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11ntes ILStell lenú¡ que hacer 
una elección difícil, 

Rendimiento de ca l'll e de pechuga o enciencia de los 

reprodu cto,'es, Aho,'a es posible combina r en un solo 

paquete un al to ,'endimiento de cal'lle de pech uga de los 

~ .. pollos de engorde y una confiable producción 

-
Arbor , 1 eres 

YieldPak 

de los ,'epl'Oduciores para lograr el más alto 

margen de utilidad, Esto se obtiene con 

Mbor Acres YieldPal<, un paquete sexable 

de repl'Oductores de carne, 

Alto rendimiento de carne de pechuga, 

La ,'eproductora Mbo,' Acres YieldPak es el paso más 

alanzado en alto rend imiento de ca l'll e, Usted 

No hay perdidas el¡ la produc
ción de huevos incubables, 

La ,'eproducto,'a Mbor Acres YieldPal< es una ponedol'a 

de huevos muy confiable, No hay pénlida en el númel'O 

de huevos incubables po,' gallina alojada, además la 

forma y tamaño del huevo son excelentes por lo cual hay 

mayor porcentaje de huevos aprovechables, 

Servicio con el que usted puede contcu: 

Mbor Acres es reconocida pOI' entregra ,' ,'ep,'oductores 

de un día de edad de alta calidad, Respaldamos todos y 

cada uno de nuestros despachos con un esmerado servicio, 

Compa¡timos con nuest"os clien tes el conocimiento 

adquirido tras muchos años de experiencia, 

obtiene mayal' rendimien to de cal'lle y mejor 

conformación de la pechuga, 

~ . A . A 
tMn dew 

usted trabaja,'á con personas a quienes conoce y 

en las que confía. --
ArborAcres Farm 8Y • /(feine Grachl J2 • P.O. 80:1: 21 • 8050AA /-/aUem • 110l/and • Te/: J / 5206-454J6 • Fa,~': J / 5206-4/J07 

Comercial Solana • !loigy!lavenlos, /9 . 08870Silges (Barcelona) • Spain • Te/: J4 J 894-880 / • Fa~': J4 J 894-9JOJ 
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• La revista SELECCIONES AV/COLAS publica 
artlculos originales y reproduce trabajos presenta
dos en otros medios de comunicación. Los artlcu
losoriglna/esdebenreunlrunosdetefT'fYnacbsrequlsJ
tos, que se Indicarán a los Interesados en ello. Los 
artlculos no origInales provienen de trabajos pre
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o Internacionales. de otras revistas clentlflcas o de 
dlvulgacfón o de estudios publicados por Centros 
Experimentales de todo el mundo, para lo cual cuen
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En el caso de las reproduccIones de artlculos de 
otras fuentes, la clave para Identificar la misma es la 
siguiente: en las revistas con numeración correlativa 
de princfplo 8 fin de allo, Indicamos en primer lugarel 
volumen, luego la página y al fin el afio; en las que 
-flumeran cada número por separado, la segunda ci
fra se refierea liste; en las que no indican el volumen 
selJafamos el alJo en substitución de á/. 
SELECCIONES AV/COLAS, fundada en 1959 por 
Federico Castel/ó de PlandoJit. es continuación de 
/a primera revista avlco/a en castellano publicada en 
el mundo, la «Avicultura Práctfca», edItada en 1896 
por el Prof. Salvador Castelló. 



BENEFICIO AHORA 

El uso estratégico de Clinacox 
aumenta signif icativamente el control 
tanto de la coccidiosis clinica como 
subclinica, en pollos de carne. 

Este potente y nuevo anticoccidiósico 
es también efectivo en el control de cepas 
de Eimeria que son resistentes a los 
anticoccidiósicos tradicionales. Pollos más sanos 
significa mayores beneficios. 

