
Reproducción 

Granjas de selección: 
se han dado grandes pasos pero 

en el futuro , 
aun 

, 
se progresara 

Rod Smith 

(Feedstuffs,56: 31, 1. 1984) 

La población de Indonesia es de 110 mi
llones de habitantes y el consumo de carne 
de pollo es, aproximadamente, de 1 Kg. por 
persona y año -o sea, medio pollo más o 
menos-o "Piense lo que significarla para 
la producción avícola aumentar dicho con
sumo en sólo uno o dos pollos" comenta
ron varios responsables de las principales 
granjas de selección ¡¡. qu ienes entrevista
mos. 

Durante las entrevistas, estas empresas 
cuyo negocio les obl iga a hacer previsiones 
a largo plazo, manifestaron que en los pró
ximos 10 o 15 años países como Indonesia 
y el resto del Sudeste Asrático, el Medio y 
el Extremo Oriente se convertirán en nue
vos e importantes mercados, especialmente 
si la población mundial pasa de los actuales 
4.500· millones de habitantes a los 6.500 
millones previstos para el año 2000. 

Según ellos, algunos de los hechos que 
cabe vaticinar en este campo de la produc
ción aviar son los siguientes: 

-Sin duda alguna, el progreso genético 
continuará, más despacio que hasta ahora 
pero con seguridad. 

-La producción de broilers se convertirá 
en una industria altamente segmentada que 
necesitará animales específicos para merca
dos específicos. 

-La producción de pavos también se 
convertirá en una industria muy segmenta
da, si bien sus necesidades estarán más cen
tradas en consegu ir machos más grandes, de 
cara a su posterior troceado, así como hem
bras más pequeñas para comercializarse en
teras. 

- La industria huevera continuará obte
niendo más y más huevos de las gallinas y el 
sector de los de color continuará creciendo, 
tanto en Estados Unidos como en el resto 
del mundo. 

-El manejo y la reproducción serán dos 
conceptos que irán muy unidos, ya que los 
seleccionadores ofrecerán "paquetes" que 
incluirán tanto los programas genéticos co
mo de manejo. 

-Para los avicultQres tendrá una mayor 
importancia el "estado de salud genético" 
de sus aves, así corno el control de calidad. 

-Lo más probable es que haya cambios 
en la propiedad de las granjas de selección . 

No se puede forzar a los animales 

Las diferentes empresas estuvieron de 
acuerdo en que tanto en Estados Unidos 
como en el resto del mundo la industria aVI
cola continuará por el camino de la efica
cia, con un menor número de explotaciones 
pero más grandes. Con ello, la industria aví
cola mejorará y mantendrá sus ventajas 
competitivas sobre los demás tipos de pro
telna de origen animal, a excepción, quizás, 
del pescado. 

Consecuentemente, los seleccionadores 
continuarán centrados en las que han sido 
las principales caracterlsticas de los años 70 
-un tipo de ave que proporcione un pro
ducto de buena calidad y cantidad y con el 
mejor Indice de conversión posible. Estas 
caracterlsticas son complejas; se deberá 
progresar pero deberá hacerse con cu idado, 
con pasos comedidos, según Mr. Jeremy J. 
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con observar cada uno de los 
lie jta lll~ s del bebedero Plasson para 

los para saber por qué realmente 
iPLASSON no tiene igual! 

• Se ha emostrado que proporciona 
un excelente suministro de agua 
desde el primer día de edad hasta 
la madurez de las aves. El contrapeso, 
que va suspendido independientémente 
de la campana, evita e I desgaste de la 
válvula del mecanismo, asegurando un 
fu ncionamiento sin problemas . 

• Una red autorizada de distribuidores 
proporciona una instalación adecuada, 
servicio técnico y existencias de bebederos 
y recambios originales . 

• Lo más importante: el bebedero 
Plasson ha resistido muchos años de 
funcionamiento y goza de una excelente 
reputación. 

