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J, INTRODUCCION 

L~ industria avi~ola en Hondura~, es uo área produ~tiva 

de eHplota~ióo ~omercial relativamente nueva. El deoarrollo 

obtenido ~o la produ~ción de pollo~ puede coos<derarse un 

áHlto, no a.s! en la. producción de hUl~voo que ha '"'l''"rimeotado 

un cre~imíento desordena.do, causando épocao de sobreprodu~

~ión y es~ac:e~, que pt'"odu~en var-iacioo,.s muy grande,; on el 

precio qu,. se paga por los huevo~. Estas fluctuac1ooes que 

ocu..-ren aún dentro de un mismo año, obligan al avicultor a 

implementar práctica~ que la permitan reducir ~u~ costos, 

ma><imizaodo aQi lp ,.ficienci.a oconómica de la e>:plotación. 

Dentro de estas prácticas de manejo, la muda for~ada podría 

tener una Qran importancia. 

La muda forzada en gallina~ ponedoras consiste en actuar 

pt'"oceso dE> muda natur'al ¡:Hlt'"<l que éGt"' '"" ~fectú~ en 

menor ti~mpo y simultána•m~nte para todas las aves. Con la 

onuda forzou.l ... se logr-a detenot'" ~omplliltamente f'l c:ic:lo dQ pos

tura y dar con ello un descanso fisiológico al s1stema ropro-

du~tivo, obteni .. ndo así el 

ducci ón. 

ini~io d~ un nuevo ~•ele do pro-

/ 
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La muda forzmda puede lograrse a través da varios 

métodos. Los métodos convencionales basados en restriccio

nes del alim~nto, agua y/o lu~ por diversos periodos han sido 

las más utilizados. 

La adición de la dieta con un e~ceso de zinc tamb•én ha 

sido considerada como una buena forma de lograr la muda. 

A pesar de que ésta ea una práctica de uso corriente por 

avicultores, no 51"iste par¡¡; ,¡ ~rea de Centro Améric;¡¡ anteee

dentes ""perimenlales que permitan ev~luar objetivamente los 

diferentes sistema~:< de muda que se use;n. 

como objetivo general obtener resultado~ preliminares sobre 

dos sistemas de muda forzada aplicados a gallinas dQ postura 

bajo condtciones del trópico. 

El eMperimsnto se realizó con los siguientes cbJetivog 

010pec Í. f i <:OS 1 

1) Comparar un sistema de ayuno convencional de muda forzada 

vrs. el empleo de 011ido de :tinc (ZnDl <:cmo un inductor de 

muda. 

2) E&tudiar los efectos de muda forzosa sobre productivid•d 

do las aves en su &egundo ciclo d~ po$tura. 

3} Medir 10'!1 efectos que tiene la muda forzada '!!Obre alguno& 

parámetros de calidad del huevo, 



JI. REVISION DE LITERATURA 

Proc:r~sg d!~ tlL<da. Eor¡;ada ~>n Ga.llinas. 

Las gallinas inician su pr1mer ciclo do postura al al

canzar la madurez se~ual, entre las 20 y 22 semanas de &dad. 

La producción de huevo~ aumenta mucho en el transcurso de 

la:; primeraz sl!manao, alca.n201ndo su pico márdmo a la!l 8 sem"'

nas¡ posterlormmnte va disminuyendo hasta alcanzar niveles de 

producción, que generalmente a las 64 sem,ana" no son costea

bies. Despu~s de ést,a larga 8.ctividad de postura, )a5 pone

doras inician la muda que consiste en el cambio de plumas. 

Fisiológicamente, aparte de la interr·upción de la postura y 

l.a codda de la plum"'s los 6rgl'lnos :.exuales empue;:an a atro-

fiarse. Cuando la muda ocurre en forma natural se requieren 

alrededor de 4 meses para que el proseso sea completado 

<Schol tyss.,k, 1970). 

La muda for~ada Cl<J una práctica de manejo que ccm .. iste 

an mincroniz~r y ~celerar el pro<:Q»o de muda natur~l provo

cando en las aves un fuerte straaa, lo qu"' permite que esto 

ocurra en form~ simultánea y terminw con rapide~, 

obteniendo asi el astablec1m1ento do un &egundo ciclo de pro

ducción (t!"emollierz, 1977). 



• 
• 
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' 
Según Brako y ~;el. (l'il78l, Ri<:lit en 1905 fué el prime<ro 

que estudió la muda forzada como una práctica dp man~jo. 

Posteriormente axistE'n en la literatura muchos r"'pcrl:"'s quo 

informan sobre diversos aspectos prácticos de la muda forzada 

(L"'n y col., 1964; No les, 1966; Hanscm, 1966; Zeelen, 1975, 

Scott y Crcger, 1976; Thomas y Br;o.y, 

1977; Roland and Bushong, 1979; Bcrr·y 

1976¡ Krueger y col., 

y col., 1984; Queen y 

Christen.:;en, 1987; Berry y Brakw, 1997>. 

Aunque muchos métodos han sido utilizados pou-a induc:ir 

la muda en gallin;:.s, la fase mas importante de la mud;;c for

zada es el parlado de c:aid .. y reemplazo de plumas, tiempo en 

que ocurre la máxima regeneración e involución del tracto 

reproductor CBrake y Tha~ton, 1979). 

No~th (1984), m~nclona que la muda oe puede provocar con 

cu..,lquier Si!;tema que condu:::cil. a un descanso reproductivo, 

pero el fin camón a todos los métodos deb~ se~ que las aves 

re9resen a su producción con bajos co~tos. 

Tremoll i er>: C 1977) , pos tul a que al prol ong¡¡r a través 

do la muda forzada¡.., vida productiva. de la gallina se dilata 

su amortización, lo que permtte adapta.r~e a las condiciones 

del morcado . 



Proc~dimi~nto~ para Causar la Muda Forzada 

Métodos Convcncionalap 

Métodos convenc~onalec han sido denominados mquellos 

sistemas tradicion~les que funcionan aplicando r~strlcciones 

por diversos periodos del 01limomto, agua y/o lu;: CWilson y 

col., 1967); Creg"'r y Scott, 1977; Sumers y Thaxton, 1979; 

Hembree y col., l98C•¡ !laker y col., 1983¡ Cunningham y McCor

mick, 1985; Peebles y Erakc, 1986>. La manipulación d"' cada 

uno d~ e~tos factores independientemente puede inducir la 

mud~, pero lo usual es aplicar programas comb~nados. 

Al respecto, Noles {1966) reporta que la suspención de 

alimenlos por per!odoa d"'terminados constituyen un método 

efectivo po1ra l.nducir la muda. Eote procedtmiento que in-

vol uc:ra el ayuno para acelerar la muda, pr~cticamente es 

usado en todos los programas establacido5 en combinación con 

la suspenfiión d~l aQua. 