BENEFICIO EN EL FUTURO 

El uso de Clinacox en programas diseñados 
estratégicamente proveerá un óptimo y duradero control 
frente a la coccldlosls y reducirá el nivel de resistencia 
a otros anticoccldlósicos. 

Tras el uso de Clinacox en los nuevos programas 
antlcoccidiósicos de rotación se ha constatado una mejora en 
la eficacia de los ionóforos. 

BENEFICIO EN LA SEGURIDAD 

Clinacox es perfectamente tolerado en pollos 
de carne. No es tóxico y es inocuo, tanto para las personas 
como para los animales domésticos. 
Cllnacox es compatible con todos los 
antlcoccidiósicos, sustancias terapéuticas y aditivos. 
A diferencia de otros anticoccidiósicos, Cllnacox no tiene 
efectos secundarios sobre los parámetros productivos y no 
Induce fenómenos de estrés en los pollos de carne. 

USE CLlNACOX y BENEFICIESE 

Clinacox® 
La pieza clave para los nuevos programas anticoccidiósicos l\llmfTTit~~WJJ!~~ 

e- ESTEVE VETERINARIA 

W laboratorios 
l ' Dr ESTEVE. S. A . 

Fabricado por Janssen Ph. A.H.Beerse (Bélgica). 



Editorial 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En el balance de un nuevo 
avícola "" ano 

Llegando ya a los momentos del año en que 
es costumbre hacer balance de lo sucedido en 

el mismo, creemos oportuno hacer una breve 

revisión de laque nos ha deparado este 1995 

en cuyas postrimerías nos hallamos. 

En primer lugar, no podemos ocultar que 

pocos años habían sido tan negativos como 

éste para el sector avícola en su conjunto. En 

efecto, en lo referente al precio de los pollos, 

en tanto que el tipo blanco se habrá cotizado 
-aún sin incluir diciembre- a una media de 

unas 11 5 ptslkg vivo y el amarillo a unas 2 
pts. más, ello habrá representado una pérdida 

de unas 1 5-16 pts/ kg en relación con las 
cifras correspondientes a 1994. Y el huevo 

tampoco ha salido mucho mejor librado pues 

noen vanola media de este añode unas 116 

ptsldocena para la clase 3 de color -en el 
mercado de Bellpuig- habrá sido de unas 5 

pts/ docena menos que la de todo el ejercicio 

1994. 
¿Oué nos muestra todo esto? . Sencillamen

te, lo comentado tantas veces acerca de que 

en ambos casos producimos más de lo que 

necesitamos y si en el pollo ello proviene en 

buena parte de que ninguno de los grandes 

productores quiere aflojar, en el huevo tiene su 

origen en la estrepitosa caída del consumo que 

ha ocurrido en nuestro país. Y aunque ahora 

se diga que en esa Unión Europea de la que 

formamos pa rte ya no jugamos solos, la verdad 

es que ambos hechos son única y exclusiva

mente de incumbencia nuestra, no resultando 

apenas afectados por lo que entretanto han 

estado haciendo nuestros socios comunitarios . 

y mucho menos los 3 nuevos ingresados este 

año, cuya influencia en el campo avícola ha 

sido más bien pequeña ." 

Otro aspecto de esa prepotente Europa 

septentrional sí que nos puede afectar pues se 

está cociendo ya : la creciente presión que 

muestran algunos países -Dinamarca , Alema

nia, el Reino Unido, etc.-a favor de aumentar 

el espacio d isponible por gallina o llegar 

incluso a prohibir las jaulas de puesta. Y 

aunque esto es algo que por ahora nos haga 

sonreír, creemos que no puede olvidarse. 

En el sector del huevo, otro hecho a destacar 

es la ya anunciada desaparición de ANSA y 

el nacimiento de otra Asociación, ASEPRHU, 

que comienza su andadura con muy buenos 

propósitos y unos objetivos que ojalá no se 

malogren . Como ejemplo de esto, basta ver su 

acción legal frente al mito comercial de los 

huevos (,bajos en colesterol" y otras tantas 

actuaciones cuyos resultados esperamos ver en 

breve plazo. 

