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La flavomicina es el primer antibiót ico 
descubierto en Alemania Federal, desarro
llado entre 1960 y 1969 Y ofrecido al mer
cado en 1970 exclusivamente para nutri
ción animal, como estimulante del creci
miento. Este último efecto, ampliamente 
reconocido, se ha confirmado en todo el 
mundo en numerosas experiencias y en 
condic iones prácticas con broilers y otras 
especies. 

La flavomicina -flavofosfolipol- es un 
glucolípido que contiene fósforo, no absor
bible y totalmente seguro en térm inos de 
salud e higiene. Es el producto de la fer
mentación del Streptom yces ghanaensis. 
Por el hecho de ser un aditivo nutriciona l 
que no se utiliza con fines terapéuticos ni 
en el hombre ni en los animales, ha s:ntado 
las bases de nuevos criter ios en la eva lua
ción de los estimu lantes del crecim iento 
- 1 nforme Swann, 1969. 

De todos modos, inc luso con un est imu
lante de probado efecto, como es la flavo 
micina, hay que real izar contínuas investi
gaciones para confirmar que el m ismo se 
mantiene con el paso del tiempo ya que 
desde que se emplean los ant ibiót icos en 
nutr ició~ siempre se han presentado dudas 
acerca de si su actividad puede disminuir. 
La teorla de la reducción de sus efectos se 
basa en la posible aparic ión de microbios 
resistentes, con lo cua l se tendría que recu
rrir a la cont ínua rotación de productos. 

La literatura no es rica en resúmenes de 
resultados experimentales al respecto. Hay 
informes acerca del efecto decreciente, aun
que aún rentable, de la oxitetraciclina 
-OTC- en broi lers entre 1968 y 1971 en 

comparación con la década anterior. En in
vestigaciones con cerdos se han obtenido 
las m ismas conclusiones, habiéndose redu
cido el efecto de las tetraciclinas en rela
ción con los primeros años -1949-50- más 
o menos a la mitad, en idénticas cond icio
nes. 

Por el contrario, hay informes de la ac
ción persistente de la OTC, la penicilina, la 
lincomicina y la flavomicina, usados a bajas 
dosis, entre 1981 y 1982, en algunos casos 
tras 30 años de empleo continuado. 

Nuestras propias investigaciones 

El objetivo de éstas fue intentar ver si el 
efecto favorecedor del crecimiento de la 
flavom icina se manteni'a a lo largo de los 
años, evaluando para el lo los resultados de 
48 engordes de broi lers rea l izados entre 
1962 y 1981. Estas cr ia nzas se . llevan a ca
bo sistemáticamente en nuestra granja ex
perimenta l siempre en las mismas condicio
nes, en baterías de 4 pisos con calefacción 
eléctrica y luz permanente, con los mismos 
pollos -Lohmann- y la misma alimenta
ción - tabla 1-, repartiéndose el pienso y 
el agua a discreción y dándose éste en hari
na. 

El periodo de crianza siempre fue de 
6 semanas, disponiéndose de un tratamien
to recibiendo sólo la ración basal y de otro 
al cual a ésta se le hab ían ad icionado 3 ppm 
de flavomic iria. Las aves util izadas fueron 
siempre machitos y las condiciones de 
crianza las m ismas para todos. 

Los contro les efectuados comprendieron 
la pesada de todos los animales, individual-

(*) Dirección del a utor~ Hoechst AG . Post fa eh 80 03 20. 6230 Frankfurt am Maln 80. (Alemania Federal). 
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Tabla 1 . Composición de la ración basal. 

Materias 

Harina de ma¡'z ........ . . . 
Harina de trigo .... . . .... . 

Salvado de trigo ....... . . , 
Harina de' pescado ..... ... . 
Levadura de cerveza ...... . . 
Sebo de vacuno ......... . . 
Harina de soja ....... . .. . . 
Harina de alfalfa ... .. .. . . . 
Fosfato bicálcico ....... . . . 
Carbonato cálcico ........ . 
Sal común ....... . .. . .. . 
Corrector ..... . ..... . .. . 

Aná lisis calculado 
Energía Metabolizable, Kcal / Kg. 
Prote lna bruta ..... . . . ... % 

Lisina ....... . .. . ........ % 

Metionina ., . . . . . . . . . . . . .. % 
Metionina -l- Cistina . . . . . . .. % 

Calcio ........ . .. .... _. .. % 

Fósforo tota l . . . . . . . . . . . . . % 

% 

44,50 
7,12 
8,50 
6,00 
2,00 
5,00 

24,00 
1,00 
0.16 
0,82 
0,26 
0,04 

3.142,00 
22,10 

1,10 
0,40 
0.10 
0,90 
0.10 

mente, cada 14 d (as y el consumo y las 
conversiones del pienso en estos momen
tos. 

