
Estadísticas 

Reproductores para carne cada vez 
más rentables 

(Tendances des Marchés, 1989: 21, 13-15) 

El mercado mundial de reproductoras para 
carne trabaja sobre una cifra de 170 millones 
de aves. Los Estados Unidos van marca
damente en cabeza con, aproximadamente, 
el 30% de esta cantidad, mientras que Eu
ropa, que cuenta aproximadamente con 40 
millones de reproductoras, representa el 25% 
del mercado mundial. El número de machos 
correspond iente a este efectivo es de cerca 
de 25 millones, de· los que Estados Unidos 
y Europa producen, sensiblemente, la misma 
cantidad: unos 6 millones. 

Los reproductores son producidos y"pues
tos a punto" por unas 20 granjas de selección 
en todo el mundo. Estas sociedades, que se 
hallan en competencia entre ellas, intentan 
ajustarse de la mejor manera posible al mer
cado y a la demanda. De esta forma han con
seguido realizar notables progresos, aunque 
todavía es posible obtener algunas mejoras. 
A continuación pueden verse las previsiones 
hechas por la Sociedad Arbor Acres, una de 
las grandes seleccionadoras que existen en 
el mundo en cuanto a las perspectivas de las 
mejoras anuales que pueden ser obtenidas 
por la selección genética: 

En pollos para carne: 
-Un aumento del 0,2% del rendimiento en 

carne comercializable. 
-Un aumento en el peso vivo de 40 gramos. 
-Una mejora del1 % en la eficacia alimenticia 

o índice de convers ión. 
-Una reducción de 0,4 días en la duración 

de la cría -a igualdad de peso. 
En los reproductores: 
-De 1 a 1,5 huevos incubables más por 

hembra. 
-Un aumento del 0,25% de la viabilidad 

durante el período de cría. 
-Un aumento del 0,50% de la viabilidad 

durante la fase de producción. 
-Una disminución de 1,6 gramos en la 

cantidad de pienso por huevo para incubar, 
comprendiendo el período total de vida de 
los reproductqres. 

-Un aumento de 0,4 gramos en el peso 
medio del huevo para incubar. 

En cambio, según la misma fuente se man
tienen diversos criterios sin cambiar, como 
son la edad a la madurez sexual, la produc
ción , la calidad del huevo, la incubabilidad y 
la viabilidad del pollito. o 

Tabla 1. Mercado mundial de los reproductores para carne: 

d' tr"b c'ón según grandes zonas geográficas (*) 15 1 U 1 

Aegicnes Hembras, 'Jódel 

millones lotal 

EE.UU 48 29 

Canadá 3 2 

lberoamérica 28 16 

Europa 42 25 

Oriente Medio y Africa 20 12 

Asia 28 16 

Total 169 100 

Valor, en millones de Ptas 35.000 

(' ) SegUn lJ:"1 8 encuesta realizada en las 19 pnnclpales granjas de selección 

a nivel mundial. 
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Aumento de la producción de patos 
en la CEE 

(Tendances des Marchés, 1989: 20,8) 

De acuerdo con una estadística del EWG. la 
producción de carne de pato en 10 países de 
la Comunidad Económica Europea -CEE- en 
1988 ha sido de 160.000 toneladas. cantidad 
que significa aproximadamente un 50% más 
que la producida en 1980. 

En la producción comunitaria no se hallan 
incluídos España ni Portugal . países sobre 
los que la misma fuente indica que apenas 
cuentan algo al respecto 1 

Con sus 90.000 toneladas Francia ase
gura el 90% de la producción comunitaria. 
habiéndose doblado prácticamente en los 

Ventajas del pienso granulado. (V"" de pág;M 3) 

fin de detectar la presencia de Salmonellas. 
Los piensos avícolas analizados presentaron 
una incidencia del 50% antes de la granu
lación y una vez completado el proceso ésta 
quedó reducida a cero. No obstante. el 
mayor efecto no tuvo lugar en la matriz de 
la granuladora sinó en la cámara de acon
dicionamiento en donde la combinación de 
presión y temperatura eliminó la mayor parte 
de las salmonellas. Estos resultados deben 
tomarse con precaución ya que la granulación 
no eliminará necesariamente. por sí sola. un 
problema de Salmonella Además. el pienso 

últimos 8 años. Alemania Federal ocupa el 
segundo lugar. con unas 23.000 toneladas 
-un 35% más que en 1980-. siguiéndoles el 
Re ino Unido e Italia. países que producen. 
respectivamente. 16.000 y 12.000 toneladas. 
sin variaciones de importancia en los últimos 
años. o 

1 PermRasenos indicar que, si tLNiésemos que basarnos en los úllimos 

dalos del Minislelio de AgricuHura para los paloo nacidos en España, la 

producckin española de carne de pato supondria unas 1.700 tooetadas 

anuales, can1idad a la que habria que sumar la no despreciable producción 

de los importada;. {N. de la R.) 

granulado puede recontaminarse fácilmente 
durante el transporte y el almacenaje. 