Enotrocampode cosas, hay algo que creemos 

ha caracterizado a este 1995: la mayor 

«concienciación» -permítase nos este barbaris

mo- por la calidad de los productos avícolas. 

Como buen ejemplo de ello tenemos los 2 

Symposiums sobre el tema que tuvieron lugar 

el pasado septiembre en Zaragoza y que 

vamos a glosar adecuadamente en el próximo 

número de SELECCIONES AVICOlAS. 
1 995 también se ha caracteriZildo por ser año 

de EXPOAVIGA, cuya cek<bración ha sido, 
en medio de la crisis del sector, un claro 

exponente no ya sólo de la solera de este 

certamen sino también de su internacionalidad . 

Aunque ahora faltará por ver su proyección 

futura, enfrentado a una competencia cada vez 

mayor con otras manifestaciones similares en 

distintos países ... 

Una especie nueva ha sido también noticia 

este año: al avestruz. Con apenas media 

docena de granjas en todo el país hace un año 

y algo más de 30 en los momentos actuales, 

nose puede negarqueel (,boom»es asombroso, 

de Iocual podemos sentirnos algo partícipes por 
las acciones que el lector habrá visto que hemos 

realiZildoal respecto. 

Para Analizar, nuestro propio «balance»debi

do a los cambios -e n formato, en prese ntación 

y en contenido- introducidos en enero pasado 

en SELECCIONES AVICOlAS. y si en 

los dos primeros aspectos los resultados están 

a la vista, esperando hayan agradado a nues

tros lectores, sobre el último sólo expondre

mos 2 datos: frente a las 470 a 500 páginas 

de contenido del texto de los 2 años anterio

res -sin publicidad- al finalizar este año 

habremos llegado a 450, cantidad equiva
lente a unas 620 páginas «viejas», lo que 

supone de un 25% a un 30% de más. 

Con este último comentario para ma nifestar 

ante nuestros lectores nuestros continuos de

seos de superación, cerramos pues este número 

deseando al mismo tiempo a todos ellos, por 

anticipado, nuestra más cord ial fe licitación 

por las ya próximas festividades Navide ñas. 



Composici¿m de la Mesa Redoftda del SymposGiwn. De izquierda a derecha, los Dres. Patrick 
Garlond, Gordol! Rosen, Folke Veslerval, Geoffrey C. Mead y Stefan l1mge. 

disponibles y problemas futuros», por 
Patrick Garland, de la empresa BOCM 
Pauls, Ud., del Reino Unido. 

- .Prohibiendo O controlando estricta
mente el empleo de antibióticos como 
aditivos de los piensos. , por Stefan 
Lange y Elisabeth Ek, de la Universidad 
sueca de Goteborg. 

- «Consideraciones sobre un uso racio
nal, con base cientIfica y regulada, de los 
aditivos en avicultura». por Gordon D. 
Rosen, consultor independiente del Rei
no Unido. 

- «Papel de los probióticos en el control 
de los microorganismos patógenos de 
los piensos para las aves., por Geoffrey 
C. Mead, de la Universidad de Londres, 
Inglaterra. 

- «Los piensos para las aves. los intereses 
del consumidor y el valor afiadido». por 
Folke Ve sterwall, de Lantmannen 
Foderutveckling AB, Suecia. 

