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Una de las caracterfsticas de nuestra avicultura es la de que nunca puede decirse la últi
ma palabra sobre ningún asunto con ella relacionado. El pretender hacerlo as¡' es arriesgar
se a que aquello que afirmamos quede mas o menos desfasado al cabo de pocos meses. 

Viene esta a cuento del trabajo que insertamos a continuación sobre la muda forzada 
en el cual se alude, una vez mas, al tan controvertido sistema del método del cinc. Si el 
lector recuerda las abundantes informaciones que sobre ello publicamos el año pasado 
-en los números de febrero, marzo y octubre- y analiza con cuidado todo aquello en 
comparación con lo que ahora se añade sobre los métodos "rapidos", creemos que podra 
sacar sus propias conclusiones con respecto al método que mas le ha de interesar. Y natu
ralmente, este conclusión sólo sera valida para él - quizas no para otros- y en el momento 
considerado - quizas no un año mas tarde. 

Durante los últimos cinco años son nu
merosos los nuevos sistemas de muda forza
da que se han ido divulgando en la prensa 
avícola. Uno de ellos fue el estudiado por 
primera vez en la Universidad de Texas en 
1978 consistente en el empleo de cinc a al
tos niveles en el pienso. Gracias a este siste
ma se indicó que el cese de la puesta era ra
pid ísimo y que inmediatamente que cesaba 
el suministro de cinc la producción volvía 
a subir enseguida. Las investigaciones lleva
das a cabo en la ci tada Universidad sugerían 
que este sistema era igualo mejor que otros 
sistemas mas convencionales. 

Mas tarde, un t rabajo pub l icado en 1978 
por los investigadores de la Universidad de 
Carolina del Norte, Estados Unidos, preco
nizaba un sistema basado en un ayu no de 
pienso durante 10 d ías seguido del suminis
tro de un pienso de recría durante un pe
r íodo de descanso. Según parecía deducirse 
de este trabajo, los resultados también eran 
muy buenos, retornando las gallinas a la 
puesta normal algo mas rapidamente que 
con otros sistemas. 

De hecho, existen docenas diferentes de 

técnicas de muda forzada. Sin embargo, la 
mayor parte de elias son simples variantes 
de técnicas bien comprobadas, existiendo 
así sólo unas pocas verdaderamente diferen
tes. Entre las pocas que dan resultados simi 
lares, muchas veces la única ventaja real de 
una contra otra estribara en la simplicidad 
de su api icación en la practica. 

Nuestras experiencias 

Como las dos técnicas indicadas anterior
mente parecen tener algunas ventajas sobre 
otras, en la Universidad de California he
mos Ilevado a cabo una experiencia para 
compararlas contra el sistema habitual que 
rlosotros recomendamos.Y ya que el siste
ma de muda con cinc es esencialmente una 
técnica de muda rapida, incluímos dos va
riantes del método de la Universidad de Ca
lifornia que de antemano sabíamos que 
también producen una rapida vuelta a la 
producción. 

Los tratamientos que comparamos fue
ron los siguientes: 

1. El 2,5 por ciento de óxido de cinc 
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añadido a un pienso normal del 17 por 
ciento de proteína, sum inistrandose duran
te 10 d ías a d iscreción. Seguidamente, pien
so normal. 

2. Como el anterior pero só lo por 7 d ías. 
3. Ayuno de pienso durante 10 d ías y se

guidamente suministro de un pienso con el 
17 por ciento de proteína. 

4. Ayuno de pienso durante 10 d ías pero 
dando desde el com ienzo 225 g. de conchi
l la de ostra por gallina. Segu idamente, pien-.. 
so con el 17 por ciento de proteína. 

5. Ayuno de pienso durante 10 d ías. 
Luego pienso de recr ía durante 18 días. Se
guidamente el pienso normal. 

6. Como el anter ior pero con sorgo tro
ceado en vez de pienso de recr ía. 

El agua se sumi nsitró permanentemente 
a todos los tratamientos. La artificial se 
cerró totalmente desde el día 1.° hasta el 
28.°, advirtiendo que la prueba se realizó 
er, una nave normal con ventanas. 

Resultados 

En la tab la siguiente se expone un resu
men de los resultados obtenidos: 

aunque el significado de esto fue m ínimo 
ya que todas las gallinas de la misma deja
rían de poner tota lmente al sexto día. Ni 
los métodos con cinc ni el sistema N.o 4 tu
vieron ningún efecto benef icioso sobre el 
peso del huevo o el grosor de la cascara del 
mismo hacia el final de la puesta. 

Las pérdidas en peso vivo de las aves fue
ron sensiblemente las mismas para todos los 
grupos. El consumo de pienso durante el 
per íodo de sumi nistro de cinc fue suma
mente reducido, representando sólo un 6 
por ciento del consumo normal. 

La incorporación de conchilla de ostra 
pareció tener unas ventajas definidas, lo 
cual ya habíamos comprobado en pruebas 
anteriores. La cantidad de conch i lla necesa
ria que se requ iere para notarse esta ventaja 
no se conoce ya que, por supuesto, los 225 
g. suministrados por gallina durante los 10 
d ías de ayuno son una cantidad muy por 
encima de los requerimientos normales del 
ave. 

La conchilla de ostra restante que sobró 
en los comederos de las gallinas de este gru
po -tratamiento N.o 4- se mezcló con el 
pienso que se puso en los mismos al final 
del ayuno, lo que representó una elevación 

Tabla 1. Comparación de 6 métodos de muda durante 280 dias (" . 

