
Producción de huevos 
Resumen de los 
Concursos de Puesta europeos 
IPoultry World, 50: 4, 28. 1986) 

El Ministerio Británico de Agr icu ltura, 
en colaboración con el Grupo de Trabajo 
N. o 3 de la Federación Europea de la 
WPSA, acaba de publi car un Informe sobre 
los Concu rsos de Puesta Europeos que abar· 
ca los resultados de 12 Centros analizados 
por ordenador, durante el perlado 1981· 
1984. 

El Informe completo puede sol icitarse 
del citado Ministerio -escribiendo a Mr. D. 
R.Jones, MAFF,Woodthorne, Wolverhamp· 
ton, Inglaterra-, recopilando a continua· 
ción los datos más importantes del mismo. 

Para obtener las cifras medias de la pro· 
ducción para cada est irpe participante al 
menos en dos Concursos por Muestras al 
Azar, se han ten ido en considerac ión las di· 
ferencias ambientales entre éstos. Al mismo 
tiempo, el resumen en cuest ión expone los 
"1 Im ites de confianza" para cada partici· 
pante. 

He aqu I los datos correspondientes a las 
est irpes participantes en 1984, desg losadas 
en ponedoras blancas y de color , para un 
per lado de producción comprend ido entre 
140 y 500 dlas: 

N.O de huevos! Peso del Mas .. de nuevos, Consumo pienso, 
Indlce con· %de mor· 

Estirpes ve.sIÓn/Kg. 
ave atO];fCla huevo,9. 

Media blancas 276 60,2 
BABCOCK 8300 269 59,4 
DEKAlB XL 281 59,6 
NICK CHICK 270 59,2 
HISEX WHITE 281 60,1 
lOHMAN N lSL 285 61,7 
MEISTERHY8RIO 270 59,0 
RDSS WHITE 272 62,2 
SHAVER 288 279 60,5 

Media de color 276 62,6 
DEKAl B Gl 273 62,9 
HISEX BRQWN 279 63,0 
ISABRQWN 283 62,3 
LQHMANN LB 280 62,6 
MEISTERHYBRID 27' 61,8 
RQSS BRQWN 272 62,1 
TETRA Sl 272 63,3 

Media de 1981 
Blancas 280 61, 3 
De color 276 63,S 

Cuando se comparan las medias de 1984 
con las de 1981 . insertadas también en las 
dos lineas inferiores, es evidente que ha ha· 
bido una mejora al reducirse el consumo de 
pienso y la mortalidad . Sin embargo, ello 
ha sido a expensas de I peso y de la masa de 
huevos producidos y también, por lo que a 
las aves blancas respecta, de la puesta en SI. 

Otra tendencia significat iva es la de que 
las aves están acortando distancias con las 
blancas. En los dos perlados comparados 
puede verse que la producción de huevos, 

Kg.!a"e Kg./av!! 1.lIdad 
huevos 

16/5 41,3 2,51 5,6 
15,8 41.0 2.58 5,0 
16,7 41, 1 2,47 5,3 
15,8 40,8 2,58 5,7 
16,9 40,8 2.43 ',3 
17,6 42,7 2,43 5,3 
15,7 41,3 2,61 7,5 
16,7 40,9 2,48 6,2 
16,8 41,4 2,48 5,1 

17,1 43,4 2,53 ' ,6 
17,0 43,8 2,56 5,9 
17,4 44,1 2,52 3,' 
17,5 44,1 2,52 ',2 
17(5 43,6 2,49 ',8 
16,8 42,9 2155 ' ,9 
16,8 41 12 2.'17 ',3 
17,0 44)3 2,58 4,!? 

17,25 44,2 2,56 6,6 
17,5 46,3 2,64 6,3 

que antes diferla en 4 un idades, ahora es 
idént ica y que el Indice de conversi ón por 
kilo de huevos, que antes diferla en 80 g. a 
favor de las blancas, ahora sólo difiere en 
20 g., también en el mismo sentido. 