Otros pueden imitar su aspecto, 
pero ninguno puede imitar su 
funcionamiento. 
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GRANJAS DE SELECCION 

Grieveson, vicepresidente de Arbor Acres 
Farm, Inc. 

Estos pasos son importantes porque los 
seleccionadores deberán proporcionar a la 
industria "una ave equilibrada". Aunque a 
los avicultores les puede gustar una caracte
ríst ica en particular, tal como la ganancia 
de peso, hacer esto significaría probable
mente sacrificar o cambiar otras caracterís
ticas, tales como el desarrollo óseo o el ín
dice de conversión. 

Según Mr. Danniel M. Kammerer, vice
presidente de Pilch Inc., "existe una corre
lac ión entre las ganancias genéticas y los as
pectos comerciales, no pudiéndose forzar a 
las aves más allá de donde se pierde algo". 
En términos parecidos, Mr. Ervin Burkhol
der, presidente de Kennebec, cree que la 
econom ía de la industria avícola hará que 
la conversión y la producción sean todavía 
las principales características críticas y que 
los seleccionadores que no comprendan es
to irán a la ruina . 

Po lo tanto, la selección continuará sien
do " muy pronosticable y muy firme", se
gún el Dr. Dennis W. Casey, presidente de 
Hy-Line International. Añadió, no obstan
te, que el hecho de que de un año a otro no 
haya incrementos espectaculares en el ren
dimiento de las aves no significa que no se 
produzcan adelantos importantes al cabo 
de varios años. 

Según Mr. Robert Gray, de la Shaver 
Breeding Farms, Inc, los logros del pasado 
ya están conseguidos, aunque "se produci
rán mejoras considerables" en las 10-12 ge
neraciones venideras. 

Complementos genéticos 

Por supuesto que en las granjas de selec
ción se explorarán pocos parámetros nue
vos. 

Quizás el más interesante será aumentar 
la resistencia genética de las aves a las enfer
medades. Los seleccionadores hicieron hin
capié en que no estaban hablando de brotes 
aislados de enfermedades que plantean un 
problema sanitario, sino más bien de un es
tado de salud general, es decir, de cómo el 
animal se las arregla frente al conjunto de 
amenazas de enfermedad y de diferentes si 
tuaciones de stress. 
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Según Mr. Gray, un campo importante 
para las granjas de selección es el de la in
munogenética con el fín de poder erradicar 
la amenaza de organismos patógenos que 
pueden estar latentes en el ave, como es la 
leucosis linfoide que no presenta síntomas 
ni produce mortalidad pero que hace au
mentar los decomisos sanitarios. Puntuali
zó, además, que un aumento de la resisten
cia no sólo mejorará este aspecto sino tam
bién el consumo de pienso y el ritmo de 
crecimiento. 

Además de trabajar sobre la resistencia a 
las enfermedades, los seleccionadores am
pliarán también su paquete de ofertas en 
otras direcciones. Por ejemplo, un aspecto a 
mejorar será el sexaje mediante el color del 
plumaje, lo que permit irá criar por separa
do machos y hembras. Según los selecciona
dores, se espera llegar a ofrecer unas mejo
ras substanciales tanto en lo referente al 
sexaje por las plumas como en la rapidez de 
emplumado de los broilers macho. 

Según ellos, actualmente el macho que 
empluma con lentitud no es tan eficiente 
convirtiendo el pienso como la hembra que 
empluma con rapidez, lo cual ha acarreado 
problemas, especialmente en el sector de 
procesado, en donde se prefiere un macho 
más pesado a pesar de que necesita mayor 
cantidad de pienso. Además, si se puede' 
conseguir que el macho emplume más rá
pidamente la consecuencia será que el sexa
je por el color de las plumas se hará más po
pular. 

