAS CONTRASTADAS 
Pruebas controladas en la universidad, pruebas prácticas en 
gran escala y la utilización comercial ordinaria en piensos 
diversos , confirman que el AFLABAN es el agente 
conservador más eficaz para sus piensos. 
Una calidad microbial superior del pienso significa 
un mayor valor del mismo. 
Su representante Monsanto puede ayudarle a preparar 
pruebas que le desmostrarán la jusificación en cuanto a 
coste al incluir el AFLABAN en Su programa de 
fabricación de piensos . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

------------Monsanto ~~!:~tación , 279 
España S A Telf., (93) 302 70 12 

. . Télex: 97014 MNSP 
O Envieme más información sobre AFLABAN 

O Envieme un representante 

Nombre .......... .... .... .. ..... . 
Empresa .. 

Cargo 
Dirección ........ ..... ... ..... ... . . ... .. . 

Ciudad 
Provincia 

Teléfono 

...... Distrito ... 
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Una oportunidad para ampliar sus 
conocimientos en la producción de conejos 

XIII Curso 
de Cunicultura 

25-30 octubre 1982 

Totalmente reformado en su concepción 

y realización 

Durante una semana, un excelente grupo 

de especialistas en cunicultura a su disposición 

Solicite mayor información hoy mismo 

Plazas estrictamente limitadas 

REAl ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA ~ 
Apartado 28. Are nys de Mar (Ba rce lona) 
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que lleva a cabo el I N lA es una garantla de 
que esta raza, "Eusko-olloa" no se va a per
der por el momento. Pero es una garantla 
relativa, pues el presupuesto de manteni
miento de que disponemos es cada vez más 
reducido Y ex iste u na falta de comprens ión 
por parte de algunos sectores sobre lo que 
representa este tipo de programas. El lote 
del que dispone el Dr. Víctor Garmendia es 
otra garantla se supervivencia de la raza por 
el entusiasmo e interés con el que dicho ve
terinario lo viene manteniendo. 

Todo esto, sin embargo, es poco. Sería 
de desear que existieran muchos lotes de es
tas gall inas en manos de avicultores y en ca
seríos. A lgo parecido a lo que sucede con 
la raza Catalana del Prat, que la crían mu
chos payeses de la comarca de El Prat de 
Ll obregat, independientemente del lote de 
que dispone la Diputación de Barcelona en 
Caldas de Montbuy y del de nuestro progra
ma de Alca lá de Henares. Todos los años se 
celebra, en dicha ciudad de El Prat, una fe
ria -exposición con entrega de trofeos a los 
payeses vencedeores y con este al iciente y 
una ayuda técnico-económica por parte del 
Ayu ntamiento, se mantiene el interés p~r 
la raza; con lo cua l está tota lmente garanti
zada su supervivencia (9). Todo el lo podr ía 
tamb ién intentarse en Gu ipúzcoa (10). 

Pa ra completar esta segur idad de mante
nimiento por parte de los campesinos av i
cultores de cada reg ión habría que conse
guir dos acciones complementarias: Un in
terés por parte del Min isterio de Agricultu
ra en estos programas de conservación, a si
mi litud de lo que se hace en Francia, con lo 
cual los criadores estar ían parcia lmente 
subvencionados; pero claro está, con la con
trapartida de que el centro avícola del Ins
tituto de Invest igaciones tendr ía acceso a 
cualquier ejemplar que le in teresara para 
mejorar la raza. Este Inst ituto, junto con 
Ex tensión Agraria, sería el responsable del 
asesoramiento genético, sanitari o, etc. La 
segunda acción seria el que pudiéramos dis
poner de med ios para llevar a cabo una la
bor de selección para los caracteres produc
tivos, con lo cua l esas gallinas serian más 
rentables para el av icultor o campesino que 
las cria ra. 

Resumen 

Una nueva raza de ga llinas, representati 
va de las que siempre existieron en los case
ríos del País Vasco, ha sido creada por el 
Departamento de Genética Animal del 
I N lA y forma parte del programa de "loca
l ización, conservación y estudio genét ico de 
las razas españolas de .9all inas" que este I ns
t ituto desarrolla en su f inca experimental 
"El Encín", de Alcalá de Henares (Madrid). 
El materia l animal originario para esta reali
zación fue conseguido los años 1975 y 
1976, en varios caserlos de Guipúzcoa, con 
la co laboración de los agentes del Servicio 
de Extensión Agraria de Oyartzun y Ordi 
zia y de los técnicos de la Granja Fraisoro 
de la Diputación, en Zizurkil. Posterior
mente se unió a esta labor de conservación 
de la ga llina autóctona del Pals Vasco, el 
Veterinario de San Sebastián, Dr. Víctor 
Garmendia, aportando más mater ial de ca
seríos y manten iendo también un lote de 
gallinas. Esta raza la hemos denominado 
"Eusko-ol loa" y presenta dos variedades en 
función del co lor de la pluma: la roja y la 
barrada en rojo. El princ ipal objet ivo de es
ta labor es ev itar que la enorme competen
cia de los h Ibr idos extranjeros se pueda 
perder la ga lli na tlpica de los caserlos vas
cos. Esta raza ya figura en el Regist ro-Catá
logo de "stocks" avícolas internacional que 
edita cada dos años la Un iversidad de Con
necticut (USA) y se va a presentar en la ex
posición internacional de Parls, para su 
aceptación oficial como raza. 