En lo qu~ se refiere a la re9tricción del agua, muchos 

progri!.mas incluyen •ma. suspensión por uno a tnuo dias ,;n el 

inicio de la muda; también el métcodo de interc01lar el sumi-

ni~trco de agua en un di a si y 

satis~actoria <North, 1984). 

otro no, resulta en respuesta 

Hembree y col., (1960> Pe rl!-

f 1 E?rcn al "létodo C.:>.lifc¡rnia como un sistema de muda li!n el 

cual el agua de bebida es suministrada a. voluntad por lo qua 

se cons;idera Olprop¡ado para r·egiones con <:limas calurosos;. 



• 
Finalmente la marüpul;u:i.On del fotoperíodo como comple-

mento a las restricciones de alim~nto y/o agua responda con 

resultados favorables .sobre 14 produc:ci6n de huo~vos durante 

el segundo ciclo. As!, segUn Hansen 11966), una reducción 

an la Iu2 equivalente a 39 ~las, disminuyendo el período de 

16 a 18 horas luz incrementa la produc:c:ión deo un 5 a 6/.. 

TrE"mollierz {1977) pOI'" otra pórte re~::omienda una suprGStón 

total de la luz durante 2 dias, dando posteriormente 6 horas 

diarias hamta que finaliza la muda. 

Entre las técnicas convencionales que c:ombtnan los fac-

toras mnto.riormantti desc:rito;., Hambree y col., ll980l descri

ben el método California o método Milo en el cual se suspende 

al alimento balanceado y el fotcperíodo se restringe a 1~ luz 

natural para posteriormente aliment~r durante el 

descanso ~ bas~ del alimento no balanceado. 

per-iodo de 

Posteriormente hicieron comparaciones usando dietaG a base d~ 

maiz molido, con y sin suplemento de aminoácidos en la etapa 

de r-ecuper-ación. La producción de huevos no se v~o afectada 

por la suplementaeión de aminoácidos. 

Shippe y col., l1979) ll~varon a ¡:;abo una muda conv«n

cional supr-imiendo el aQua por 48 horaD, el alimento por 9 

dí.as, 11upliondo posteriormente ~l1mento c;on lO'l. de proteína 

por 21 di as par~ deter-minar el efecto de cas« de postur01 y 

calidad del huevo. Encontraron que la graved~d especifica y 

grcn•or del ca.sc;arón 24 <:>emanas después de efectuada la 

muda, fu~ muy similar a las encontr~da& en eHperimentos donde 



' 
la di~ta fuó alterada con un exceso de zinc como inductor de 

la muda. 

Srake y Me Daniel t1981l astudiaron el o;ofecto de sumi-

ni10trar 24 hora¡¡ da luz/día dw·ant~ 7 días como periodo da 

stress en la etapa da premuda en gallinas reproductoras. 

Post:eriormcmte el fotoper.íodo lQ redujeron a luz 1"1"'-tural, 

retiraron el alimento por 12 d.ías y suprimieron el agua por 2 

di as. Thomas y Bray CJ976l encontraron mejoras en el por-

centaje de producción de huevos, asl como en calidad de éstos 

al reduclr a 8 horas/di a durante 38 días posteriore& al inl

cio de la muda comparando con una reducción a igual número de 

horas, pero por 10 dias. En ambos casos el alimento fué sus-

pendido por 10 días. Nordstrom C1980l real izó una muda 

convencional retirando el alimento hasta que las gallin~s 

perdie.-on 20% dal peso vivo, lo cual ocurrió 7 dias después. 

Se aliment~ a las aves con dietas baJas en proteina por 21 

di a~, posteriormente el porcentaje de proteína en la diela se 

incrementó a 16.5% y se estableció el fotoperiodo de 16 ho-

ras/di a. Los resultados en la producción de huevos fueron 

similares a los obtenidos con otros programas de muda donde 

se utíli2aron c:antidade& elevadas de 2inc: en la dieta. 
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El Exceso de Zinc como Inductor do Muda Forzada 

Shipp~ y col., utilizando 90 gallinas Leghorn 

blam:ao de 58 semanas de edad comparó di·ferentl'l'l métodos de 

indu<:lr muda forz,ad.., incluyl'!ndo el ZnO o;omo promotor de muda, 

e5tos métodos fueron! 

l. Método convencional que consistió en •uprimir 9 

di as de alimento· y 48 horas de agua. 

II. Allición de 11. de ~lnc en forma de acetato en la 

dieta durante 4 di as. 

Ili. lt. de ZnO en la d1eta durante 4 dias. 

IV y V. 27. de MgO y el 2% de acetato de magnesio en la 

ración de ponedora• durante 4 dias. 

El consumo de alimento d., las avel'i que consumían zinc: sn 

la dl el: a so redujo, 1 a produc:c:i ón de hwevo'ii a e detuvo a 1 os 6 

días y el porc:l'ntaje de producción asi como la& caracterís

ticas de la calidad del huevo f1.ueron muy similare>s 01 l01s oh-

tenidas con el m~todo convencional dur01nte las 2q se>m01na11 

siguientes. Los rasultYdos da éste trabajo t01mh~én indica-

ron qua el magnesio ya mea como óxido y acetato no &on efec

tivos como inductores de muda for~ada. 

Scott y Cre>gar 11976) en otro experimento compilraron el 

procedimiento convenc:ional, donde se supriml6 la. alimli'rtl:.ii<:~ón 

por 10 dia&, el agua de bebida por 24 horas y sin emplear lu~ 

artificial, c:on la adición de 20,000 ppm de ~in<: en form• de 

ó~ido a la dieta de ponedor01s, &umlnistrándola por periodos 
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dt:. 2, 

que &e 

4, 6, a y 12 dias. 

incluyó el zinc 

Ob6ervaron que para lo& métodos en 

la producción cesó 5 dias después, 

mientras que para el noétodo convenci<mal Slt necesitaron 7 

di as. Además, las aves que recibieron zinc durante 2, ,, ' 
y 8 días presentaron una mayor producción de huevos qu~ ga-

llinas sometida& a muda con fill método convem:ional. Conclu-

yen quó! "20,000 ppm de óKido de ;::inc: en la dieta por no máa 

de 8 di as ~ts un promotor efectivo para provocar la muda en 

gallinas ponedoras. 

McCormick y Conningham ()984) utilizando gallinas Le-

ghorn blancas de cresta simple, reali;::aron un estudio similar 

que incluyó el método convencional y otro con altas caneen-

traciones de zinc en la dieta. Los tratamientos fueron: 

I. Pilriodo de ayuno ppr 10 dio.s. 

II y III. Alimentación durante 4 dias de una dieta 

conteniendo 10,000 y 20,000 ppm dQ zinc en la 

ración respectivamente. 

IV. Alimentación durante 8 dias con una dieta contcnien 

do 20,000 ppm de zinc. 