Otro campo adicional de mejoras de las 
granjas de selección es el de las aves enanas, 
aunque en esto las mejoras dependerán es
pecialmente del perfeccionamiento de los 
métodos y de las técnicas para la recogida y 
almacenaje del semen . Según los selecciona
dores, el semen de las aves es un material 
"extremadamente delicado" y la industria 
reproductora todavía no está totalmente 
experimentada en su manejo. Una vez se 
consiga esto, se podrá mantener con más 
éx ito y se podrá inseminar a las gallinas 
enanas, haciendo que la explotación de este 
tipo de aves sea más eficaz y, por lo tanto, 
más popular. 

El perfeccionamiento de las técnicas de 
manejo del semen tendrá también otras 
ventajas, especialmente en la producción de 
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pavos, añadió Robert B. Hitchcock, presi
dente de Nicholas Turkey Breeding Frams, 
de California . Según él, si se puede recoger 
y guardar con más eficiencia y sin perder su 
potencia, los reproductores podrán selec
cionar con más intensidad, lo que les permi
tirá desarrollar granjas de sementales y 
mantener sólo el mejor de los mejores ma
chos, reduciendo así los costes generales de 
la explotación. 

Por otra parte, el Dr. Casey sugiere que 
otro campo en el que las granjas de selec
ción deberán prestar atención durante los 
próximos años será el de la ingeniería gené
tica. El desarrollo de las técnicas de clona
ción y el conocimiento de la manipulación 
de los cromosomas jugará "un papel clave" 
en la reproducción aviar. Sin embargo, aña
dió, "por muy excitante y prometedora 
que sea la ingeniería genética, no se desa
rrollará como un sustituto de la genética 
tradicional, sino como un complemento_ 
"Será otra herramienta de trabajo". 

Los beneficios iniciales de la ingeniería 
genética estarán probag.lemente, en el desa
rrollo y la comercialización de vacunas me
joradas, añadió por su parte Grieveson. Por 
ejemplo, una vez se pueden desarrollar an
tígenos aceptados y reconocidos, la indus
tria será capaz de utilizar ampliamente las 
técnicas de inmunoensayo -ELlSA- junto 
con programas de ordenador con el fin de 
establecer el perfil sanitario de la manada y, 
por lo tanto, mejorar su estado de salud. 

Los seleccionadores reafirmaron que la 
interdependencia de estos adelantos -la 
producción de gallinas enanas, la recogida y 
mantenimiento del semen, la ingeniería ge
nética- con desarrollo de vacunas y la me
jora del estado sanitario~ es la razón princi
pal por la que muchos de ellos, en los pró
ximos 10-15 años, seguirán un camino len
to pero seguro. Cuando se compara lo que 
es ahora la industria avícola con lo que era 
antes, los observadores son capaces de vis
lumbrar que todavía tiene un largo camino 
por delante. 

Pleno potencial 

A nivel de las principales Compañ ías de 
Reproducción se ha producido un cambio 
conceptual, que se acelerará en los próxi-
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mas años : los paquetes ofertados por ellas 
incluirán tanto a las aves como a los progra
mas de manejo. 

Los reproductores han empezado a reco
nocer que los caracteres están afectados 
tanto por la producción -a nivel reproduc
tivo y comercial-, como por los aspectos 
genéticos -a nivel primario-, hizo nota r 
Richard To""ner, Director de Investigación 
de Tatum Farms, Inc_, de Georgia. Sin em
bargo, todavía no se ha encontrado el am
biente perfecto, dijo Kammerer, de la casa 
Pilch. Esto significa que los seleccionadores 
no pueden producir un animal que sea más 
sensible a las necesidades del productor 
hasta que la industria no proporcione el 
medio ambiente adecuado para el mismo 
-en lo que respecta a la calidad del aire, a 
los programas de iluminación, a la yacija, a 
la temperatura, a la ventilación, etc_-. Sig
nifica también que las granjas de selección 
deberán realizar experiencias sobre el alo
jamiento, la alimentación, el mantenimien
to de la salud y otros programas de manejo 
con el fín de recomendar técnicas seguras a 
sus clientes y a las explotaciones comercia
les. 