Las ventajas reseñadas anteriormente. un i
das a los conven ientes aspectos de manejo 
y almacenaje de los piensos granulados o 
en migajas. ha dado como resultado que en 
la actualidad más del 80% del pienso para 
pavos se fabrique de esta forma. A pesar 
de los mayores costes energéticos que com
porta la granulación. no es de esperar que se 
produzca una disminución de esta forma de 
presentación del pienso debido a las muchas 
ventajas que comporta su utilización. o 

'lJ 

24 enero 1990 I selecciones avícolas 



FICHA DE INVESTIGACION N.o 484 SA 1/ 1990 

COMPARACION DE UN SISTEMA DE MUDA 
FORZADA BASADO EN LA RESTRICCION 

ALIMENTICIA CON OTRO BASADO EN EL 
SUMINISTRO DE ALUMINIO EN EL PIENSO 

A.S. Hussein y col. 
(PoLilry Se!., 68: 891-896. 1989) 

De entre los diversos métodos ensayados para forzar 
la mud a de las aves, el basado en el suministro de 
aluminio en el pienso s61amente se ha ensayado con 
codornices, habiendo dado excelentes resultados. 

De ahf nuestro interés en estudiarlo con gallinas, para 
lo cual partimos de unas aves Leghorn Hy-Line de 72 
semanas de edad, instaladas en baterías de 2 en 2 y 
repartidas en 3 grupos compuestos por 6 réplicas de 12 
aves cada uno. Las gallinas de los tratamientos A y B 
recibieron un pienso normal -15% de proteína, 2.820 
Kcal/kg, 3,54% de calcio y 0,35% de fósforo disponible. 
;;rJ libitum al cual se le había adicionado un 0,3% de 
aluminio '-en forma de sulfato-, en tanto que las del 
tratamiento e se sometieron a un ayuno total de pienso 
durante 10 días. Además, [as aves de [os grupos S y 
C recibieron una ración de 27 g/gallina de conchilla de 
ostra el mismo día en que se iniciaba la prueba. 

A los 10 días de haber iniciado el programa de muda 
las aves del grupo C recibieron una ración de "descanso" 
-13,6% de proteína, 2.990 Kcal/ kg, 1,00% de calcio y 
0,50% de fósforo disponible -a razón de 45 g/gallina/día. 
Este mismo pienso fue suministrado a los 18 días de 
haber iniciado la prueba a los grupos S y e, a razón de 
38 g diarios. La ración normal de puesta volvió a darse 
el día 29°, continuándose así durante' 14 semanas más 
hasta el término de la prueba. 

FICHA DE INyESTlGACION N,o 485 

El agua de bebida se suministró en todo caso ad lib y 
el fotoperíodo también fue el mismo -9 horas durante [as 
4 primeras semanas y luego aumentándose hasta 13 y 
16 horas- para los 3 tratamientos. 

Resultados 

La detención de [a puesta fue absoluta al 7° día entre 
las aves del grupo e y prácticamente total el día 15° 
entre las de los otros 2 grupos. A excepción de un par 
de días, en los cuales se observó una cierta diferencia 
en [a puesta de los grupos A y S, a lo largo del resto de 
la muda ésta fue idéntica entre ellos. 

En la tabla 1 se muestran los pesos de las aves y sus 
consumos de pienso a lo largo de la prueba. 

Como puede verse, la pérdida de peso de las gallinas 
sometidas a ayuno de pienso fue mayor que la de los 
otros dos grupos. En el consumo de pienso, a excepción 
del período de ayuno del grupo C, no hubo diferencia 
alguna entre ellos. 

Tampoco se observó ninguna diferencia significativa 
en la puesta, en el grosor de la cáscara de [os huevos 
o en los contenidos en calcio y fósforo del plasma 
sanguíneo de las gallinas. 

SA 1/ 1990 

EFICACIA DEL DICLAZURIL FRENTE A LAS 
COCCIDIOSIS DEL PAVO. ESTUDIOS DE 

DOSIFICACION 

C. Vanparijs y col. 
(Avian Di,., 33: 422-424. 1989) 

El diclazuril es un anticoccidiósico nuevo que posee 
un amplio espectro y que es utilizado ya en los patios 
y en los conejos en los que se aplica en el pienso a 
dosis de sólo 1 ppm l. Hasta este momento no se han 
efectuado estudios de actividad en el pavo, por lo que 
ésta es una primera aproximación al tema, siendo por 
otra parte una enfermedad que reviste notable interés en 
esta especie. 