Se observó que el grupo al cual se le adicionó 10,000 

ppm de ZnO consumió más alimento que aves alimsntadas con 

20, 000 ppm de ZnD en 1 a el i <1ta. Cc:mcluyeron que al tra\:.;amf.,.n-

to de~ dias con 10,000 pp1n ofrecjo result;~doe; similares;~ 

los obtl!nidos por el prc.:edi•niento convenc:ional. 



" 
El tratamiento que consumió 20,000 ppm tuvo una producción 

inferior en los 7 mee;es &ubsiquientes a la muda comparada c:on 

la producción del m~todo convencional. 

Cunnino;lham y MacCormicl: (1985) realizaron 2 experimentos 

con gallin~• Leghorn blancas, observaron que programas de 

muda forzada de larga duración, como adición de 20,000 ppm de 

ZnO y restricciones en el alimento por 10 diaa provoca una 

mayor pérdida de peso C25 a 30h) comparados con programas de 

corta duración con 20,000 ppm de ZnO en la dieta durante 4 

dias donde la aves perdieron de t4 a 16/. de peso corporal. 

Uso de Hormona& y otros Aditivos que Inducen 

la Muda Forzada. 

Wilson y col., ( 1967) en un experimento con gallina& 

Leghorn compararon el efecto de: 

A) Inyección de progcsterona tuna inyección de 40 mg). 

b) Aplicación or~l de análogo, 6 cloro-17-acetoKy 

prog,.aterona, $Umini5trado en dosis d'" 13.2 mg/Kg 

de alimento por 21 días. 

c) Igual que el tratamiento b pero por 3S días. 

Los anteriores tratamiento$ fueron comparado• con un 

grupo control que no fué sometido a muda. Concluyeron que 

lo¡¡ diferentes métodos hormc:malos son Glfeo:tlvos par~ induo:ir 

la muda, pero la producción de huevos no representa 



incre.mento si se compara con la combinación del periodo de 

muda y postmuda del grupo control. 

B~rry y Brake (198Sl incluyeron en sus pruebas sobre 

procedimiento pare causar muda el uso de bajos niveles de 

sodio en la ración para ponedoras. La admin1stración de ~00 

mg de Na/Kg de alimento pe..- 42 dias a las aves no provocO el 

cese de la producción durante el periodo de muda. 

Shippe y col., i1'?7'?l e-studiO Ql efac.to de incluir nive

les de 21. d& magnesio on fc;¡r¡na dto ace>tato y 6>1ido en la 

ración de ponedoras por 14 d!as. Estos tratamientos n<J ofre-

ciaron una muda completa, no se obtuvo el c•se e>n la produ

cción de hue>vos y la reducción en el consunoo d• alimento no 

fu~ significativa. 

Wil5on y col., C1'?8~l incluyO S,OOO ppm de yodo en la 

dista para ponedoril pcw -un psrlodo de 35 días. El grupo de 

aves que c<Jnsumló este alim&nto obtuvo un pcrcenta.J~ similar" 

a lo obt,.nido con el uso de una inyección de proQester-ona {40 

mgl. 

North (1984), menciona que e>xisten otros compuestos qu¡¡¡ 

funcionan t:omo promotores de la, mudi! forzuda, entre lilllos "'" 

encuentran droga~ como e>l methalibure, enheptin y choloor-

modion~. Además da que han tenido poca aceptación, astoe 
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Efectos d~ Muda Fcrz~da. 

La mud• forzada tien" importantes e-fGictoll aobre la -fi-

;;iologta do la gallina lOouglas .. t al., 1987). A continua-

ción se presenta una revisión de literatura sobre alQUnOb de 

sus efectos, 
-~ . l 

Efecton -aobre la Producc;ión de Huevos 

Posterior a la muda, las ponedoras pueden alcanzar ni ve-

les de puesta, que var!an entre 5 y 157. por debajo del primer 

pil::o. Normalmunte la máNima producción en el ;;egundo período 

&GI ;;itüa entre 70 y 757., os e~cepcional pasar del 807. y en 

!os casos desfavorables solo se alcanza hasta un 60 a 65Y. 

(Tremollierz, 19771. 

El tipo de alimento usado'"" el periodo de r .. cuperac~ón 

posterior a la muda, influye en el punto de máKima produc-

ción¡ Brake y ThaKton (1979 b) utilizando un método d~ muda 

convencional, &>ncontraron quw gallinas alimentadas con dlet;u; 

para desarrollo de pollas por 18 dias después de la muda, 

retornaron a la producción m~~ temprano y alcan~aron el pico 

de producción cuatro semanas antes que gallinas que recibie-

ron alimentact6n ,;¡ ba&Q de maiz molido en el periodo d~ r"cu-

¡:oeración. Hembreo y col., (19801 no encontraron difer&nctf\ 

significativa entre los picos de producción al comparar die-

tasa base de maiz con y sin suplemento de aminoacidos. 



McCorm1c~ y Cunnlngham 11984) realizaron un estudio 

donde compararon un método conv~ncicnal con otro donde so 

aplicó una all&lración en la di~:~t,¡¡ par un E"otcezo el~:~ zinc. El 

grupo d~ aves sometidas a muda, convencionalmente obtuvo un 

pieo de pro;oclu~::eión de 7'1.91. entre las 9 y 1:5 s•;rrue.n;u;, mi en

tra• qu• las aves que cansumieron zinc en la dieta fiJaron su 

máxima producctón en 65.51., entre las 11 y 15 uemana~. 

La per$istencia de la postura dal segundo ciclo y duran

te Lo;os primeron 5 a 6 meses flrE"senta una cur"va paralela a la. 

del primer ciclo, manteniendo siempre una diferencia da 5 a 

15'l. meno;os huevos para las gallinas mudadas; más tarde la pro

ducción en el segundo ciclo baja dr~sticamente (Tremollierz, 

1977). 

Len il964) encontró quo pon~doras sometidas a muda for-

manten1an una diferenci~ de 12Y. en la producción d~ 

huevos 5o;obre g~llinas sin ~ometerse a muda !grupo control), 

éuto después de inictado el segundo cicla. 



Ef~ctos de la Muda Fo~~ada sobro la Calidad 

del Huevo. 

La c~lidad del hu~vo es afectada en su~ diferentes ~a

ractoristicas por la muda en el segundo Clclo de producción. 

Tamaño del Hu,.vo 

Según North tl984J la muda no ejerce ninguna influencia 

sobre el tama\'lo de lo¡¡ hu,.vos, comparando los periadoz da 

promuda y postmuda; pero si hay dl·feren~iq significativa al 

comparar promedios del pr1mero y segundo ciclo. 

