
Producción de huevos 

Pienso 
durante 

a discreción 
la muda 

T. A. Carter y J.B. Ward 

(Poultry Science, 60: 1635-1636. 1981) 

Con objeto de comparar la eficiencia de 
la producción, la evolución de la mortali 
dad, las pérdidas de peso y la cal idad de los 
huevos en un segundo ciclo de puesta, en la 
Universidad de North Carolina hemos lleva
do a cabo dos experiencias. 

Los tratamientos ensayados fueron dos, 
cons istiendo el pr imero en dejar a las aves 
en ayuno de pienso hasta que su peso vivo 
descend ió entre el 27 y el 30 por ciento de 
su peso origina l, sumin istráridoseles a cont i
nuación un pienso de recr (a ad libitum en 
tanto la puesta no hubiese llegado nueva
mente al 5 por ciento. En comparación con 
él, el segundo t ratamiento supuso la retira
da tota l de pienso durante 5 d(as y segu ida
mente el reparto de una cant idad li mitada 
de pienso de recr(a hasta los 31 d (as conta
dos desde la iniciación del programa -en la 
primera experiencia- o bien hasta haber 
llegado a una pérd ida de peso de un 30 por 
ciento -en la segunda experiencia-o En 
ambos tratamientos se pasó segu idamente 
al suministro a discreción de la ración nor
mal de ponedoras. 

Las gallinas sometidas al tratam iento nú
r(1ero 1 pusieron 4,5 huevos más por ave 

o limitado 

alojada en la primera experiencia y 6,1 más 
en la segunda. En las conversiones alimenti 
cias por docena de huevos producidos a 
parti r del 5 por ciento de puesta no hubo 
diferencia alguna entre ambos grupos, no 
habiéndola tampoco en las mortal idades 
respectivas en la primera prueba, aunque sI' 
en la segunda -a lgo más elevada durante la 
muda con el tratamiento n.o 2-. La ca lidad 
de la cáscara de los huevos fue simi lar con 
ambos grupos pues aunque las aves del tra
tam iento n.o 2 dieron huevos con cáscaras 
algo más fuertes a las 32 semanas de la se
gunda puesta, en ambos casos la resistencia 
a la rotura fue excelente. 

La retirada del pienso durante 5 d(as 
produjo en las aves una pérdi da de peso del 
15 por ciento en la primera prueba, llevada 
a cabo en un mes de agosto, en tanto que 
en la segunda, realizada en diciembre, la 
pérdida de peso vivo fue de un' 21 por cien
to. En cambio, para llegar a la meta fijada 
para el primer t ratam iento de una pérdida 
de peso comprend ida entre el 27 y el 30 

. por ciento fue necesario dejar un per(odo 
de ayuno de 11 d(as en la primera prueba y 
de 10 d (as en la segunda. 
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Nuevo antibiótico macrólido 
en premezcla, de uso en piensos 
medicados para aves 
Control terapéutico (quimioprofilaxis) 
de las micoplasmosis aviares 
- Broilers 
- Aves cría-recría 
- Ponedoras 
- Reproductoras 
PRESENTACION 
Premezcla en polvo 
(100 g de ALFAMICETINA por kg.) 
Envases de 5 y 25 kgs. 

Laboratorios 
Dr. ESTEVE. S. 
División de Veterinaria 
Avda. Virgen de Montserrat, 2 
Tel. 256 03 00 
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:::::.:::. - ~ -productos acreditados )J ::de calidad 
garantizada .... que Vd. avicultor, 

T olvita ::r:::' Bebedero galv . 

* ~ 
PUIG-MATIC _.-:., PUI G MATlC 

colgante .:::::::: con pies y colgante 

TOLV ITA para 
comederos automáticos 

ELEVABLES 
.:.: 

··~;N~-~~~ ~-~~,~ ~~¡:;"FH 

)etalle de la acreditada 

da que suminist ra n ::~:::: 
el pienso a las 

tol vitas 

to lva PLASTIC-PUI G. CADE NA DE AC ERO 
'. con 12 departamen· estrecha para pienso '.' 
:.:::. tos en el plato. gran en harina o granu· : ... :.:. 
':/.::; pestaña anti-desper· lado. 

• '.:.:/:.:: gar3:ntiza la .... 
'::';?: . baJ~da de .::::::-. 

:.:.:. en 2 y 3 mts . 
. ::::::: 

.";'.' 

.... 

.. 

~
'+%, d;~E:i~~~~n :i 

~LVU~ %)!!¡, . plenso_ i/ Deta lle completo del bebedero 
MAS VENDIDO en e l MUNDO 

JNOFLO "J .;.'.; 
'J~;;E '. " \~!.. :/r:: 
3aterias 0¡!~'!0i i 

... T olva cónica .'. 
·'iI¡,. " PLASTI C PUIG" .-::::::·· BEBEDERD JUMBO para pollos. 

":/:?:" para 15/ 18 Kg . . :':~:/ JJ~~~~as. 
·.)~;}~on y sin tapa . :.' A RO para ~~~ru~r~~s, 

: .. ~ 
" 

,,' 

.... : ... :.... Deta lle de una instalac ión de comedero automático 
''''-''':':':'':: .. "" PUIG CDLGANTE y BEBEDEROS DR INKEVE 

,,--. ,.J/ I "':':\'~:\\ .. :.:~.... Se pueden instalar 1, 2 Y 3 fil as de tol vas 
_ ~ " "':'~"-':".. . PLAST IC PU IG o PUI G-MATIC. filas 
A .. . .. \.\ .. :~ .. \::.:. .. se doblan con las ventajas de ji 
"'2 ...... :\~.\ .. :..... distribución de pienso 

Detalle manejo 
." ;:':'\':"'::~"~;~":'::'\;' retorno . 

n 
)rtap lcos 
(ON. USA 
)cional: :úF 
J tomáti~:~/::' 

;' .. 

/T' Bebedero SUPER·M IN I agua corriente 
1.a edad . }~J~ii 
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