Otro deta Ile a observar es en relación con 
la pretensión que pueden tener la mayor 
parte de las estirpes concursantes en haber 
ganado en a Igu no de los caracteres conside· 
radas. Esto es cierto, como también lo es 
que las diferencias entre estirpes cada vez 
son más pequeñas. 

269 



Estadísticas 

del Ministerio de Datos estadísticos 
Agricultura (801. Mensual de Estad(stica Agraria, 1986: 5) 

PR ODUCC ION D E CARNE DE AVE 

Clase d e eanado " , Entr o febrero Muzo Abri l Mayo Junio J ul io AgOl! to 
s.,. 0<. N~ 01· T, U1 

tltmbrc tuba rlcmbrc dembre 

Miles de ........ 1984 44.935 46.9 JJ 45.193 43.479 43.751 45.664 42.435 41.267 ,39 .87 1 41.1 39 2.319 41.822 518.788 
cabezas 1985 43.623 44 .365 44.776 45.260 45.872 47.321 45.042 43.692 40.880 41 .274 1.998 42.892 526.995 

1986 38.242 37.122 

Peso canal ,. ... 1984 68,3 7\ ,3 68 .1 66,1 66 ,S 69,4 64,6 62.8 00,1 62,6 64.' 63,8 789,2 
miles de 1985 66.' 67,5 68.S 69,7 71,0 73,7 70,2 68.0 63,7 64 .3 65,4 66.' 81S.~ 
to nelada s 1986 59,3 57 ,6 ,-

( 1) CIfras revLsadas en bau: a la EncuC$ta I'hcLonal de CUnicultura. publicada en el numero l/U de este BolcUn Mensual de Estadistica. 
NOlo. : Se rc ctiriean las cifras de diciembre y 101al dcJ año 1984 por inclui rse infonnaciones de sacrificio recibidas con retraso. 

PRODUCC ION DE AVES Y HUEVOS, APTI TUD PUESTA (en mi les) 

Conctp to Año Ent ro Ftbrtro Man o Abril Mayo J unIo Jullo Agosto 
s.,. "'. No· DI. Tolal o 

tltmbrt tubrt ~ ¡tmbrt d t mbrr medIa 

Reproductoras de 1 dla incorpo· 
radas 1984 ! JO " " - 6 '1 41 11 24 " l' I I 2J 

1985 29 l ' ,] 6J 61 29 11 « 16 6J 1 l2 JS 
1986 15 " " 

Reproductoras en p ues ta. 1984 S16 48S ~I ~ SOS S01 S11 ". "9 S12 '9'1 491 "S SOO 
1985 4ó6 4" '69 « S 41! «, 4J6 '" '" 470 '4ó 449 '" 1986 463 411 ' 16 

Huevos incubo3dos p3ra ponedo-
7 NO 8.938 ras . 1984 8 .949 7042 7 666 9.239 8.464 6.649 6.816 1 <J~¡' 7.467 6.596 7,797 

1985 8.293 8.075 H ~12 9.794 9.015 8.270 8.570 8.324 8 .049 9. 118 9.009 8.399 8,619 
1986 8 .515 HUI H v,:; 

Pollitas nacidas viables 1984 3m 2.886 .: h'lli 3.245 3 .483 3.511 3.053 2.379 2.421 3.U31i 2.915 2. 464 2.968 
1985 3. 180 31l61< .1 JSI 3 .433 ' 3.426 3.209 3. 272 3. 181 l .066 3.395 3.389 3.310 3 .275 
1986 3.248 2.966 ) 1~9 

Censo de ponedoras de mh de S 
meses .. 1984 J ).336 42 554 JI ~I ~ J 1.394 4\ \68 41.227 40.922 lO.63S 40.756 ~ 1 1 ~i! 41.686 41.746 H .532 