Hambre~ y col., !1980) empl,.aron un método d,. muda con

vencional donde las aves tuvieron un periodo de slress prevo-

cado al suprimir toLalonente ,.¡ alimento y ninguna luz por 10 

dias, s,;¡guido de un per{odo d,. rec\.\peración donde recibieron 

maíz y S hora~ lu~ por dia. Ob~ervaron que las gallinas so-

metidas a muda con restricción tot¡¡l 01n la luz produj<1ron 

significativament,. hu,.vos más grandes liM el período de post

muda. quli grupo!!! de aves som<ltidas a un programa tradicional 

dond,. el fotope1r:lodo se r2dujo a 8 hor-as lu:'! por día. 



Cmlidad d~l Cascmrón 

Hold~.- y Braudfort, citado" por E.-nst {J979J han demos

trado claramente qu~ la gravedad e~pec~fica del hu~vo se en

~uent.-a est.-echamonte correlacionada con el Qroso.- d~l cas

carón y con la frecuencia de roturas. 

Roland y Bu~hong (1978) realt~aron dos exp~rim~ntos para 

del:~rmin01r la influencia, de la m<~da en la calid.:~d del cas-

carón. Aproximadament~ 30,000 gallin.:~s de 17 meses de adad 

fueron sometidas a muda forzada usando un método convencí o-

nal. Previo a la introducción de la muda sa determinO la 

incidencia de huevo& no colectables, adem~& se realizaron 

pruebau de gravedad especifica y clasificación por peso de 

los huevos recolectados a intérvalos de dos horas desde las 

6:00 a.m. ha .. ta las 6:00p.m. mismo procedimiento usaron 

B, 13 y 24 semana" después de inducir l.t mud;¡. Loil inciden

Cia de huevos no colectables se redujo de 12.6r. en el periodo 

de pre-muda a 2. 9Z, 1.4h y 8.17.: pa.ril l~t;; 10em;~.nas 8, 13 y 24 

del periodo de po,.t-muda. Conc;luyl'!ron quo la inc:idenc;l a de 

huevos no colecta.bles "evo reducid;¡ significativamente ha,.ta 

el t~rcer me" por l~ muda forLada. 

CregP.r y Scott (1977) encontraron que hay un~ paqua~• 

baja Rn la calid~d d~l c;a,.car6n del huevo y de la gr~vP.dad 

espectficil, con el U$0 del 20,000 ppm do ó"ido de :z:inc en la 

dieta durante 10 dias c;ompa.-ado con el m~todo de muela conven

cional. 



Otro& Ef~ctos de la Muda for;ada Sobrp Gallina& 

Ponedoras ~n el Segundo Ciclo d~ Producción 

Mortalidad 

El que force la muda en gallinas ponedoras adultas cons

tituye un procedimiento de tensión para el ave y oca&tona 

cambio& hormonales que afectan de manera contrarta la reac

ción inmune que pueden dar lugar a dF.'!!Iencad!l!namiento de en

fermedades latentes tales como laringograqueótis, cori~a, 

newcastle, coccidio~is, etc. en el per!odo de postmuda. 

North ( l982) menciona que no e~iste una diferencia muy 

marcada de la~ tasa& de mortalldad da los periodos de premuda 

y postmud01. 

l.as gallinas de muda for:.:ada a menudo &e le~ vuelve a 

vacunar para restaurar la resistencia a enfermedades perdida 

durante 101 muda. 

ct On de las "'-VGIS c:uando se les vu"l v" a alimentar. 

Giambrone (1987) reali:ó una investigación con el objeto 

d!l! examinD.r la reac:ci On inmune a 1 a vacunac:1 ón en di ferantee 

oc:~aiones durant" el psriodo de mud~ y pod~r determinar el 

tiempo óptimo para la revacunación. Utill~ó un lote de 50 

gallinas reproductoras que estuvteron divididas igualmente an 

Cada grupo varió 

en el ti~rnpo da la revacunación con respecto al momento en 

que se les quitó el al1mento; a&(, el grupo 1 se volvtó a 
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va~unar a los 7 dias antes da rptirar el alimento, el grupo 2 

ul retirar ~¡ alimento, el grupo 3, una semana d9&pués y los 

grupos 4 y :5 al mom~>nto ~;>n qua s;e volvió a suminictr-ar y una 

semana después respectivamente. La n¡aycr n;~acc:i ón se obtuvo 

dado el suministro de ~limento. Con¡:luyó qul! la mejor prác-

tica es rev~cunar a las gallinas mudadas tan pronto como sea 

posible despues de quw se haya reanudado el alimento para 

permitir que las gallina~ reconstruyan rápidamente su estado 

inmune. 



lit. MATERIALES Y METODOS 

El p~esentA t~ab~jo so ~ealizó en las instalaciones avi-

colas del D9pa~tamento de Zootecnia de la E&cuela Agrícola 

este de Tegucigalpa, con una 

altu~a de 800 mP.tros sob~e el niv9l del mar y con clima tro

plcal oeco. 

G"!Iinas 

s .. dispuso par~ ol euperJ.mento, de un lote comerci;d de 

gallinas ponedoras Leghorn blancas, de la linea Shaver Star

cross 288, compuesto de 1056 aves de 80 semanali de edad. 

Alojamiqotg 

Lw.s gall i natll ponedorw.s ut i 1 i;: a das f uercn ~~ cj w.dú\o;; en un 

Qalpón de costados able~tos, que contiene trez hileras de 

jaulas, cada una con su sistema de distribución de alimento y 

recolector de huevos automático que consiste en 2 bandas 



independienL~n <Fig. u. hi Jara de jaula5 ee aloja-

ron 3:52 gallina&, siendo t"a!l jaulas para ::2 gallinas cada una. 

Anterior al in>c:io d~l e~perimentc se limpió y desinfec-

tó el local (,¡aulas, comedero!> y bebederos) 

pisos con hidró~ido de calcio. 

Allm.,ntaclón 

CUADRO 1. Ingredientes y Composición da la Dieta Usada 
Durante la EY.perimentación. 

Ingredientes 

MaL::: 
Harina de spya 
Harina de carne 
Carbonato da calcio 
Mela::: a 
Harina de coquito 
Aceite de palma africana 
Fósforo- 18 ,., 
Preme:::cla <vi t. y mio. l 
Clorte'lt 
Metionina 

Composición Quimlca• 
E. Metaboll:::able <KCal/Kgl 
Proteína cruda <Y.J 
Ca.lcio (Y.) 

Fósforo (Y,) 

62.!iS 
12.ll5 
a.oo 
7.00 
4.62 
2.00 
1. 50 
1.00 
o. -55 
0.30 
o. 01 
o. 01 

2714.00 
17.36 
4.24 
0.44 
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Todac las aves perman~ci~ron por 28 di~a en un periodo 

pr-e-e><perimental (premudal donde recibieron un alim~nto bala-

nceado (Cuadro !,) y agua a voluntad. Se calculó el consumo 

pr'omedio dc.> olimento por ave pr.w d:la para és\;a pliiriodo (95 

gr ... mosl. 

