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BENEFICIO AHORA 

El uso estratégico de Clínacox 
aumenta significativamente el control 
tanto de la coccidiosis clínica 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 
antlcoccidiósicos tradicionales. Pollos más sanos 
significa mayores beneficios. 

BENEFICIO EN EL FUTURO 

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

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

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 antlcoccidlósicos, Cllnacox no tiene 
efectos secundarios sobre los parámetros productivos y no 
Induce fenómenos de estrés en los pollos de carne. 

USE CLINACOX y BENEFICIESE 

Clinacox® 
La pieza clave para los nuevos programas antlcoccldlóslcos ~mtrl¡f1-f~#'~~~ 
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PRODUZCA HUEVOS G ROOS, 
TAMBIEN EN VERANO. 

DA 
CON NUESTRAS TORRES DE REFRIGERACION CONSEGUIRA 
LA MAS ALTA RENTABILIDAD, PORQUE EVITAN LA CAlDA DE TAMAÑO 

DEL HUEVO EN VERANO, JUSTO CUANDO SU PRECIO ES MAYOR. 

Torre de refrigeración con paneles de viru ta 
recambiable , para aguas con mucha cal. 

Con nuestro sistema de inyección de aire frío 
por encima de las jaulas se puede ventilar y 
refrigerar cualquier granja de gallinas de pues
ta, reproductoras, pollos, etc. , con ventanas y 
caballete abiertos (incluso sin ventanas), sin 
riesgo de asfixia en un corte inesperado de 
corriente. Esta es una de las grandes ventajas 
de nuestro sistema. 

Torre de refrigeración con paneles de celulosa, para aguas con 
poca cal. 

TORRE DE VENTlLACION 

Esquema de funcionamiento del sistema. 
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Editorial 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

¿Habrá un techo para el pollol 

Por más que en alguna otra ocasión ya 
hayamos incidido en este tema a lo 

largo de nuestro habitual comentarioedi
torial, por la importancia que tiene bien 

merece que volvamos a ocuparnos de él. 

Desde luego, la respuesta rápida a la 

pregunta de cabecera creemos que ten

dría que ser negativa, tanto si se interpre
ta desde el punto de vista de la produc

ción como desde el del consumo. Nos 
explicaremos. 

Veamos en primer lugar unos datos sobre 
los resultados que se han logrado en 

España en el último medio siglo en lo que 
respecta al crecimiento del broiler: 

Años Días Peso Indice 

cría vivo, 9 conversión 

1950 70 1.200 2,60 

1970 56 1.700 2,25 
1990 46 2.100 2,10 

¿Oué nos espera para el ya próximo fin 

de siglo 7. Sin arriesgarnos mucho, a la 

vista de los res ultados de una manada 
que finalizó recientemente su cría en la 

Real Escuela de Avicultura, a 47 días de 

edad con 2.700 9 de peso y una 
conversión alimenticia de 1 ,95, o de los 
resultados que hemos visto hace poco en 
Inglaterra de otro lote que con A 1 días 

alcanzó los 2.360 9 con una tra nsforma

ción de 1,68, cas i no nos atrevemos a 

hacer ning ún augurio. Sin embargo, si nos 

referimos s610 a los criaderos comercia 
les, es posible que no nos equivoquemos 

mucho al vaticinar que para el año 2000 

podremos criar a nuestros broilers en tan 
solo 40 días con un peso vivo de 2,4 a 

2,5 kg y una conversi6n poSiblemente 

del orden de 1,8 5 kg de pienso. 

Sin embargo, esto es tan solo una parte 
de la historia, la de la productividad, 
debida fundamentalmente a la labor de 

los genetistas que, movidos por la lógica 
competitividad entre los seleccionadores, 

no ahorran esfuerzos para proporcionar
nos unos animales que cada vez crecen 

más deprisa. 

En el escalón de la producci6n, otro 

hecho no menos importante del que he

mos sido testigos en los últimos años es el 
del aumento de tamaño y la moderniza
ción de nuestras instalaciones. Aunque 

en el caso español bien sabemos que hoy 
aún hay bastantes criaderos que dejan 
bastante que desear, la verdad es que ya 
comienza a haber un buen número de 

granjas que o bien se han re-equipado 
totalmente o bien han sidoconstruídas de 
nuevo cuño con un adecuado control 

ambiental. Y los resultados, en ambos 
casos, no se han hecho esperar, aún con 
los aumentos de densidad a los que se ha 

llegado. 
¿y qué podríamos decir en lo referente 
al consumo 7. También aquí, afortunada 

mente, de momento no parece tocarse 

techo ya que pese a aumentar más lenta

mente que en los años sesenta, aun sigue 

creciendo, llegando ya en nuestro país a 

los 20 kilos por español y año. En este 
aspecto la carne de pollo ocupa hoy un 
lugar privilegiado en comparaci6n con las 

otras competitivas, por muchos motivos 

de sobras conocidos. Y lo más fácil es 

que a medida que aumente el número de 

personas que comen fuera de su hogar y 
por poco que los mataderos de pollos 
tengan la imaginaci6n suficiente para de

sarrollar nuevos productos del pollo, 
este consumo seguirá creciendo. 

Sin embargo, no todo es un camino de 

rosas pues al lado de estos evidentes 
logros el pollo presenta también sus pro
blemas, tanto desde el punto de vista de 

la producci6n como desde el del consu

mo. Pero, en fin, limitados ahora por el 

espacio, esto es algo de lo que tratare
mes en un próximo comentario. 
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