Sistema de muda l 

% de puesta gallina-día 62,1 
N.O de huevos por gallina inicial 169 
Consumo diario de pienso por 
gallina, g. 109 
I nd ice de conversión por docena 2,06 
Peso medio del huevo, g. 65,7 
% de huevos de mas de 56,7 g. 

de peso 97,1 
% de mortal idad 5,8 
Diferencia Ingresos venta huevos-
Coste de la alimentación, Ptas. 159 

(*) Véase la explicaclón de los trata m lentos en el texto. 

El método del cinc pareció causar una 
detención de la puesta I igeramente mas ra
pida que los otros ensayados en esta prueba 

2 3 4 5 6 

64,3 59,6 61,2 61,9 62,3 
171 161 168 172 171 

110 107 108 111 106 
2,1 1 2,16 2,12 2,15 2,05 
65,0 65,2 64,3 65,7 64,3 

96,8 97,7 96,2 98,1 95,5 
8,3 5,8 5,8 3,3 4,2 

168 143 156 158 172 

del nivel de calcio durante las semanas sub
siguientes. La puesta subsiguiente fue algo 
mejor entre las aves de este grupo que entre 
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las del N.O 3, es decir, el mismo tratamien
to pero sin el suministro de ca lcio sup le
mentar io, pudiéndose ver en la tab la ante
rior que al fina l de la prueba existió una di
ferencia entre ambos grupos de 7 huevos. 

Todos los mètodos de muda rapida con 
excepción del N.o 4, hicieron que las aves 
volvieran antes a poner que con el método 
convenc iona l de la Universidad de Califor
nia -el N.o 6-. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que no hubo ninguna diferencia sig
nificativa entre la puesta' por ga llina alojada 
de los distintos grupos, podemos deducir 
que és ta mas rapida vue lta a la producción 
no tuvo ningún valor . El único que difir ió 
considerablemente de los restantes en nú
mero de huevos por ave alojada fue el N Q 3 
lo que se debió a su menor producción du
rante el final de la prueba. 

Las curvas de puesta de las aves de los 
dos últimos grupos fueron practicamente 
idénticas. Sin embargo, las aves alimentadas 
después del ayuno con pienso de recria en 
vez de sorgo consumieron una cantidad sig
nificativamente superior de pienso durante 
toda la prueba,. tuvieron una peor conver
sión, produjeron los huevos mas grandes 
aunque al coste mas elevado y mostraron 
un mayor peso vivo final. 

Analizando estad Isticamente los resulta
dos económicos, sólamente el grupo 3 fue 
significativamente diferente -peor- que 
los ot ros al término de la prueba. Los dos 

tratamientos mas rentables -el 2 y el 6-
iban practicamente igual hasta las 32 sema
nas aunque en las 8 últ imas semanas el 
N.o 6 sacó algo de ventaja al N.o 2 a causa 
de una puesta un 1 por ciento superi or y un 
consumo de pienso un 2,2 por ciento infe· 
rior . 

En resumen 

Exami nando globalmente estos resulta
dos, no vemos ninguna ventaja especial ha
ciendo mudar a las aves con el método del 
cinc ni con ningún otro método de muda 
rapida. El sistema de utilizar pienso de re
cria en vez de sorgo a continuación del ayu
no de 10 d ias resultó mas caro que éste, te
niendo al final las aves una conversión ali 
menticia muy elevada. 

Por ot ra parte, los resultados de esta 
prueba confirman ot ros estudios anteriores 
que ya indicaban que no deberia utilizarse 
el método rapido de muda de la Universi
dad de Ca li forn ia sin algún tipo de suple
mentación calcica. 

Es indudable que en el futu ro segui remos 
viendo cómo van apareciendo n·uevos méto
dos de muda. Su aceptación por parte de 
los avicultores deberia basarse en la realiza
ción de unos cuidadosos estudios compara
tivos en los que se considerasen todos los 
factores involucrados. 

Un problema cada vez mas frecuente en avicultura: Las artritis estafilocóccicas y viricas 
(Vlene de pagina 11) 

Ademas, con concentraciones elevadas la 
yacija pierde rapidamente sus cualidades y 
la abundancia de heces la degrada rapida
mente, quedando húmeda, costrosa y con~
tituyendo el medio ideal para el desarrollo 
de múltiples bacilos, ooquistes y otros mi
croorgan ismos patógenos. 

Los slats y los pisos de enrejado sobre los 
que viven determinadas pollitas no son me
nos favorecedores pues los cojinetes planta
res rapidamente se irritan, se infectan y per
miten la infiltración de estafilococos en las 
articulaciones. 

La evolución de la avicultura industri'al 
necesita también un racionamiento al imen-

tlCIO bien estudiado y bien aplicado para 
asegurar un desarrollo óptimo de la futura 
reproductora. En este aspecto también hay 
mucha negligencia. 

Cada error y cada corrección del mismo 
suponen otros tantos stress que pueden de
sencadenar la sinovitis infecciosa. 

Hay diversas intervenciones que deben 
aplicarse con gran cuidado a fin de no alte
rar el desarrollo de la po l l ita: todas las va
cunac iones, las intervenciones quirúrgicas 
- corte de uñas, de picos, etc.- y demas 
operaciones son manipulaciones que pue
den desencadenar una sinovitis, si no se ha
cen con el debido cuidado . 