1985 JI 2YO 40,1\75 JI ''(>.1 ~.071 40.662 40.856 41.125 41 .600 42. 186 42 635 42.9 40 43. 193 41.625 
19861 43 .474 43 .629 «"" .301 44.581 44 ,768 44 .728 44 .823 

Producción de huevos (millones 
de docenas) . 1984 74.2 72jj 71.0 OO. 69.1 68.7 68.S 66.3 68.6 69 .3 70.5 71.2 841.8 

1985 71.0 70.3 I>Q.9 OO. 69.2 68.' 69 .2 70.0 70.9 71.9 72.7 73.4 847 .0 
1986 74,1 74.5 74,8 75,2 75,7 76,0 76.1 76.1 

PR ECIOS PERCIBIDOS POR LOS AVI CU LTORES (PTAS.) 

Productos Año Entro Febre ro "hno Aból Mayo Junio J ulio Agosto 
s.p- 0<- N~ DI- M"~ 

tlembct ¡ubre vlembre Jclembrc ~"" 

Pollos (Kg vivo) I 
IYK~ II~ . HI lIK.9~ 120.18 127.58 127,1 7 122,90 143.17 152,23 156.1 3 158,46 156.22 157,85 138 ,33 1985 152,79 ,147.33 1J6.J) 139.66 135.32 129.67 .131,47' 138.74 127 .61 1B.03 137,55 131,84 136,65 
19116 113.52 142.35 

Gall,na. (Kg ,·,vo) . I<¡K~ t>2 .. ló ó~.JÓ 65.85 69 ,51 70.42 68,33 70,830 78 ,10 81.63 86.46 86.13 119.55 7J .7 1 
1985 n.59 96,87 100,6; 102.70 95,91 76.36 73.40 72.38 74 ,28 65,29 68.35 ".64 81,51 
1'l\6 64,67 71.6'l 

HuevO\ de gallina (Dac) . I<¡K~ 1U2.7J !11ó5~ ""." 1" l." 1 11l.11 
110,29 111.19 !l9.14 119,54 [ 115.10 117.16 l2l.UO 113,30 

1985 123,20 124.32 129.5J 13l,24 127.60 117.86 115 ,91 119,82 119,61 108,55 11 0.38 113.01 ! 19 .87 
1986 108,78 107 .93 
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FICHA DE INVESTIGACION N.O 402 SA 8/1986 

NECESIDADES EN LlSINA DE LA PONEDORA G. Uzu y M. Larbier 

Siendo la metionina y la lisina los dos principa
les aminoácidos limitantes en las raciones de pone
doras de tipo ma(z-soja, en tanto que el primero se 
adiciona con frecuencia a las mismas, la lisina no, 
lo que puede obedecer tanto a su precio como a un 
menor conocimiento acerca de sus necesidades. 

En las exper iencias descritas a continuación se 
ha intentado estudiar esto último más a fondo a 
base de sup lementar unas dietas de diferente valor 
proteico y bien equilibradas en aminoácidos azu
frados con dosis crecientes d e L-lisina He1 . 

Las pruebas se realizaron sobre po lli tas ISA Brown 
de 20 semanas, instaladas en jaulas individua les y 

(Inf. AEC. 1/ 1986) 

alimentadas ad libitum hasta 62 semanas. En la pri 
mera prueba se utilizaron 480 aves, repartidas en 5 
lotes de 36 animales cada uno y en la segunda 320 
aves, repart id as en 8 lotes de 40 animales. 

Las raciones experimentales en ambos casos se 
confeccionaron principalmente con malz y soja, 
u tilizándose en la primera prueba 2 niveles protei
cos -13,0 y 14,5 por ciento- y en la segunda tres 
-estos mismos y el 16 por ciento- o Todas las ra 
ciones fueron isoenergéticas -2.800 Y 2.900 Kcal. 
por kilo e n una y otra prueba- y con e l mismo va
lor en metionina -el O ,32 por ciento- o En la pri 
mera prueba se adicionó la lisina a las raciones ba-

Tab la 1. Resumen de la 1. a experiencia: datos de 22 a 62 semanas (*). 

