
Producción de huevos 

un muda , o eme 
con éxito 

Después de tod lo que hemos llegado 
a escribir última ente sobre la muda con 
cinc - ver los uatro trabajos insertados 
entre los núme os de febrero y marzo pa
sados de SEL CCIONES AVICOLAS -, pa
rece como si todo ya es tuviese dicho so
bre es ta inyeresante práctica de manejo 
que tanto revuelo ha causado en España y 
otros paises. 

Sin embargo, como sea que en avicultu
ra nunca puede decirse la última palabra 
sobre ningún tema, insertamos en este nú
mero otros dos traba;os sobre tal sistema 
de muda . El que sigue a continuación, re
producido de nuestro colega americano, es 
una sintesis de las normas que los autores 
dan sobre la forma de mudar a las aves 
con cinc , cabiendo recordar a nuestros lec
tores que éstos son quienes, en la Univer
s idad de Te xas, aplicaron por pr imera vez 
el método. El otro, reproducido en una Fi
cha de Inves tigación, es el resumen de la 
experiencia llevada a cabo por Castelló y 
Pontes en la Real Escuela de Avicultura, en 
la cual se confirman en parte los resulta
dos de otra prueba anterior en el mismo 
lugar. 

En algunas ocasiones, ciertos av iculto
res que han llevado a cabo una muda con 
cinc no han conseguido los resultados ape
tecidos. A nuestro modo de ver, la causa 
de este fracaso puede ser debida o bien 
a no seguir ordenadamente todos los pa
sos a dar o bien a haber empleado una 
fuente de óxido de cinc muy r ica en plomo. 

De ahí que cons ideremos importante re
comendar a quienes se interesen por este 
sistema de muda forzada el tener en cuen
ta los sigu ientes casos: 

1. Elegir una fuente de óxido de cinc 

C, R_ Creger y J, T, Scott 

!Poullry Digest, 39: 230-232. 1980) 

bajo en metales pesados, no debiendo con
tener más del 0,004 % de plomo - el óxi
do de cinc comerc ial más co rriente en el 
mercado contiene un 0,05 % de plomo y, 
por consiguiente, es demasiado rico en 
este metal para ser utilizado en nuestro 
programa de muda . 

2. Incorporar el óxido de cinc a un pien
so normal de ponedoras que contenga al 
menos el 3,5 % de calcio, hac iéndolo a un 
nivel tal para que la mezcla resultante ten
ga 25.000 ppm de cinc. Tener en cuenta 
para ello la riqueza en cinc del producto 
empleado, ya que si ésta fuera del 80 % 
habr ía que añadir el 3, 13 % al pienso, y si 
fuera del 75 % sería el 3,33 %. 

3. Las aves deben recibir el pienso y 
el agua de forma permanente. 

4. Suminístrese la rac ión rica en cinc 
durante 4 días. Al final de l cuarto día la 
puesta debe haber descendido hasta el 
0-2 % (1) . 

5. Mézclense sólo 80 kg de pienso para 
ser suministrado por cada mil ga lli nas du
rante los 4 días . Esto es todo lo que las 
aves consumirán, a menos que el tiempo 
sea muy frío (2). 

6. A partir de l qu into día comenzar a 
suministrar un pienso normal de ponedo
ra s que contenga la cantidad normal de 
cinc - 50 ppm añadidas. 

(1) Como puede verse , este programa es más -concentrado
Que el original de los mismos autores, en el que se reco
mendaba un 2,0 % de ci nc en la mezcla fina l durante 7 días. 
(Nota de la Redacción .) 

(2) En la segunda experienc ia llevada a cabo en la Real Es
cuela de Avicultura sobre el tema - ver Ficha de Investiga
ción N ,o 263 en este número - , el consumo diario por gallina 
del pienso conteniendo el 2.5 % de óxido de ci nc fue , dia a 
die. el siguiente : 8,6 Q, 4.6 Q. 2,7 g, 2,1 g, 1,2 g, 1.0 9 Y 0.8 g. 
Este tolal de 21 9 por gallina fue dlferente del observado en 
la primera prueba - 10.8 g por gallina - . hecho que se atri 
buyó a que las fuentes de ÓKido de cinc eran dIstintas . (N . de 
la Redacción .) 
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7. Las aves comenzarán a poner en un 
plazo de 14 a 20 días y tendrán su pico 
de puesta al cabo de unas 6 a 7 semanas 
a partir del momento en que se inició el 
suministro de cinc. 

