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En una década la Unión Soviética se podría 
convertir en el mayor exportador de alimentos 
para el ganad o. 

Paises como Siria y Turquía también 
podrían ser exportadores a no ser por el 
problema de tener demasiadas granjas pe
queñas, apegadas a costumbres feudales y 
con excesiva burocracia. Hay indicios de 
que en estos y en otros países se pueden 
producir pronto cambios ventajosos hacia la 
privatización. 

La India se ha convertido en un país expor
tador de alimentos para los animales. China 
es el primer país que romperá la barrera de 
los mil millones de habitantes. Hasta que su 
industria avícola se desarrolle paralelamente 
con el crecimiento económico China conti-

EFECTOS DE LA GRANUlACION SOBRE lOS BROILERS 

nuará exportando maíz y piensos acabados. 
China se ha propuesto un objetivo ambicioso 
para producir 100 millones de toneladas de 
pienso para el año 2000. Africa es un pro
blema real, aún asi tiene el potencial latente de 
convertirse en el mayor productor de muchas 
materias primas. 

La formación ha sido beneficiosa, pero la 
escasez de divisas, la falta de maquinaria y 
el almacenaje inadecuado de las cosechas 
agrava aún más el intento de Africa de lle
gar a ser autosuficiente en alimentos para el 
ganado. Por ejemplo, Nigeria, con más de 
100 millones de habitantes y con riqueza pe
trolffera produce sólo una quinta parte de sus 
necesidades de maíz, aunque no hay ninguna 
razón para que no pueda ser autosuficiente. 

Efectos de la g ranu lación y la 
calidad de los granulos sobre los 

rendimientos de los broilers 
D. Kinast y col. 

(XXVI Convención Nacional de la Rama Israelita de la WPSA. Zichron Yaacov, Diciembre 
1988) 

Los piensos granulados contienen gene
ralmente de un 10 a un 30% de gránulos 
rotos y es bien sabido que cuanto más alta 
es la proporción de éstos, más bajo es el 
rendimiento de los broilers. Las fábricas de 
piensos habían empleado, hace algún tiempo, 
agentes aglutinantes como la benton ita, pero 
ésta disminuye la densidad energética y por 
otra parte recientemente se ha hecho gran
des inversiones en equipos para mejorar la 
calidad de los gránulos. Se cree, además, 
que la granulación aumenta el valor energético 
de los piensos debido a los cambios en la 
disponibilidad de los carbohidratos y a una 
disminución del gasto energético en el con
sumo de pienso. 

As í pues, vemos que el proceso de gra
nulación aumenta por sí mismo el valor 
energético de los piensos. 

En una experiencia realizada con 50 broi
lers machos, consistentes en 4 tratamientos 
-con 5 réplicas cada uno- se suministraron 

granulados de tres grados diferentes de cali
dad -con el 5%, el 15 al 30% Y el 30 al 50% 
de gránulos rotos- y se compararon con otros 

no alimentados con piensos granulados. No 
se hallaron diferencias si.gnificativas entre los 

tratamientos en los que los pollos estaban ali
mentados con piensos granulados, mientras 
que los que se alimentaron con piensos en 

(Continúa en la pago 82) 



LDHMANN 

LSL 
No hay lugar a dudas. lB lSl es la 
mejor productora de huevos blancos 
a nivel mundial. Para ello hay hechos 
claros y determinantes: durante los 
últimos cinco años la LSl ha gana-
do más pruebas al azar que las demás 
estirpes blancas en conjunto. Estos 
resultados extraordinarios se con· 
firman diariamente en la práctica por 
más huevos vendibles, una conversión 
de pienso más eficiente y mejor cali· 
dad interna del huevo. 
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PONEDORAS EN BATERIA 

POLLITAS EN RECRIA 
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SAL 
Control microbiano 

en piensos 
y en ingredientes 

para piensos 

• Eficacia probada 
• Sabor atractivo 
• No corrosivo 
• No tóxico 
• De fácil aplicación 

Para mayor información 
contactar con: 

KEMIN IBERICA, S.A. 
Deu i Mata, 177-121 

08029 Barcelona 
Tel. (93) 322 27 51 

Telex 98722 KM IN E 
Fax (93) 410 98 84 

Fabricado por: 

KEMIN EUROPA NV., 
Herentals (Bélgica) 