Kammerer utilizó el siguiente símil: un 
caballo de carreras está criado para que sea 
rápido, pero no se puede esperar que corra 
todo el día ya que necesita un adecuado 
manejo; de igual forma, un broiler es selec
cionado para que crezca más rápidamente o 
para que gane peso durante un período de
terminado, pero no se puede esperar que lo 
haga sin un manejo adecuado. Por su parte, 
Burkholder utilizó otro símil, el del coche 
de carreras: éste puede ser fabricado para 
que corra rápido y sea duro, pero no se 
puede esperar nada de ello si no se cu ida el 
carburador y no se le mantiene bien ajusta
do y afinado; por su parte, un broiler puede 
ser criado para conseguir ciertos objetivos 
pero no se puede esperar alcanzarlos a me
nos que se maneje correctamente_ 

"Hay un interés creciente sobre el mane
jo", dice Steve Clausen, director de produc
ción de BUT "y cuanto mejor control ten
gamos sobre él más podremos conseguir el 
potencial genético de las aves". 

En una conferencia celebrada en Minnea
polis, el Dr. Ted Sefton, nutrólogo de Sha
ver, indicó que los trabajos de campo han 
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COMEDERO AUTOMATICO 
AEREO 

l/el sin problemas/I 
- Presentado en dos ve rsiones: de uno o dos circuitos independientes. 
- Cada circuito puede : 

* Actuar con regulación independiente. 
* Cerrar el suministro de pienso, independi entemente del otro. 
* 'Suministrar un tipo de pienso distinto en cada circuito con una sen· 

cilla adaptación opcional. 

- Permite abastecer dos o más naves, incluso en pisos superpuestos, cubr iendo 
grandes longitudes. 

- Permite la fác il limpieza de la nave. 

- Proporciona la ración adecuada a cada ave sin tri aje de alimento. 
- Mejora notablemente el índice de convers ión. 

- Dispone de interruptor automático de parada por causas accidentales. 

Disponemos de varios sistemas de automatización de los comederos para cubrir cada necesidad. 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Mugdalena. t9~2 t 
Apartado 195 . Tel. (93) m. OS" 
Dirección telegrafica: JARS 
VllAFRANCA DEL PENEDES (~_I""¡ 
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y garantía 
oe 
SANIDAD 
en las 
ponedoras ... 

hibraIDer s.a. ap.380 
. teL 206000 otelex 26233 

HIBRIDOS AMERICANOS s.A. Valladolid -12 España 
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demostrado que las variaciones en el rendi
miento de las gallinas son debidas casi siem
pre al medio ambiente y al manejo a nivel 
comercial, siendo algunas veces muy signi
ficativas. Por ejemp lo, según él las variacio
nes en la producción de huevos pueden atri
buirse en un 80 por ciento al medio am
biente y sólo en un 20 por ciento a la gené-
tica -ver tabla 1 . . 
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produce para otros mercados específ icos 
como son la venta en porciones, algunos 
grupos étnicos, la exportación, etc. 

Segú n Nicholas, esto ha establecido una 
red de cliéntes o de mercados especia l iza
dos en donde compañ ías diferentes produ
cen para clientes diferentes y espedficos. 
En cambio, las compañ(as reproductoras 
que antes produdan un tipo de ave general 

Tabla 1. Porcentaíe de variación en el rendimiento de un gallinero debido a la in fluencia del maneío o el 
. ambiente va las influencias genéticas (*) 

Manejo Genéticas 

Peso vivo adulto 55 45 
Madurez sex ual 65 35 
Viabil idad 95 5 
Producción de huevos 80 20 
Peso de los huevos 55 45 
Ca lidad de la cáscara 70 30 
Color de la cáscara 65 35 
Forma de la cáscara 65 35 
Cal idad interna del huevo 60 40 
Ind ice de conversión 85 15 

(*1 Tabla presentada en el Sem inar io de Shaver Farms, ce lebra do en M lnneapol ls el 1 8 de j ulio de 1984. 