Prote(na, % 13 14,5 

Llslna, % 0,58 0,65 0,75 0,65 0,75 

Consumo pienso, g./gallina/di"a 121,4 121,9 120,2 121,7 119,5 
Consumo lisina, g/gallina/dla 704 790 90 1,5 790 B96 
Puesta, % B1 ,5 a B4,4b B3,5 b B2,2 a B3,3b 
Peso del"huevo, g. 60,2 61,2 61,5 61,5 61,7 
Masa de huevos, g/ga llina/dla 49,0 a 51,6 b 51,4 b 50,6 ab 51,4 b 
Conversión, g.pienso/gJ huevo 2,47 2,35 2,35 2,40 2,32 

(*) Las cifras de la mlsmá' Il"nea se urdas de una letra distinta son si nlflcatlvamente d fe rentes pL 9 9 05 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 403 SA 8/1986 

CLlNICA, HEMATOLOGIA y ESTUDIOS BIOQUIMICOS M. Chandra y col. 
EN LA NE FRITIS AVIAR IAvl,n 01',29,590·600.1985) 

La nefr it is del pol lo es una enfermedad que ha 
sido descrita como causada por agentes infecciosos 
y desequilibrios alimenticios. Dada la ausencia de 
estud ios cl(nicos y patogénicos, se realizó un análi
sis del problema en tres granjas distintas de la In 
dia, que tenlan 2.000,2.000 Y 1.500 pollos, de 11 , 
12 Y 14 sema nas de edad respectivamente, en las 
que se produjeron bruscamente de un 6 a un 8 por 
c iento de bajas en ta n s610 un plazo de 3 a 7 d (as. 

Los slntomas dl'nicos fueron ret raimiento , ten
dencia a la in movi lización, d epresión con mante
nimiento de los ojos cerrados y descenso del con
sumo de pienso en las tres granj as, más temblores 
de cabeza y cue llo, convulsiones y coma en dos de 
ellas. 

Para estud iar la patologl'a de l caso se tomaron 8 
pollos de cada una de las granjas, sobre los que se 
realizó un estudio hematológico completo -gluce
mia, recuento de hemat res, recuento de leucocitos, 
transaminasas, prote(na y albúmina sérica, uremia, 
az?temia, calcemia, socfemia, potasemia, fosfate
mla, etc. 

. Además, se realizaro n estudios histológicos de 
diversos Organos y el pos'ib le aislamiento de virus a 
partir del riñón, a base de siembras por cuatro pa
ses en embriones de 10 d (as. 

Las autops ias de los pollos no detectaron la pre
sencia de lesiones macroscóp icas importantes; las 

aves algo afectadas tenlan los riñones pálidos e hi
p ertrofiados y el bazo algo hinchado, tumefacto y 
friable. Las aves muy afectadas, además de lo ante 
riormente citado, manifestaban la presencia de de
p ósitos de uratos en pericardio e h(gado, en cuyo 
caso los riñones estaban repletos de uratos . 

Las lesiones macroscópicas seña laron degenera
ción de las mucosas digestivas, presencia de uratos 
en la lámina propia de algunos órga nos, edemas 
pulm onares, degeneración vascular de los hepato
citos y a veces alteraciones perivasculares con infil 
tración y granulomas renales por causa de la pre
sencia de uratos, llegando en los casos extremos 
hasta fibrosis y atrofia de los tdbu los renales. 

Además de las degeneraciones citadas se apre
ciaron degeneraciones de algunas fibras musculares 
como las card(acas, junto con miocarditis yendo
carditis y degeneración de Zenber en algunas áreas 
musculares, como la pechuga. 

Desde el punto de vista analltico, la nefritis es
tudiada señaló la presencia de una anemia norma
cftica-normocrGmica caracterizada por aumento en 
el recuento de eritrocitos, volumen celular y velo
cidad de sedimentación aumentada. 