Como puede suponerse, de este «cocktail. 
sueco-británico tenían que surgir opi
niones muy comrapuestas. por ser los 
primeros contrarios a la utilización de 
antibióticos en los piensos y los segun
dos partidarios. Y, de hecho, los dos 
conferenciantes suecos se reafirmaron en 
su legislación prohibiendo el uso de 

• 

antibióticos en su país -justificada por 
algunos casos de resistencias que se han 
dado en los hospitales- y presentando 
datos sobre el mayor crecimiento que 
tienen los pollos que no los reciben des
de hace varios años -por más que no 
consideraban la evolución genética que 
ha tenido lugar de forma simultánea. 
Interviniendo en la discusión generada 
sobre el tema numerosos asistentes. un 
interesante concepto que se introdujo 
fue el de «pronutriente» para diferenciar 
precisamente aquellos antibióticos que 
hoy estamos utilizando en la Unión Eu
ropea en los piensos de aquellos otros 
que sólo pueden emplearse en medicina 
humana. En relación con elJo fue intere
sante la aportación de un destacado cien
tIfico fTancés y de otro norteamericano 
de que no existe la suficiente evidencia 
cientffica acerca de la resistencia de la 
especie humana a aquelJos antibióticos 
que sólo se utilizan en los piensos. 
Otra intervención sobre el tema que cree
mos de interés fue la advertencia que se 
hizo de que los científicos deben proce
der con el máximo cuidado al discutir 
estos temas con el fin de no desconcertar 
al consumidor al crear una imagen de los 
productos avícolas que no concuerda 
con la realidad. Y, en fin, la idea que se 
recogió como resumen del tema fue la de 
que entre los diferentes profesionales 
involucrados en el mismo -médicos, 
veterinarios, bromatólogos, etc.- debería 
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existir una máxima cooperación en vez 
de la confrontación que, lamentablemen
te, se observa actualmente a veces en los 
medios de difusión. 

• Los carteles -«posters»-

Otro aspecto interesante del Symposium 
fue el consti tuído por la presentación de 
carteles, en su mayoría trabajos concre
tas de investigación realizados en distin
tos Centros oficiales y empresas privadas 
de 21 países. Todos ellos, repartidos en 4 
grupos, se exhibieron en una sala espe
cial en cada una de las 4 jornadas del 
Symposium aunque, además, una selec
ción de los más destacados sobre cada 
tema se leyeron y discutieron -jcon sólo 
10 minutos por trabajo!- en sendas Sesio
nes especiales. 
Clasificados de acuerdo con sus temas, 
estos trabajos fueron los siguientes: 

- 25 sobre enzimas. 
- 20 sobre temas varios. 

18 sobre aditivos. 
- 16 sobre factores antinutricionales. 

En cuanto a las nacionalidades de sus 
autores, como cabía suponer los más 
numerosos eran los del propio país anfi
trión, Turquía, con 15 trabajos, siguién
dole Alemania, Israel, España, los Países 
Bajos, etc. Nuestro país quedó en un 
honroso lugar. con significativas partici
paciones de los investigadores de la 
ETSIA de Madrid, con 4 trabajos, el IRTA 
de Reus, con 2 trabajos y Esteve Veteri
naria, 1 trabajo. 

• Dos «Mini-Symposiums» 

Intercalados entre las apretadas jornadas 
del Symposium, un detalJe a destacar es 
el de la celebración de dos «Mini
Symposiums» o Mesas Redondas, con
vocadas por sendas firmas comerciales. 
La lástima, sin embargo, fue su celebra
ción simultánea, con lo que había que 
elegir entre la asistencia a una o a otra. 
Uno de estos actos fue el convocado por 
la firma danesa Novo Nordisk NS sobre 
el tema de las enzimas que, como ya 
hemos podido ver, precisamente había 
sido uno de los destacados en el Sympo
sium. En su desarrollo participaron 4 
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Las esti rpes Lohmann Morena y Hy-Line Blanca son l íderes del mercado por su sorprendente equilibrio 
entre tama ño, productividad, consumo y viabilidad. Todo ello, unido a una excelente ca li dad de 

cáscara, las convierten en la in vers ión más rentable para su negocio. 

Hy- line 

98% 
5'348 kgs . 
1 '1 00 kgs . 