Trat.-..miontos E>:oer imomta.J e,; 

El eHperim~nto consistió de 3 tratamiento~ experimen-

tales (Cuadro 2). 

CUADRO 2. Tratamientos Experimentales Aplicados a las 
Gallinas. 

Tr,;¡:t. Sistema Alimento Agua Luz ,. muda 

1 Control 00 Sin c:ambio Sin cambio Reatringida 
mudado. • !y;: na tu-

col o oc 20 
di as. 

" Dlli do ,. Ceo 20,000 Si o cambio ldl':'m l. 
::inc. "m dur<~.nte 

>O días. 

!U Convam:ic:mal Sin alimento Restringida Idem ' . poc 8 di a~- poc 2< hrs. 

Al finaliza,- el suministro de alimento con ZnO al trata-

miento 2 y completar el 28X en p~rdidas de peso las ave• 
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del tratamiento 3, cada uno de ollom volvi~ron a consumir ol 

alimento normal para ponedoras, indicado en el Cuadro l. 

La luz arttfic:ia.l se suprimió totalmente en todos los 

tratamiento¡¡ <~1 inlC::lO de la pruebO!, lOUITiin¡strando dempués 

0.5 horas por día a partir del dia 20 después de in1c:iada la 

muda, incrementándose 0.5 horas semanalmente hasta alcanzar 

el fotop,.riodo d!i 17 horas 1m:. 

El mumin>stro de agua fué a voluntad durante todo el 

experimenta excepto en el tratamiento 3, al cual se le supri

mió durante 2~ horas en el periodo de muda. 

Todas las aves fueron vacunadas contra la enfermedad de 

newcastle y desparasitadas a los 30 y 40 dias después de ini

ciada la aplicación de tratamientos, respectivamente. 

pis~ITo ENpcrimant~l 

El dise~o utilizado para todas l~s var1ables fué un di-

se~o Completamente al 

rapeticionea. 

con tres tratamientos y cinco 

Cada M1lera de jaulas con aus respectiva• ave• consti-

tuy6 un tratami.,nto, t;im embargo d"' la"' 3:52 gallinms; 



Fig. 1. OiQtribución da las Repeticione$ dentro da cada 
Tratamiento. 
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qua aqui se aloJaron lil&lo &e rec::olec:tó informacUm ro¡¡f.,rente 

a 160 aves en cinco repeticiones de 32 av"s por rep~tición, 

90nerando a&i un total de 15 unidades e~perimentales. 

rapeticiones dentro cle cada hilera ~o distribuyeron en tal 

forma de evitar los posibles efectos por posición del galpón. 

Los rocultados obtenidos fueron presentados y ordenados 

para 3 periodos distintos del eHperimento• 

1- Periodo de premuda; Periodo de 4 semanas antes de 

inciada la aplicación de tratamlentoo. El objetlvo de ..,ste 

periodo fué asegurarse que la& gallinas elegidas para cada 

tratamiento dentro de cada hilera no tuv1eran una gran varia-

ción entre ella• en cuanto a los diversos parámetros que 

iban a ser medidos. Esta era im~artante pues lu elección de 

gallin~s paru ~ada tratamiento dentro del galpón estuvo de

terminooda po_r el sistemoo da distribución mec:ánu:a del alimen

to, lo qu~ hacia imposible una distribu~i6n homogénea de las 

gallinas en ~uanto a su po~ici6n dentro del glllp6n. Adicto-

nalmente se pretendió tener antecedentes sobre la calidad de 

los huevos que pormitler~n comparar estos resultados antes y 

después da la muda. 

2- Periodo da muda; periodo da 4 semanas a purtir del 

Inicio de la aplicación do tratamientos. 

,_ Periodo de postmuda; iniciado al finali~ar el pe-

riodo de muda y C:Oil 12 semsnas do duración. 



Controles E~p~rtm~ntales 

Para cada unidad e~perirncntal y durante los tres dtfe-

,..,nteos periodos se es1:iman:m, el c:onsuono promedio de alimlilnto 

por- ave, pc.-centaje de producción, porcentaje de mortalidad y 

se r-e"'li;:aron evaluaciones sobre la calidad da los huevos 

producidos. Además, durante ~~ periodo de muda se determinó 

~~ ndmero d~ di as .-~queridos para obtener el cese ~n la pro-

ducción do huevos y el r~inic1o del nuevo ciclo de postura. 

1::1 cemsumo promedio d"' alimento p<:lr uve fué calc~\lado 

por diferencias de peso de alimento ofrecido menos alimento 

recha~ado, La cantidad d"' alimento ofrecido fué de 95 g/

ave/día para todos los tratam1entos y durante todo& lo& pe

riodos eHceptuando el tiempo que duró iill aplicación de trata

mientos de muda, en donde el grupo de aves sometid~s a muda 

pe< el método convencional no recibieron alimento~ y las aves 

de ZnO consumieron menos alimento. 

Los cont<oles de pérdida de peso corporal se basaron en 

datos obtenidos de 16 gallinas por unidad •mperimental, lo 

que com;;tituyó un 501. del total de la!'il aves dt:m\:n;¡ de las 15 

repettctonesf las mism~s gallinas fueron identificadas y se 

us<~ron p<lt"Ol todos los pas,;¡jeo;; realiLados a lo largo de toda 

corporales en dos ocasiones, al inicio y al final del 

periodo, es decir que la última medición se realiLó momentos 

l 



antes de 1n1ciar la aplicación de tratamientos. La infor-

ma~i6n sobre pesos corporales en el período d~ muda se obtuvo 

de mediciones diarias m1entras duró la aplicación de trata

mientos con el fin de determin;;o.r la p!rdida de peso de cada 

grupo. 

Diariamente se estimó la producción de huevos en porcen

taje. En cuanto ~ la mortalidad de las aves ~e observó y 

calculó la tasa durante cada período. 

So realizaron evaluaciones sobro la calidad de huevos, 

una ve~ durante la premuda y en dos ocasiones durante Ia-

postmuda, ten1endo como fochas pree&tablecidas para éste pe

riodo los dlas 40 y 70 después de inciado. 

Para conocer la sollde~ del cascarón de los huevos WJ:is

ten d1 f"'rent"'s t6cnic<~s, <?ntre estas se encuentran: gr<~Vf,ulad 

especifica, resisten~ia a la compresión y grosor del ca~c~rón 

(Thompson y Hamilton, 1982; Rol.:>.nd y Bushong, 1979). 