Tendencias avícolas 

Según los seleccionadores las tendencias 
que realmente habrá en la producción de 
broilers, pavos y ponedoras sólo han sido 
bien definidas muy recientemente. La in
dustria del broiler y del pavo quiere peso, 
especial mente por su posterior procesado y, 
naturalmente, la indust ria huevera quiere 
huevos. Sólo hay una cosa en común: una 
buena conversión. 

Además de eso, añadieron los reproduc
tores, existen algunas características secun
darias. Burkholder explicó que en donde 
los avicu Itores antes produdan aves que se 
comercializaban enteras, actualmente el 
"producto final" puesto a la venta se ha 
segmentado en mercados especial izados en 
los que los productores exigen tener una 
parte de control por el negocio de las co
midas rápidas y el procesado ulterior que 
se hace con los pol los -en el sector del 
broi ler, puntual izan los seleccionadores 
una tercera o cuarta parte de las aves se 

para múltiples finalidades, actualmente es
tán decidiendo en cuá l de dichos mercados 
qu ieren participar. 

Dentro de estas principales caracter(sti
cas de la selección, los productores de broi
lers y pavos también están buscando una 
uniformidad en el crecimiento. Según Mr. 
Ross Shantz, presidente de Hybrid Turkeys 
de Ontar io, el criar a los pollos o a los pa
vos hasta unos pesos mayores para su pos
terior procesado no tiene un coste adicional 
pero los mataderos han d icho que si las aves 
pudieran alcanzar unos pesos más unifor
mes, ellos podrían adoptar equipos automá
ticos que resultarían más eficaces en las lí
neas de deshuesado.Y troceado. Shantz aña
dió que no hay ninguna duda en que el tro
ceado es la tendencia ex istente en Estados 
Unidos yen el resto del mundo pero el pro
blema está en saber qué peso -hasta qué 
momento deben crecer las aves- y qué con
formación e (ndice de conversión serán ca
paces de conseguir l-os se leccionadores. 

En la producción de huevos para consu-
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mo, las principales granjas de selección es
peran consegu ir de 3 a 5 huevos más por 
año y continuar mejorando los Indices de 
conversión, la madurez sexual y la calidad 
de la cáscara, entre otras caracterlsticas. Se
gún ellas a largo plazo no hay razón para no 
esperar que las gallinas puedan producir un 
huevo diario e incluso más. 

Quizás la tendencia más significativa o vi
sible, sobre todo en los mercados de los Es
tados Unidos, en donde se conocen menos, 
es la creciente popu laridad de los huevos 
rubios. Algunas granjas de selección de aves 
de co lor incluso indican que están teniendo 
dificultades para satisfacer la demanda exis
tente. Según Kammerer, los huevos rubios 
están reemplazando algunos mercados de 
huevos blancos, citando estudios realizados 
en Carol ina del Norte en los que habiéndo
se preguntado a los consumidores lo que 
prefer ian, la mayor la contestó que les daba 
igual, pero cuando se les dió a escoger entre 
un tipo u otro, el 60 por ciento compró 
huevos rubios a pesar de que los blancos 
eran algo más baratos \Kammerer concluyó 
diciendo que los consumidores explicaron 
que los huevos rubios "ten ian mejor aspec
to" . 

La propiedad de las.compañias 

Los reproductores añadieron que habrán 
bastantes cambios en la propiedad de las 
principales Compañias. En los últimos años 
muchas de ellas han sido compradas por 
empresas que no conocian la industria avi
cola o los varios años que se requieren para 
que la investigación en el campo de la re
producción dé sus frutos. 

Estas compañ ias deber ian deshacerse de 
sus filia les durante los próximos 10-15 años 
vendiéndolas a empresas que tengan un me
jor conocimiento de la avicultura y de la 
mejora aviar. En este aspecto no seria de 
extrañar que para el año 2000 pueda haber 
un 50 por ciento de cambios de propiedad. 