90 - 93% 
318 - 332 
93 - 95% 

60'3 grs. 
66'8 grs. 
63'0 grs. 
Blanco 

1'300 kgs. 
1 '720 kgs. 
1 '750 - 1 '800 kgs. 

1'615 kgs. 
2'120 kgs. 
105 grs./día 

lohmann 

Crianza (hasta 17 semanas) 

Viabilidad 
Consu mo por ave 

Peso corporal 

Periodo de puesta (14 meses de puesta) 

Máxima producción 
Huevos / Ave alojada 

Viabilidad 

Características del huevo 

Peso medio en la semana 32 
Peso medio en la semana 72 

Peso medio acum. en la semana 81 
Color de la cáscara 

Peso corporal 

20 semanas 
32 semanas 
72 semanas 

Consumo de alimento (14 meses de puesta) 

I.e. (kgs./Doc.) 
I.e. (kgs./kgs.) 

Consumo medio en puesta 

98% 
5'650 kgs . 
1 '270 kgs. 

92 - 95% 
327 - 341 
94 - 96% 

63'2 grs. 
68'5 grs. 
66'1 grs. 

M arrón oscuro uniforme 

1 '510 kgs. 
1 '825 kgs. 

2'000 - 2'150 kgs. 

1 '746 kgs. 
2'193 kgs. 

11.6 grs./día 

l os resultados en la explotación de una gallina dependen, no sólo de su calidad genética, sino también de su alimentación, manejo, control 
ambiental y estado sanitario. 

• 

Las estirpes que ¡BERTEe le ofrece han superado las más ex igentes pruebas al aza r de rendimiento, 
demostrando su mayor ren tabilidad en iguales condiciones . 

. , BERrEe Hernando de Acuña, 34 47014 Va ll ado lid 
Tlf. 983 37 62 26 Fax 983 37 62 98 



técnicos de la empresa quc detallaron la 
situación actual de las distintas enzimas 
que actualmente están comercializando 
para su empleo en nutrición animal. 
El segundo fue el organizado por la firma 
española Esteve Veterinaria. de Barcelo
na. sobre el tema de la coccidiosis y el 
empleo del coccidiostato Diclazuril para 
su prevención. Por reseñarse aparte en 
otro lugar de SELECCIONES A VICO
LAS omitimos hacerlo aquí, aún cabien
do rcseñar que fue gracias a la invitación 
de esta fi rma a un buen número de 
nu trólogos que la proporción de partici
pantes españoles en el Symposium fuese 
la segunda en orden de importancia. 
detrás de la de Turqufa. 

• Las "conclusiones" 

Aunque en los Symposiums de este tipo 
no suelen haber «conclusiones» oficia
les ya que se espera que cada uno saque 
las suyas propias. en éste cabe mencionar 
que. de cierta forma. si las hubo. Ello vino 
de la petición que había realizado el Dr. 
Rand, Presidente del Grupo de Trabajo 
de Nutric ión de la WPSA al Dr. Michel 
Larbier, una de los más activos miembros 
del mismo. quien habfa colaborado con 
la Sección Turca de la WPSA en la orga
nización del Symposium, pe tición que, 
aceptada por éste. nos fue presentada en 
el acto de clausura del mismo. 
Pues bien, aceptando el reto. he aquf las 
conclusiones elaboradas por el Dr. Larbicr 
sobre el desarrollo de las dis tintas sesio
nes del Symposium. las cuales creemos 
que resumen perfectamente lo que se 
trató en el mismo: 

Sesión r. «Nutrición y edad de las 
aves» : Hay que inves tigar más a fon
do y posiblemente promocionar el 
empleo de las raciones de broilers 
durame su primera semana de vida. 

Sesión 2u
, <~ Vitaminas »: Conviene 

estudiar mejor la distancia que media 
entre los requerimientos vitamfnicos 
de las aves y las suplementaciones 
habitualmente añadidas en las racio
n CS. 