A nivel bioqUl'mico disminuyeron los valor.E;s de 
la relación albúmina-globu lina y sodemia sérica, 
glucemia y los valores de la tostatasa alcalina y glu 
cofosfatasa en h,'gado y riñones. Al mism0 tiempo, 



Tabla 2. Resumen de la 2 a experiencia· datos de 22 a 62 semanas (*) 

Prote(na , % 13 14,5 16 

L lslna, % 0,58 0,64 0,68 0,65 0,685 0 ,72 0 ,71 0 ,75 

Consumo pienso, 
g/gall ina/d (a 114 112,5 11 1,8 111 ,6 113,5 115,1 112,6 115,5 

Consumo lisina, 
g/gallina/d(a 66 1 720 760 725 778 829 799 866 

Pues-
ta, % 82 a 83,8 a 77,8 b 80) a 83) a 83,7 a 82,9 a 83,6 a 

Peso del hue'" 
vo, g, 61 61,3 62,6 62.8 62,8 63 62,9 62,8 

Masa de huevos, 
g/ga llina/d(a 50 be 51,3 ab 48,6 e 50,5abc 52,4 a 52) a 52,1 a 52,4 a 

Conversión, 
g,pienso/g, 
huevo 2,30 ab 2,20e 2,32 a 2,22bc 2,18 e 2,19 e 2,17 e 2,22 be 

Aumento de 
peso, g/gallina 662 b 58 1 b 608 b 604 b 606 b 694 ab 687 ab 796 a 

(*) Las cifras de la misma columna seguidas de una letra dis t inta son significativamente diferentes (P~ 0,05). 

sales para conseguir 5 niveles distintos -0,58, 
0,65 y 0,75 por ciento con la ración baja en pro
te (nas y estos dos últimos con la más alta-. en tan
to que en la segunda pru eba se ensayaro'n unos valo
res en li sina variando entre el 0,58 y el 0,75 por 
ciento. 

Resultados y discu sión. 

Se exponen resumidos en las tablas 1 y 2. 
En ninguna de las dos experiencias los consu

mos de pienso resultaron afectados por los reg(
menes alimenticios. Las in gestas medias de energ(a 
metabolizable y de metionina fueron respectiva
mente de 336 y 324 Keal/d,"a y 380 Y 357 mg, pa" 
ra las dos pruebas, siendo sensiblemente iguales pa
ra todos los tratam ientos. En cambio, las ingestas 

aumentaron las transaminasas, el ácido úrico, el ni
trógeno no proteico y el potasio sérico, no apre
ciándose camb ios significativos en lo refere nte a 
los niveles de calcio, fósforo y proteinas séricas. 
Dichos cambios estuv ieron directamente relaciona
dos con la gravedad de las referidas nefritis. 

proteica y de lisina aumentaron marcadamente al 
au mentar los niveles de estos principios en el pien
so. 

En la primera prueba, sólo el régimen con el 
13 por ciento de proteina y el 0,58 por ciento de 
lisina produjo una puesta significativamente peor 
que los demás, as! como una menor masa de hue
vos. En la segunda, puede verse que .Ios resultados 
ya no mejoraron a partir de l suministro de un ré
gimen con el 14,5 por ciento de p roteina y el 
0,685 por ciento de lisina. 

Resumiendo las dos pruebas, dir(amos que para 
una ingesta proteica vecina a los 16 g/d (a por galli
na, los mejores resultados se obtienen con un apor
te diario de 780 a 790 mg. de lisina, aunque para 
una in gesta proteica de 14,5 g/d(a bastarían 720 
mg., aunque la puesta se red ucirla ligeramente. 

Los piensos consu midos por dos de las tres 
granjas content'an urea, mejorando los s(ntomas en 
ambas a l cambiar [a dieta. La tercera gra nja no pre
sentó urea y la causa de la nefritis no pudo ser de
terminada. 