Para averiguar el efecto de esta nueva sustancia 
activa, el trabajo se orientó hacia las tres especies 
más específicas y patógenas (Eimeria adenoeides, E. 
gaJlopavonis y E. meJeagrimitis). 

La prueba se efectuó en una unidad en la que había 
2.200 pavipotlos híbridos, que se dividieron en tres 
grupos al llegar a las 3 semanas de edad , ensayándose 
en estos animales piensos que contenían diversas dosis 
de diclazurit -0,1, 0,5, 1 Y 2 ppm- frente a pavipollos 
control infectados y no infectados . La infestación por 
las tres variedades de coccidios se efectuó de forma 
experimental , administrándose el pienso tratado con las 
distintas dosis del fármaco desde 24 horas antes de la 
infestación hasta 6 días después. 

Las infecciones experimentales consistieron en la ad 
ministración oral de las correspondientes Eimerias a las 

1 En Es paña este producto alil no esliC regis trado en diciembre de 

1989. (N. de la R) 

siguientes dosis: E. adenoides - 100.000 ooquistes/ ave-, 
E. gaJlopavonis -150.000 ooquistes/ ave- y E. meleagrimitis 
-500.000 ooquistes/ ave. 

Los pavipollos infestados fueron pesados diariamente, 
examinándose también el aspecto de las deyecciones 
los días 5 y 6 post-infestación, valorándose la sin toma
tOlogía diarreica de O a 3 puntos -desde que mostrasen 
heces normales hasta una diarrea profusa- y tlevándose 
a cabo al mismo tiempo un recuento de ooquistes por 
gramo de heces. Al 6° dia todos los pollos fueron sacri
ficados para efectuar las correspondientes necropsias, 
en [as que se evaluaron también la gravedad de las 
lesiones de O a 3 puntos. 

Los resultados de los tratamientos y dosis variaron 
según las especies consideradas: 

E. adenoeides: Los animales infectados control -no ~G 

medicados- vieron disminuido el incremento ponderal ./i_ 
en un 77%, respecto a los sanos, apreciándose en las{~i"\~ 
autopsias extensos daños en su mucosa intestinal; los '-! l 
animales tratados con las distintas dosis de diclazuril ~ 
ofrecieron niveles de crecimiento comparables a los de !,\BU 
[os controles no infectados , si bien la dosis de 0,1 ppm fA(~ 
no dio un resultado completo. ~.\! 

E. gallopavonis : En esta variedad los pavipollos no tra
tados tuvieron una reducción del desarrollo algo inferior, 
cifrada en un 82% que no re sultó significativa respecto 
a los pavipollos infectados . Los animales infectados 



Tabla 1. Evolución de los pesos de las aves y los 

consumos de pienso durante la prueba (*). 

Tralamlenlos A B e 
Peso vivo, kg.: 

inicial 2,14 2,10 2,08 

a los 11 días 1,84 a 1,82 a 1,58 b 

a los 29 días 1,58 a 1,57 a 1,47 b 

a los 83 días 2,14 2,10 2,07 

a los 127 días 2,21 a 2,18 a 2,11 b 

Consumo de pienso, g/ave/día: 

durante la muda 42 44 

de la la a la 4a semana 101 102 103 

de la 5 a a la 8a semana 117 121 117 

de la ga a la 14a semana 110 107 107 

(0) las cifras de la misma linea se!}Jidas de una cifra distinta son signifieatwamenle 

diferentes (P ± 0,(5). 

Todo ello demuestra que la incorporación de aluminio 
al 0,3%, en forma de sulfato, al pienso de las gallinas es 

dieron en este caso diarreas moderadas o leves . En 
esta infestación , el pienso con 0,1 ppm de diclazuril no 
dio resultados plenamente eficaces, cosa que ocurrió a 
partir de 0,5 ppm con la que se controlaron tanto los 
slntomas diarreicos como las lesiones. 

E. meleagrimftis: Esta es la variedad más patógena 
del pavo y su infestación causó una depresión ponderal 
del 64% respecto a los controles no infectados . La dosis 

un recurso interesante con el fin de forzarlas a mudar 
de la misma forma que se consigue mediante el ayuno. 

de 0,1 ppm de diclazuril no previno ni redujo las lesiones 
orgánicas, cosa que sí hicieron las dosis superiores, sin 
que ello impidiese la caída del desarrollo del peso vivo. 

Los resultados obtenidos con diclazuril en el pavo fue
ron buenos, dándose una respuesta general satisfactoria 
con las cuatro dosis ensayadas , aunque en el futuro será 
preciso efectuar una prueba de campo con infecciones 
múltiples y bajo otras condiciones. 