Rapidez de crecimiento 

En la tabla 2 se muestran los datos co
rrespondientes al peso de los pollos en 
1962 y 1961 para los dos grupos: 

Comparando los pesos consegu idos en 
1962 y 1981, pueden verse los avances de 
la mejora genét ica en este intervalo: en tan
to a las 2 semanas los pollos pesan en 1981 
un 36 por ciento más, aprox imadamente, 
que en 1962, a las 4 semanas la mejora es 
de un 55 por ciento ya las 6 semanas de un 
52 por ciento aproximadamente. 

La ad ición de f lavomicina ha ten ido lu
gar al mismo nivel tanto en 1962 como en 
1981, como se evidencia por el % de incre
mento sobre el grupo control, inalterab le 
con el paso del tiempo. 

Otro hecho deducib le del estudio de es
tos datos es el de que la curva de creci m ien
to def inida biológ icamente se mantuvo in
variab le tanto en 1962 como en 1981 y 
tanto para los animales que recibían la f la
vomicina como para los del grupo contro l. 
En las dos primeras semanas de vida se ob
tuvo el 17 por ciento del peso tota l aumen
tado, en las dos siguientes otro 37 por cien
to y en las dos ú ltimas el 46 por ciento res
tante. Es deci r, el ritmo biológ ico se man
tuvo siempre igual, independientemente de 
la ve loc idad del engorde. Por tanto, si la 
adición de flavom icina permite obtener 
unos superi ores va lores absolutos de engor
de, manteniendo una idéntica rapidez de 
crecimiento, ha de t ratarse inelud iblemente 
de un auténtico anabolismo . 

Los anál isis de cana les enteras perm iten 
descartar la posibilidad de que se t rate de 

un acúmu lo de agua o de grasa, por lo que 
la mejora de peso obtenida con la flavom i-

Tabla 2. Pesos vivos de los pollos V mejora conseguida con la f1avomicina, en 1962 V 1981. 

Semanas de edad 

Anos 

2 • 6 

1962: 
Grupo control, g. 156 456 835 
Grupo flavomicina , g. 168 480 881 
Incremento, 96 7.1 5,3 5,5 

1981 : 
Grupo control, g. 216 677 1.255 
Grupo flavomicina , g. 225 713 1.318 
Incremento , 96 4,2 5,3 5,0 
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cina hay que remitirla a un mayor depósito 
de prote inas. 

Consumo de pienso 

Los datos correspond ientes se muestran 
en la tabla 3: 

Ambos muestran un máximo entre la 2.' y 
la 4.' semanas de experimentación. 

La conversión alimenticia 

Los ¡'ndices de conversión del pienso, 
que relacionan el consumo de éste con el 

Tabla 3 . Consumos de pienso de los poI/os y efecto de la flavomicina, en 1962 y 1981. 

Años 
2 

1962: 
Grupo control, g. 279 
Grupo flavomicina, g. 27 1 
Ca mbio, % - 2,9 

1981 : 
Grupo contro l, g. 329 
Grupo f lavomicina, g. 332 
Camb io, % 0,9 

Debido a la mayor ve locidad de crec i
miento de los bro ilers en el tiempo transcu 
rrido desde 1962, también aumentó su con
sumo de pienso. Promed iando ambos gru 
pos, el consumo de pienso a las 2; 4 Y 6 se
manas aumentó en un 20, un 31 y un 26 
por c iénto desde 1962 hasta 1981 . 

Las diferencias en el consu mo de pienso 
entre los dos grupos fueron en todo mo
mento muy pequeñas y desde luego no sig
nif icativas. 

Existe una correlación positiva entre la 
ingest ión de pienso y el aumento de peso. 

Semanas de edad 

4 6 

948 1.995 
965 2.052 

1,8 2,9 

1.237 2 .535 
1.259 2.559 

1,8 0,9 

peso vivo de los pollos, se muestran en la 
tabla 4. 

Considerando ambos grupos de prome
dio, a lo largo de los 20 años referenciados. 
y a las 2, 4 Y 6 semanas de edad se reduje
ron en un 12 por ciento, un 12 ,2 por cien 
to y un 14 por ciento, lo cual permite ver la 
mejor eficiencia alimenticia que se consigue 
actualmente. 

Gracias a la mayor rapidez de crecim ien
to consegu ida con la flavom icina, só lo con 
unos cambios m¡'nimos en el consumo, en 
todo caso ha habido una mejora de las 

Tabla 4 . lndices de conversión del pienso y mejora gracias a la flavomicina, en 1962 y 1981. 