ESTADISTICAS 271 

PREC IOS DE LOS PIENSOS PARA AVES (PTAS.) 

Producto. ". EM~ ftbnro Mano Abril Mayo Junio Julio 
_lo .... (k. N~ 0<. "~I ........ '" .... ....... - ~ .... 

Pollitas crCa (Kg). , "'" 3\1.\lS 41.111 ~ l.lS 41.\) 41,JO 41.27 41.80 "1,S3 41,38 
1911S 

41,48 41,().l 41.11 41,20 
41.13 41.40 40.68 41.47 40,74 41,36 41,49 41.63 

1986 42,11 42.80 
41,\) "1,]2 41,25 42,11 41,29 

PollitH rccria (Kg). "'" 36,77 37.4\1 37.63 )7.95 37,93 37,93 38,51 37,9S 37,86 37,78 37,57 37,60 37,75 
19!1S 37,03 37,30 38,19 4{),92 37,72 38,29 38,4'l 38,53 38,08 .38,07 38,19 '38,99 40.36 
1986 38,99 39,63 

Gallina~ poncdora~ (Kgl . l\l¡;~ 35,72 37.10 37,50 37,27 37,25 37,39 37, ]e 36,95 36.84 36,S7 36,48 36,59 36,90 
1\1115 36,29 36,39 35,92 36,87 36.29 36,98 37, 18 ' "37,01 37,35 37,12 38,20 38,04 
1986 38,25 38,65 36.98 

Pollos carnc iniciadón (Kg) . I'JH~ ~J.55 ~~ 5'J 44.54 44.65 44,77 44,55 44,76 44.61 44,53 44.42 4.30 44,36 .t.4.47 
I'JH5 44,17 44,92 44,72 45.72 ".l<J 
1986 44.21 45,10 

45.17 44,17 43,69 43,85 43,54 43,41 .u.18 ".>< 

Pollns camc terminación (Kg) I'JH~ ~ 1.'J5 ~JJ)2 42.9\1 42.31 42,38 42,36 42.45 42,29 42,15 42,16 42.\0 
I'nl~ ~I,H2 

42.10 42.36 
42.33 42.54 45.22 43,20 43,8:" 4O,4f 

1986 42.92 43,79 
42.88 42,S; 42,27 42,15 ~2":'S9 43,70 

LA PRODUCCION MUND IA L DE SOJA BATE TODOS LOS RECOR DS 

(World Poultrv, 50: 2, 4. 1986) 

Los datos publicados por la Asociacion 
Americana de la Soja -ASA- revelan la 
cuantla de la producción mundial de soja 
para 1985-86 en comparación con campa
ñas precedentes. 

En general, como puede verse por los da
tos que se reproducen a continuación, la 

cosecha mundial de soja en la última cam
paña ha crecido significat ivamente en todos 
los paises considerados, debiendo llamar la 
atención especialmente sobre el marcado 
au mento registrado en la Repúb l ica Popular 
China. 

PRODUCC ION, MI LES DE TONE LADAS METRICAS 

Años 1962-64 72 -74 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85 -86 

Estados Unidos 18.780 36.600 61.700 48.770 54 .1 30 59.6 10 44.520 50.640 57.380 

Brasil 360 7590 15.140 14.980 12.830 14.750 15.200 17.000 16.400 

Argentina - 420 3.670 3 .600 4.150 4.200 7.000 6.500 7 .000 

Paraguay - 170 600 580 600 520 550 750 750 

China 7.000 7.050 7.460 7 .940 9.320 9.030 9.760 9.700 10.000 

U RSS 360 350 470 530 490 540 560 500 550 

Todo el mundo 30.430 53.660 93.750 80.900 86.120 93.560 82.560 90.880 97.820 

Considerada globalmente, la producción 
de 1985-86 fue un 7,6 por ciento superior 
que la del año precedente y un 5 por ciento 

más elevada que la de 1979-80, años que se 
consideran como "récord". 