En ~ste periodo la gravedad especifica so determinó por 

el mótodo de flotación en soluciones salinas, tomando como 

muestra 5 huevos por cada catogoria de clasificación po~ peso 

para c:ada unidad e>lperimGntal tNorth, 198~). Para reali~ar 

las pruebas fué nac~sario hac:~r uso do un hidrómetro aprop•a-

do para tomar medLc:ion~s entre 1.050 y 1.100. Par .. obtener 

las solucione.. se diluyeron 454 gramos de sal tN.;~Cl) en 3.8 

Lts de CIQUil destilada, ésto propon:ionó una 91-avedad eopocf-

fica cercad~ 1.079. u~ando el hidrómetro y 



,. 
adic;onando ~al o agua a c~da solución se prepararon las gra-

vedade~ espccíflcas requerida~, comprendidas entre 1.05b y 

J. 100 a intérvaloa de O. 004. 

Los huevos muestreados eran coloc:"'dos en fraHc:os de vi

drio contentendo cada una de las soluciones salina• con las 

Los huevos que flo-

t.;;ron ubic.indose a nivel de la superficie de la ,;olucilm con

tenida •m el frasco, er,3.n retirados, tdentific:ando el número 

de gravedad especifica y repitiendo el procedimiento para el 

resto de hu¡:¡vos 10ele¡:cionados para cada unidad "'"periment.:.l. 

Para el an.ilisis se u~aron los promedios do cada unidad e"pe-

rimental. 

Para medir el grosor del cascarón se utilizaron los 

mismo• huevos muestreados para gravedad o~peclfica. La por-

ción da c~¡¡c::ara (;!Valuad;:¡ !!li<>mPr<> se tomó del ecuador d.,l 

hu~vo, retirando previamente todas las m~mbranas. El apara-

to usado para la deterrnin•ción del grosor fué un mtcrómetro 

graduado en cent~simas do milimetro. 

' 
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IV. RESULT~DOS Y DISCUSION 

Los ro~ult4dos s~ presentan a continuación divididos en 

3 periodos e"perimcntalepo 

1- Periodo d~ premud~ <29 diaa antes do iniciar la 

muda). 

2- Periodo de muda (28 días posteriores al 1nu::io de 

¡.,.muda). 

3- Periodo da postmuda <12 semana& posteriores al 

pe.- í o do dQ mudml • 

Produccién dA Hygvop 

Como se pu.,de observar en el Cuadro 3, el n•lmero de dias 

n'"ce5arios para que la producci6n de lluevas cesara en cada 

tratamiento no mostró ninguna diferencia significativa entre 

el mátodo que Incluía ZnO vrs el m~todo Convencional y que 

ambos requirieren 5 dias aproximadamente. Estos valore~;, 

coinciden con los cnconlrados por Scott y Creger 

sistemas de muda con ZnO y son menores a los obtenidoo en 

método~ convencionales de ayuno, los que roport~n 7 dia~ para 

el cese do la postu~a. 
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El n:?inh:io dE> la pi"Odut:ción ocurrió en pr-omedio ~ntre 

18 y 26 dias después de iniciada la muda, las ave& tratadas 

convenci ona t mente requirieren ¡¡i gni f ic:at i vamente !P<O.Oú1l 

menos tiempo (18.8 diasl que l'l~ gallinas mudadaa t:on ZnO en 

1M dieta (26 d>as). 

CUADRO 3. Dia¡¡ RequerldOs para el Cese y Reinicio en la 
Producción de Huevos, Posteriores al Inicio de 
¡a Muda. 

T.-atamiento 

I C~:mtrol 

r I lnO 
ll I Convencional 
Dif. eGtadistic:a 

Cese 

4.6 
5.0 

"' 

Número dw di as 

Rliinicio 

26.00-
18.80" ... 

= no significativa 
: P<O.OOl 

CP>0.05l 

Los resultados sobre el porcentaje de producc>ón de hue-

vos .,,., los diferentes periodos par ... cada ~r·.o.tan¡iento son pr¡¡¡-

sentado¡¡ en el Cuadro 4. Como era de esperarse en 91 p~rio-

do de premuda no se observaron diferencias stgnificalivas 

entre los dls~intos lotes do Qallina~, yn que el porcentaje 

de postura fluctuó ~ntre el 5?.467. y 62-SSY.. De la m>5ma 

forma durante el periodo de muda, al tratami~nto no mudado 

produjo ,;fgn;fici.\tlvamenbi <P<0.001) más hueven¡¡ que lo!!l tra-

tamientos de muda, no encontrándo~e diferencias entr9 los 

tratamiento¡¡ onudados. Wilson y col., (1967) reporta 

niveleo de 46.2% de postura on gallina» de un tratamiento 

control después de 5 ~emanas do iniciada la aplicación de la 

' 

J 
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muda, valor quli c:oinc:id., con lo obliiervado (47. 757..) en este 

experimento p~r,;¡, el grupo de ava~ sin someterse a muda. 

CUADRO ~. Producción de Huevos en los Diferentes Periodos 
para C<1da Tratami2nto. 

TratamientQ Premuda 

J 
¡¡ 
J J J 
Di f. 

n.u. ... 
Control 62.88 
ZnO :59.'16 
Conven<;ional 61.61 

estadistic:a n.s. 

~ no significativa 
= P<O.OOI 

Ml.lt.la Post muda 

~7-?:s~ 35.37" 
7. 77" 46. 29" 

10.06" 46.46• 

"' "' 

Durante la postmuda, no se encontró diferencia s~gnifi-

cativ"' ••n la producción de> huevos/ave/dia entre lQs dos méto-

dou de muda for~ada, pero ambos obtuvieron producciones sig-

nific:attvarn¡¡¡nte mayores (P(0.001) que el tratamiento c:ontrol 

(Cuadro 4>. Lolii resultados obtenidos sobre el porcentaje de 

producción de huevos/av9/dia para lo~ tr~tami~ntos ZnO y Con-

vencional durante todo éste periodo, son inferior~s a lOQ 

observados por Nole~ (1966) y Wilson y col., ct967J quumes 

encontr~ron promedios entre 50 y 65% par~ la etapa de postmu-

En el cuadro 5 se pres~ntan los raaultados de postura 

del periodo de po9tmuda (84 días) dividido ~n tr~s ~tapas da 

28 dias cada una. Puode observar que dur;¡nta lo!l primeros 

28 dias d~ ésta periodo la prodUChión de huevos para los tr~-

tamientos de muda fon:ada fué muy baja ya que ~olament~ 

·--~ 



representan entre al 25 y 351. de las produ~~loncs reportudus 

por Brake y col., (1979) para gullinas en similares condicio-

nes. Ademt.s el grupo Control durante el mi~mo periodo dis-

minuyó &u postura a niveles Inferiores de lClC obser·vados 

(47.51.) por Noles (1966) y otros autores (W>lson y col., 

1967; Scott y Creger, 1976; Mac:ias, 1986}. 

CUADRO 5. 