Sesión 3 0
• «Fa ctores antinu fricio

nates en piensos y primeras ma te
rias»: Conviene realizar un mejor 

control de calidad de las materias 
primas y tener una mejor utilización 
de las fuentes proteicas alternativas. 

Ses ión 4u
: «lJe.\"contalll;nac;(;" de 

pienso.\" y alimento.\'»: Ilay que cono
cer mejor la estructura física de los 
alimentos a nn de poder formular más 
eficazmente. 

Sesión 5°: ~(Empleo de enzimas en 

avicultura»: Conviene hallar unos 
métodos de estandarización adecua
dos para poder estimar mejor la ener
gía ele las raciones cuando éstas se 
suplementan con enzimas. 

Sesión 6u
: Mesa Redonda sobre «An

tibióticos y probiútic:os»: Los tiem
pos que se avecinan nos exigirán 
trabajar con más seguridad en cuanto 
a los aditivos para piensos. siendo 
necesario conocer mejor las nuevas 
tecnologías sobre los mismos. 

• Otros detalles 

En conjunto. el número de asis tentes al 
Symposium fue de unos 225 especialis
tas, aparte de los acompañantes. con lo 
cual resultó uno de los más concurridos 
que registra la historia de los mismos 
desde que en 1977 tuvo lugar el primero 
de ellos en Dinamarca. 
El Symposium había sido inaugurado 
oficialmente el día 16 por la mañana, 
haciendo uso de la palabra en el mismo 
el Pral'. Senk6ylli, el representación del 
Comité Organizador local, la Pror. 
Rüveyde Akbay, Presidenta de la Sec
ción Turca de la WPSA, el Dr. Nissan 
Rand, Presidente de l Grupo de Trabajo 
N° 2 de la WPSA y el propio Presidente 
M undial de la Asociación, Dr. Piet 
Simons. Seguidamente. el Or. Omer 
Gorener presentó un resumen acerca de la 
indus tr ia avfcola de Turquía. del cual 
destacaremos únicamente los aún bajos 
consumos que tiene la poblac ión de este 
país -unos 60 millones de habilantes- de 
carne de pollo -apenas 6 kg «per cápita» 
y año- y de huevos -106 un idades anua
les ('). 

(*) N. de lo R.: Quielles se hallen il1/eresados 
por elle:(/O de esla COllferencia, les podemos 
suministrar el mismo -en inglés. 
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En general, el Symposium se halló bien 
organizado. incluyendo el aspecto so
cial, con recepciones casi todos los dfas 
y un amplio programa de excursiones 
para los ilcompañantcs. Y In verdad es 
quc éstos pudieron disfrutar ampliamcn
te de la bellcza de la región de Antalya, 
un lugar privilegiado y que a nosotros 
nos recordaba en parle la Costa Brava 
catalana de años atrás, aparte de la gran 
cantidad de recuerdos históricos que lie
nen de las pasadas dominaciones griega 
y romana. 

Tcxlos los Icmas del Sym(1os ium. salvo 
unas pocas excepc iones. rucron recogi
dos en una Mcmoria entregada a los 
asistentes a l inscribirse en el mismo, Una 
traducción de los resúmenes textuales de 
todas las ponencias -aunque no de la 
Mesa Redonda, por no lIevarlos- se pu
blica en este mismo número de «Selec
ciones Avícolas». 
Indicaremos por úllimo que quienes se 
interesen por disponer de un ejemplar de 
esta Memoria. el precio al que se ha 
puesto a la venta una vez finalizado el 
Symposium es de 25 $ USA -unas 3.100 
pts-. Para su adquisición hay que dirigir
se a: 

Pror. Dr. Nizameu in Senk6ylü 
DepL 01' Animal Science 
Tekirdag Agricultural Faculty 
Trakya University 
59030 Tekirdag 
Turquía 
Tel. (90-282) 2312148 
Fax. (90-282) 2312208. D 