8. Esta muda no debe practicarse so
bre galli nas muy delgadas en épocas de 
frío. 

9. El programa de iluminación debe 
consistir en 8 horas diar ias en naves de 
ambiente controlado o en dejar sólo la 
luz natural en naves de venti lac ión normal. 
Esto se aplicará así a partir del día en que 
se inicia el suministro de cinc, continuán
dose durante 10 días. El 11 .0 día aumentar 
el fotoperíodo en dos horas y seguidamen-

MUDA CON CINC 

te aumentar 15 minutos semanales hasta 
llegar a un máximo de 16 horas diari as, e l 
cual ya no deberá variarse en el resto de 
la producc ión. 

Diremos finalmente que este método ti e
ne muchas ventajas sobre los convenc io
nales , destacando la baja mortla idad que 
ocas iona y la rapidez con que las aves 
vuelven a poner nuevamente. Sin embargo , 
si se prevee que el segundo ciclo de pues
ta tuviera que ser de 8 meses o más, no
sot ros preferiríamos seguir un método clá
sico - basado en la restricción de pien
so - , en vez de éste, el cual es ideal cuan
do la segunda puesta ha de tener una du
ración de unos 6 meses . 

¿CUANTO TIEMPO HAY QUE GUARDAR LAS REPRODUCTORAS 
PESADAS? 

(Poultry International , 19: 7. 40. 1980) 

De acuerdo con una reciente encuesta 
llevada a cabo por las granjas Hu bbard, las 
granjas norteamericanas de reproductoras 
pesadas tienen a sus aves en puesta bas
tante más que las br itánicas. 

La encuesta cubrió 29 manadas diferen
tes repartidas entre siete Estados , varian
do en envergadura entre 5.000 y 24.000 ga
llinas. La puesta media por gallina fue de 
168 huevos incubables en 40,3 semanas y 
la incubabilidad media de un 84,4 "lo , de lo 
cual resultaron 142 pollitos nacidos por re
productora. 

Ninguna de las manadas de la encuesta 
estuvo en producción menos de 36 sema
nas , llegando una de ellas a estarlo duran
te 47 semanas . Uno de los mejores récords 
vino de una manada de 9.000 reproductoras 
de una granja de Carolina del Norte, que 
produjo 159 pollitos de un dia en 44,2 se
manas de puesta. Esta misma manada fue 
también una de las más efic ientes en la 

transformación alimenticia, resultando ésta 
de 386 g por broiler (1) 

Comentando los datos de la encuesta 
que cubrió a una poblac ión de más de 
300.000 reproductoras pesadas, Mr. David 
Martin, gerente de la Hubbard británica, 
dice que ello muestra el porqué pierden 
las compañias de este pais. Según él, una 
encuesta simi lar, llevada a cabo en Gran 
Bretaña por la NFU (2), ha revelado que la 
manada media de reproductoras pesadas 
en este pais es vendida antes de que haya 
tenido tiempo suficiente para producir 140 
huevos por cabeza. La media que se regis
tró en esta encuesta fue de 109,5 pollitos 
por reproductora, es decir, bastant'es me
nos que la media americana. 

( 11 Es ta transformación - genera lmente no tenida en cuen. 
la en España - representa que un pollito para ca rne rec ién 
naCido ya lleva consIgo al salir del cascarón el pienso consu
mido pOr sus progeni tores. resu ltando en la mayor parte de 
manadas una cifra SUflcrior a los 400 9 Y só lo en casos excep· 
cionales inlerior a es ta Ci fra IN de la R.) 

(2) La NFU es la .Nat ional Fa rmers Unlon- británica o Si n· 
dicato Nacional de Ag ricul tores (N. de la R.) 



FORMULAS ESPECIALES PARA: 

pollitos 

lechones terneros 

ADMINISTRACION A TRAVES DEL AGUA DE BEBIDA O LECHE. 

PORQUE, 
El consumo' de agua es más regular que el de pienso. sobre todo en Jos animales jóvenes. 

PORQUE, 
En casos de enfermedad. fiebre. etc. el apetito disminuye. mientras Que la sed suele aumenta r. 

PORQUE, 
No permite que los animales, al escoger las partículas del pienso, dejen el suplemento en el comedero. 
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