Semanas de edad 

Allos 
2 4 6 

1962 : 
Grup contro l 1 ,78~ 2,079 2,389 
Grupo flavomic ina, g., 1,613 2,010 2,329 
Reducción, % 9,8 3,3 2,5 

198 1 : 
Grupo contro l 1,523 1,827 2,020 
Grupo flavomicina, g. 1,476 1,766 1,942 
Red ucción, % 3,1 3,3 3,9 
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transformaciones alimentic ias, siendo al fi
nal de la exper iencia de un 2,5 por ciento 
en 1962 ydeun3,gen 1981. 

Mortalidad 

Gracias a las buenas condiciones higiéni
cas en que se mantuvieron las baterias, a las 
condiciones ambientales constantes y a la 
uniformidad genética de los animales ut i li
zados, las bajas fueron escasas. 

En el grupo control se registró sólo un 
3,1 por ciento de mortalidad a lo largo de 
los 20 años considerados, como promedio 
de los 48 per(odos de engorde. El grupo 
con flavomicina presentó un 3,2 por ciento 
de bajas, no apreciándose ninguna diferen
cia espedfica con el anter ior . 

Resumen 

Se llevaron a cabo 48 ciclos experimenta
les de cebo de pollos a lo largo de 20 años 
-1962 a 1981-, siempre en las mismas 
condiciones de alojamiento y alimentación. 
Los análisis de regresión correspond ientes 
muestran que la adición de 3 ppm. de flavo
micina al pienso hasta 6 semanas de edad 
da lugar a una Imejora del peso de los po
lios del orden de un 5 por ciento con res
pecto a las aves control. 

La ingestión de pienso entre las aves reci
biendo la flavomicina aumentó un 1,5 por 
ciento de promedio a las 6 semanas y la 
conversión mejoró en un 3,5 por ciento, 
manteniéndose una mortalidad ·parecida. A 
pesar de que la selección ' genética real izada 
a lo largo de 20 años mejoró las produccio
nes de los broilers en un 50 por ciento 
aproximadamente, el efecto nutr itivo de la 
flavomicina se mantuvo en toda su intensi
dad a lo largo de este per(odo. 

¿CAMBIA SU DOMICI L10? 

Por favor, comu n(quenos su cambio con dos meses de imticipación. Esto ayudará a que si
gamos enviándole puntualmente sus revistas. 

Env(e este boletl'n a: SELECC IONES AV ICOLAS, Plana del Para(so, 14. Arenys de Mar 
(Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aquí su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su !!!!.!!l!l! 
dirección. 

Nombre ............................................ ....................... " .............. ... ... ..... . 

Anterior di rección: ...... .. ........................ .... ................. .. , .................... . 

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

IMPO RTANTE: 51 le es posible , Junto con este cupón- h.iganos llegar la última faja Que envolv(a su r~vlsta. De este 
modo nos facllltará la tarea . GracIas. 

------------------



e Eficiente e Alta Ejecución 
e Más Huevos Vendidos 

Variedad Brown 
e Productora Prolífica e Alta Resistencia 
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Variedad W-77 
e Ganancias Tempranas 
e Alta Producción Persistente 
e Cáscaras Resistentes 
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Aislam.iento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se guíe por el Plan 

Slyrofoam para ais lamiento en Agri
cultura. descubrirá que Styrofoam,·la 
plancha de espuma de poliestireno 
extruido, rígida. es el aislamiento tér
mico apropiado para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades. 
espesores y perfiles le asegura el 
aislamiento adecuado para el aloja
miento de ganado, aves. conejos, etc., 
almacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
champiñones. 

El ais lamiento de Styrofoam com
bina las mejores propiedades térmicas 
y mecánicas para un control ideal del 
ambiente en su granja. 

Debido a su estructura celular 
cerrada, el panel azul Styrofoam es 
impermeable. Funciona eficazmente 
incluso cuando su superficie está 
dañada. . 

No se pudre, comprime ni dela
",ina y puede ser lavado y 
desinfectado. 

Puede estar seguro que su enorme 
eficacia como aislamiento térmico, 

durará lo que dure la vida de su 
edificio. 

Además, sus costes de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es ligero, 
fácil de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Está 
diseñado para facilitarle la elección del 
tipo y tamaño apropiado del aisla
miento Styrofoam para sus naves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

,------------------, 
t Sírvase mandanne mas información sobre 

Styrofoam. En particular sobre la siguiente 
aplicación. 

Nombre 

Cargo~ __________________ __ 

Com~~a~ft~ia~ ________________ __ 

Dirección 

1 
_____ --"T"'el"éf"'o"'noL-_____ : 

,1plicación I 
1 

Dow Chemical lberica, S.A. - Avda. de I 

LB~~:,~~:~~ ~~:~:e~:~6~~ ~IJ 

· Marca registrada 
The Dow Chemica l 
Company. 