Trataml emto 

I Control 
I l ZnO 

Producción de Huevos en los Diferentes 
Tratamientos de Muda Forzad~: Periodos d~ 28 
di as. 

Producción de 11'-ll'lvos (/.gallinas/dial 

A 
Postmuda 

' 
--

e 

I 11 Convem;l onal 
Dif. estadisticol 

34. 55'" 
8. 63" 

13.57" ... 
34.55" 
59.37-
61. 30~ 

;tU 

58.41'" 
71.04-
64.50" 

*" 
*** = P<:O.I)Ol. 

Len bajos niveles de produ~tividad encontrados durante 

los primeros ~8 días del periodo de politmuda podrían expli-

carse por la in<:idcncia de enfermedades gastrointestinales 

(diarreas} que afl!ctaron las aves del eHperimento durante 

esta etapa produciendo una rcdu~ción en el consumo voluntario 

de alimanto <Fig. 3). En el Cuadro 5 51? puede observar que 

a partir del periodo B hay una respuesta notable de las aves 

mudada& las que presentaron un porcentaje de postura de al-

rededor de 601., no habiendo diferenc:ia signiTicat¡va entra 

tratamientos de muda (ZnO vrs. Convencional; 59.37 vrs 

6:2.3(.). 



Durante el último período (CJ dm la postmuda so encontr6 

diferenci01 tP<O.Oll en la producci6n de huevo5. Las galli-

nas mudadas por el ZnO 1'71. O%l y convenc:ionalmente t64.5%l 

obtuvieron mayores producc:Jonea sobre el tratamiento Control 

y el método ZnD fué Slgnific:ativament& mayor (P(0.05l 

método ccmvcncional \Cuadro 5). 

que el 

En la r.¡g. 2 se observa qua el plC:O de máKima produc:c:ión 

ocurrió 11 y 15 semanas después de inic:iada la muda para los 

tratamientos convencional y ZnO respectivamente. El grupo 

Control pre!lentó la máJtima produc:c:ión 13 sem.:1nas después de 

iniciada la muda y el porcentaje de produc:c:ión aqui obtenido 

fué superior al anc:ontrado por l~olo!l (1966) para el trata-

mi o;¡ntp Control en el periodo de postmuda. Lo suc:edido en el 

tratamiE~nto control puede atribuirse a que las gallinas de 

éste tratamiento experimentaron un<l muda incompleta como ros

puesta al 5tress que produjo la inciden~ia de enfermedades. 

Como ::;e indic:ó en la Revi:>ión de Literatura, lal!l gallín"'s 

ponedoras dospuás del prlmer ciclo de prccluc:c:i6n mudan natu

ralmE~nte y éste prccc~c dur01 aproximadamente 4 meses para ser 

completado, perP cualquier 5tress que conduzca a un desc-nsc 

reproductivu puad!>! provoc;'lr muda (scholtya,.ek, 1970). 

1 
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Consume da Alimnnto 

En la Fig. 3 se ind\(;;an los consumos diarios po;w gallina 

Durante la premuda todos los gru-

pos de aves consumieron la misma cantidad da alimento que 

previAmente se había t:lctabladdo en 95 gr/áve/di.:l. 

Dur-ante la muda, el método Convencional fué el que pre-

menor consumo, y.:. que pooronanecLeron a dian cin ali-

mento. Las ave& que recibieron ZnO en la dieta redujeron el 

consumo a 11.5 gr/avQ/dia durante ~1 pGriodo que &e les su

plió la racJOn con ZnO; un resultado muy similar a éste fué 

.,¡ E"nc:ontrado por Mc:Cormic:k y Cunningham 11'184) donde las 

av"s del tratamianto ZnO por 8 días coru>UOIÍ.,rcm 12.6 gr/avf!'c/-

día aproximadamente. Se puede observar en la Fig. 3 que des-

pués de finali~ada la aplicación de los t~atamiento~ de muda 

5a pre~entó un aumento en el con~umo inicial para po~terior-

mente y en todos los grupos de aves incluyendo el grupo Con-

t~ol, consumir menos alfm~nto que durante la premuda. 

!Oiil mantuvo por un periodo de 4 il 6 .,l!man<Ha Y colncidJ.ó con la 

presencia de enfermedade,.; ga•trointe .. tinales (diarraa5) lo 

qu"' podrí"l ~>:plicar eBta baja anorrn;al en el consumo dli! ali

mento y el consecuente e·fecto neg<~.tivo en la producción do 

huevo• ya señalado. 
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Pérdtd"- dP. Petu:n Cqroo..-allilp D!Jrante el P~>rio¡jg 

dg Muda. 

La Fi~. 4 muestra la pérdida de peso corporal durante la 

aplicación de tratamientos para los 2 métodos de muda, Como 

so puede observar_, tanto el método Convencional como el que 

•ncluta lnO en la dieta obtuvieron un aumento lin&al en la 

pérdida de peso a medida que aumentaba al número de dias pos

terioroG al inicio de la ~plicación de los tratamientos de 

muda. La mayor pérdida de peso corporal (28. lliO correspon-

diO a las aves del tratamiento convencional y ocurrió 8 dias 

despué!!l de ini<::imdiO. la muda. Las aves del tratamiento ZnO 

perdieron 22.3b7. de su peso vivo después de JO dias de con-

sumir la ración con ZnO. Lo~ resultados obtenidos con el 

tratamiento convencional son sim1la~o5 a los obtenido~ po~ 

Nordslrcm (1980) donde aves mutadas convencionalmenla reduje

ron su peso corporal en un 207., después da 7 dlas de retirado 

el al i m"'nto. Sin amabargo, Macias reporta pérdldas de 

28.88Y. en el peso corporal, después de 10 días de iniciado un 

método convencional <método California). 

lante as que seg(m B.:~l:er y col., (1983) 

Un aspecto impar

los mejoras resu!-

tadoc en la producción de huevo• para el periodo de postmuda 

se logra mediante una pérdida do peso corporal de las galli

nas de aproximad..-.m•mte '27 a 317. durante ..-¡ tr.;¡tamicnto de 

filUda. 
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Mort;alidad 

entre las tratami~ntos dur;ante los dif~rentes periodo~ del 

e~perimiento !Cuadro 6). En general la la&a de mortaltdad 

fué- ba,Ja y las valores ¡¡¡no:ontradrlS !Ion infsriores a lo¡¡ r,¡b-

serv,¡¡doG pro Wi 1 !Ion y col • , { 1967) us01ndo métodos convencio-

nal !>'!1 de muda. 

CUADRO 6. Mortalidad de las Gallina& Sometidas a Distintos 
Tratamiento'!! en los Distintos Periodos de 
Tratamiento ('l.). 

Periodos 

Tratamiento Premuda Muda Postmuda 

' Control 1. 24 0.64 4.44 
n ZoO 2.49 1. 26 3.96 
m Convencional 0.62 o.oo 1. 24 
Dif. estadisttca n.s. n.f'. n.5. 

n.s. "'no ¡:;i.;¡nificativa. 