Aparte de su conservac ión y estudio ge
nético se pretende en el futuro extenderla 
por el medio rural : caserlos y pequeños avi
cu ltores. También seria interesante organ i
zar una exposición anual en cualqu ier po
blac ión de Guipúzcoa, con participación de 
los caser los, con entrega de trofeos, etc., 
para su mayor difusión y conoc imiento. 

Su valor económico-product ivo actual es 
relativo, pero podr la elevarse su productiv i
dad, incluso acercándose a la de los h íbri
dos extranjeros, si se pudiera comenzar un 
programa de selección y mejora en el citado 
Departamento de Genét ica Anima l del 
INIA. Para ello tendria que estar debida
mente dotado de presupuesto. Pero, inde-
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pend ientemente de ese va lor económico ~o 
tenc ial, hay que reconocer el valor cultural 
que representa cua lquier programa de con
servación de razas domésticas autóctonas, 

en I (nea con las tendenc ias conservac ioni s
tas de la Naturaleza que, entre diversas or
ganizaciones, patrocina desde hace años 
la FAO. 
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-------------- - - _. 
¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comun (quenoS su cambio con dos meses de antic ipación . Esto ayudará a que si 
gamos enviándole puntualmente sus revi stas. 

Env (e este boletln a: SELECC IONES AV ICOLAS, Plana del Para(so, 14. A renys de Mar 
(Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aqu'( su anterior 
dirección_ 

Por favor, escriba con 
claridad aqu ( su ~ 
dirección. 

Nombre .......... , ..... ... : ......................................... ..... ......... ... ........... ... . 

Anterior dirección : ..... ~ ... ..... ... ........................................................... . 

Nueva dirección: ................................................................... , ......... .. 

IMPORTANTE: SI le es posible. jun to con este cupón háganos llegar la úl tima fa ja que envolv(a su n;vlst a. De este 
modo nos fac il ita r.:! la tarea. Gracias . 

. _-------- ---....... _----
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LA NUEVA PONEDORA 
La Dekalb G- link, respa ldada por más de 50 
años de experiencia genética, marca la pauta de 
la más rentable ponedora rubia del futuro_ 
El conjunto de sus excelentes característ icas de 
producción, combinadas con un temperamento 
"fácil de manejar", la convierte en una estirpe 

POTENCIAL GENETICO: 300 huevos 

PROOUCCION DE HUEVOS: 
Promedio por gallina alojada a las 72 serna· 
nas: 260 huevos. 
Promedio gallina alojada a las 78 semanas: 
285 huevos. 
Pico de puesta: 90% o más. 

TAMAIliO DE LOS HUEVOS: 
Promedio de peso: 63 gramos. 
Clasificación esperada: 
Super Extras: 51,1 % 
Extras: 26,5% . 
Primeras: 15,6% . 
Durante el período de producción el porcen-

capaz de resultados máximos en cualquier condi· 
ción de crianza . 
La G-link es un nuevo y sobresa liente product o 
creado por la Deka lb Brown Egg Research and 
Deve lopment Division, di r igida por el famoso y 
mund ialment e conocido genetista Jim Warren 

taje de Extras y Super Extras puede exceder 
el 80% del total de huevos, de los cuales un 

· 65% son Super Extras. 

INDICE DE CONVERSION: 
2,67 Kg. por kilo de huevos. 

PESO CORPORAL: 
Al final del período de producción.: 2,300 Kg. 

VIABILIDAD: 
En cría y recria: 9696 - 98% 
En producción: 9096 - 9596. 

CALIDAD DEL HUEVO: 
Marrón intenso, bajo índice de roturas, y ba
ja incidencia de manchas de sangre. 

SI SU NEGOCIO SON LOS HUEVOS MARRONES, USTED 
NECESITA LA NUEVA G-lINK PARA SU GRANJA 

Exclusiv ista para España y Portuga l 
INTER NACIONAL BR EEDERS, SA 

Paseo Manuel Girona, 71 , 1.° 4.a. Tels. 204 9 1 90 - 204 92 OO. Télex: 97753 
BARCELONA-34 
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«enC1C!OpeOI3» 

1.200 páginas de texto 
153 tablas 

4 planos completos 
200 figuras 

115 fotos en negro 
30 fotos en color 

1.500 términos prácticos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES C,ON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biología , fisiología, anatomía, genética, selección , nutrición, racionamiento, 

formu lación, ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento, aislamiento. ventilación, iluminación, equipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la , engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producción de producción de pelo, econom ía, ... 
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