Otro programa que ven las compañias re
productoras es el desarrollo y mantenimien
to, por parte de los principales integrado ~ 
res, de su propio "pedigree" cerrado. 
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Mercados 

Los seleccionadores dijeron que esperan 
un mayor crecimiento del mercado mun
dial en los próximos 1 O o 15 años, especial 
mente en los pa ises en v ias de desarrollo, 
en los que sus dirigentes están tratando no 
sólo de elevar el nivel de alimentación sino 
también de conseguir el autoabastecimiento 
en la producción de alimentos. La avicultura 
se presta de forma excelente a ambos obje
t ivos debido a las cualidades nutritivas de 
sus producciones, a su competitividad fren 
te a otros tipos de carnes y a la alta eficien
cia de las aves en la utilización del pienso. 

Dijeron también que la adopción de la 
avicultura en el mundo estará limitada por 
otros factores que los costes de producción 
y de la tecnologia. Casey hizo notar, por 
ejemplo, que muchos paises en vias de de
sarrollo todavia no disponen de una econo
m ia lo suficientemente estable o de una in
fraestructura -en refrigeración y transpor
te- para comprometerse a realizar una pro
ducción intensiva. Además, dijo, las presio
nes poi iticas sobre los negocios y la urbani
zación de terrenos podria frenar también el 
establecimiento de una industria avicola. 

Teniendo en cuenta las presione~ econó
micas y de otros tipos, añadió "se deberia 
tener un verdadero respeto" a los empresa
rios del Tercer Mundo que han sido capa
ces de poner en marcha la producción aví
cola. El Extremo Oriente, especialmente 
China, será "un mercado muy importante" , 
según la opinión de los seleccionadores. 

No obstante, los productores de pavos se 
enfrentan con otro tipo de problema. Se
gún los seleccionadores, fuera de Estados 
Unidos y de Europa, los pavos no son sufi
cientemente conocidos y antes de que pue
dan introducirse en un pa is, deben ser in
troducidos en la cu ltura del Tercer Mundo. 
Sus seleccionadores dijeron que ellos deben 
seguir de cerca la popularidad conseguida 
por los broilers. 

El Sudeste Asiático es el principal merca
do de broilers del futuro, dijeron los selec
cionadores de pavos. "En los próximos 10 
años, el mercado de los pavos seguirá al de 
los broilers". 
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ESTEVE SOLUBLE 
ACTIVIDAD 

ANTIBIOTlCO 
Las MICOPLASMOSIS 

Mycoplasma aviares incrementan la 
morbilidad, afectan a la - gallisepcticum 

MACROUDO producción yanulan - meleagridis 
beneficios. - synoviae 

ORAL Estafi lococos 
ALFAMICETINA Soluble 

COMPATIBILIDAD ESPECIRCO permite una doble 

DE LAS 
opción en la defensa 

Coccidiostatos de su negocio. 
Antibióticos MICOPLASMOSIS Ouimioterápicos 1 a) Si está en su mano, 

AVIARES invertir rentablemente 
SEGURIDAD saneando el parque de 

reproductoras 
Ausencia total mediante 
de efectos secundarios PRESENTAClON: ALFAMICETINA 
Indicado Polvo concentrjldo soluble Soluble en un 
en reproductoras (100 % actividad). programa adecuado. 

Envase de 200 9 (10 sobres de 20 g). 
RENTABILIDAD Envase de 1.000g (10 sobres de 100 g). 2a ) Si no lo está, porque su 

actividad se inicia con 
Menor morbilidad aves de un día, inO se 
Mayor producción I Laboratorios confíe! 
Más beneficios Asegure beneficios con Dr. ESTEVE. S. A. el programa 

El coste por .ave tratada DMSION VE I ERjNARIA «ALFAMICETINA 

no es superior Avda. Virgen de Montserrat, 221 Solutlle en broilers y 

al de otras opciones Tel.(93) 3476311 pavos». 

del mercado. 
BARCELONA-26 
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Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERicA. S.A. - Ulzama.-3-Apartado. 11 -Tel. 111427 ' - VILLAVA (Navarra) 

--
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