Apart~ de la evaluación del periodo d& premuda durante 

el periodo de poatmuda se realtzaron dos evaluaciones de la 

calidad de los huovos. 

1- Evaluación realizada 3 meses después de iniciada la 

muda. 
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2- EvaluaciOn reali~ada 4 messs despué~ de iniciada la 

m<.~da. 

Para la vari~ble gravedad especifica de los huevow se 

puecl¡¡¡ obse<""VIlr (CuadrQ 7) 

IP<0.01J entre tratamiento~ durante los tres primQros meses 

d~el pll!ríodo dE postmuda, LO$ métodos Convencional y ZnO ob-

tuvieron valores de gravedad especifica wuperirores a los 

encontrados ~n el grupo control. Además los rewultados de 

éstQ periodo son significativamente mayores que los valores 

observ;,¡dos; para los mismos tratamientos durante la premuda. 

Lo anterior indica que la calidad del cascarón del huevo fué 

mejor, producto de la rnc1da y 5e relaciona con lo obsr.wv01do 

por Noles (1966) y otros autores lRoland y Bushong, 1978; 

8ak,.r y col., 1963J quienes señalan que el incrlilnnanto de la 

calidad del cascarón se encuentra asociado con el CES&> de la 

postura. 

CUADRO 7. Gravedad Espec>fica de loo Huevos Producidos en 
los Diferent~s Periodos del Euporimenlo. 

Tratamiento Premuda 
--
' u 
m 
Di f. 

n.s . 

" 

~ 

Control t .072 

'"o 1.071 
Convenc:icna.l 1 .!)72 
estadi,.tica n.e. 

~ no oignificativo 
., P<O.Oi 

Per[odos 

Po!i>lmuda ' Pestmudu. 2 

t. 074"' 1. 071 
1- oso· 1. 073 
l. 078'"' 1. 073 

" n.!!l. 

Los datos de grooor de cascarón del por>odo da pr~muda 

procontan diferencias significativas CP<0.05) paru las 
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gallinas dal grupo control no mudado fCuadro 8). Esta dife-

rencia no tiene una explicación lógica y podr!a atribuirse 

~olamente a error ~~perimental. Durante la postmuda se ob-

servó que lo~ tratamientos de muda con ZnO y Convencional 

presentaaron presentaron huevos de cascarón más grueso que el 

trat~miento control no mudado. Esta diferencia fué altamente 

significativa fP<O.Oll y coincide con los resultados de gra-

vedad especifica. Nuevamente y al i gw.al que para el C<HIO de 

la gravedad especifica no se observó diferencia para el gro-

sor del cascarón en los di·ferent,..s tratamientos a partir del 

cuarto mes de iniciadas las muda~. 

CUADRO 8. Grosor del Cascarón de los Huevos Producidos 
Durante lo~ Diferentes Periodos (1/100 mm). 

Trat"mi.,nto Premuda 

' H 
m 
DiT. 

n. s. 

• 
" 

Control 34.04"' 

'"" <>O " 31. 34'" 
Convo¡n<;;ional 31. 76 .. 

estad!&ti<::a • 
~ no signifi<::ativo 
"' P<0.05 
.. P<O. 01 

Perl odos 

Postmud" ' Postmuda 

31.61"' 32.48 
34.58"' 33.24 
33. 92• 32.66 

'* .. 
2 



V. CONCLUSIONES 

1- No hay difer~ncia en la producción d~ huevos entre los 

dos métodos de muda forzada (ZnO vrs Conv!lnc:ional). 

2- El m~todo Convenc1on~l requiero un menor tiempo para 

r~iníclar la producción de huevo~. 

3- ~mbcs métodos de muda forzada meJoran la calidad del 

cascarOn de los huevos producidos dur~nte lo~ primeros 

tres m~to;es dol seg,tndo ciclo de postura. 



Vl. RESUMEN 

El pre&ente eKperim~nto tuvo por objeto ev~luar el efec

to Y obtener ccmcl.usione& sobre dos Si5temas de muda forzil.d~ 

parQ gallina5 ponedoras aloJadil.& en jaulil.S bajo condiciones 

de. trópico. Se dispuso para el CKporlmento de un lote comer-

Ciil.l de gallinas Laghorn (Shil.ver Stareross 288), compuesto de 

1056 aves de 80 semanas de edQd. Laa il.ves fue.-on divididas 

en 3 grupos homogéneos sobre las cuales se il.plicaron los tra

tamiento!:>' 1 Conlrol, "in someterse a muda¡ 11 ZnO 20,000 

ppm en lil. dieta !lO di as) y IJI m6todo Convencional (agua 

restringida por 24 horas y sin alimento has~a perder un 287. 

d,. su peso vi ve). Se utilizó un diseño experimental comple-

tamente al a~ar, con 3 tratamientos y 5 repeticiones¡ cada 

repetición estaba formadil. por un grupo de 32 gallinas. 

Durante el experimento se establecieron 3 periodos• 

a) P"'riodo de prcmuda <28 dia!l ante!3 dE! iniciar muda). 

bl PE!riodo de muda 128 dias posterioren al inicio dE! la 

muda). 

e) Periodo de po!3tmuda (18 ~E!manil.s posteriores al periodo de 

muda). 

Durante la muda_, el Método Convencional fué el que pre

sento el menor consumo ya que permanecieron 8 dia.B sin ali

mento, las aves qua r-ecibieron ZnO en la diot<>. reduJ~>ron 
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el consumo ~ 11-~ gr/dia durante el periodo da 10 dias qua se 

les zuplió asta ración. No hubo diferencia para el cese de 

la producción de huevos y la mayor pérdida de pe~o corporal 

la obtuvo el M~todo Convencional. 

En el periodo de postrnuda se observó qua el Método Con-

vencional requiere de un menor liempo para r~iniciar 

ducción de huevos. 

la pro-

No <se encontró difer-•mcia siqnific::ativa en la producción 

de huevos/ave/día entre los dos tratamientos de muda, poro 

ambo& obtuvieron mayores producciones que el tratamiento Con-

trol durante éste periodo. El pico de máNimu producción ocu-

rri ó .<l semanas ante~ para el Método Convencional que para ol 

método con ZnO (11 semanas después de inici~da la muda). 

Las aves que fueren 1nduc:ídas a mud.,_ produjeron l1uovos 

c:on mayor gravedad espec:ific:a y grosor d~ c:ascarOn durante 

los pr-imeros 3 me"''es del p~r-iodo de p010tmud¡¡. 

Al igual qua an la muda, en el periodo de po»tmud¡¡ la 

mo..-talidad fué muy baja y mantuvo un c:omportamionto similar 

para todos los tratamientos. 
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