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RESUMEN	

	

En la presente Tesis Doctoral se ha estudiado el efecto de una metodología para inducir la 

muda en dos estirpes de gallinas ponedoras comerciales, una ligera y otra semipesada, 

mediante el suministro de tres alimentos: salvado de trigo, cebada en grano y un pienso 

comercial de ponedoras aportado en cantidad restringida. 

Se realizaron dos pruebas en dos lotes diferentes de gallinas. En la primera de ellas se 

utilizaron 472 animales (236 de cada estirpe) alojados en jaulas con cuatro o seis gallinas 

por jaula, con una estructura factorial 2 x 3 x 2 (2 estirpes, 3 alimentos, 2 densidades) y 

una duración total de 32 semanas (4 de muda y 28 de producción posmuda). En la segunda 

prueba fueron 432 animales los utilizados (216 de cada estirpe), alojados en grupos de 

cuatro aves por jaula, con una estructura factorial 2 x 3 (2 estirpes, 3 alimentos) y una 

duración de 27 semanas (4 de muda y 23 de producción postmuda). 

En los dos experimentos realizados se estudió el efecto del uso de los alimentos citados 

para inducir de la muda sobre los resultados cuantitativos: pérdida de peso vivo durante la 

muda e intensidad de puesta, peso medio del huevo y masa de huevo diaria, durante y 

después de la muda, así como la distribución de la puesta en clases comerciales durante el 

segundo ciclo de puesta. Así como sobre los resultados cualitativos después de la muda: 

color de la cáscara de los huevos morenos, espesor de la cáscara, peso específico del 

huevo, altura del albumen, unidades Haugh y color de la yema. 

En la primera prueba se estudió, además, el efecto que la inducción de la muda mediante 

los tres alimentos considerados tuvo sobre la regresión del aparato reproductor de las 

gallinas durante este período de muda. 

En el primer experimento se observaron diferencias entre estirpes. Las gallinas ligeras 

tuvieron una más rápida regresión del aparato reproductor (ovario+oviducto) (P=0,003) 

que las semipesadas, aunque la regresión total no presentó diferencias significativas. Las 

gallinas semipesadas tuvieron mejores resultados después de la muda en intensidad de 

puesta (P<0,0001), en peso medio del huevo (P<0,0001) y en masa de huevo diaria 

(P=0,0002). También hubo diferencias significativas para las variables cualitativas espesor 

de la cáscara (mayor en huevos de gallinas semipesadas) mientras que los huevos 



procedentes de gallinas ligeras presentaron mejores valores de altura del albumen, de 

unidades Haugh y de color de yema; todas estas variables tuvieron un nivel de significación 

P<0,0001. 

El suministro restringido de pienso dio lugar a un mayor porcentaje de pérdida de peso 

vivo (P<0,0001) aunque la regresión de los órganos del aparato reproductor fue la más 

baja (P<0,003), no habiéndose encontrado diferencias entre los otros dos alimentos 

utilizados. Con este alimento también fue más lenta (P<0,0001) la disminución de la 

puesta durante la muda, aunque fue mayor la producción durante el segundo ciclo 

(P<0,0001). La única variable cualitativa afectada fue el espesor de cáscara (P<0,0001), 

con valores más altos en los huevos producidos por las gallinas mudadas con cebada. 

Los grupos de seis gallinas por jaula produjeron más huevos durante la muda (P<0,0001) 

aunque después de ésta la densidad de animales no tuvo efecto significativo, como 

tampoco lo hubo sobre los parámetros de calidad del huevo. 

En la segunda prueba las gallinas semipesadas experimentaron un menor porcentaje de 

pérdida de peso corporal (P<0,01) pero tuvieron mayores índices de puesta (P<0,001) y 

de huevos clasificables (P<0,001) durante la muda. En cambio, durante el segundo ciclo 

de producción las gallinas ligeras produjeron más huevos (P=0,0041), de menor peso 

(P<0,02) y con menor consumo de pienso (P<0,001). Los huevos puestos por las gallinas 

semipesadas tuvieron mayor espesor de cáscara y mayor color de yema, pero peor calidad 

de albumen (P<0,0001). 

La mayor pérdida de peso la experimentaron las gallinas mudadas con salvado (P<0,02). 

La producción durante la muda fue mayor (P<0,001) en las gallinas que consumieron 

pienso en cantidad restringida y también fueron las que tuvieron menor intensidad de 

puesta (P<0,006) y masa de huevo diaria (P<0,042) durante el segundo ciclo. El 

tratamiento de muda no tuvo efecto significativo sobre la calidad del huevo en esta 

segunda prueba. 

La principal conclusión que merece destacarse es que es posible inducir la muda a las 

gallinas ponedoras utilizando alimentos bajos en energía o en proteína, o altos en fibra, con 

un porcentaje de pérdida de peso vivo no tan alta como las recomendaciones tradicionales, 

y alcanzar buenos resultados productivos, tanto cuantitativos como cualitativos, durante el 

segundo ciclo de puesta.  



ABSTRACT	

 

Present Doctoral Thesis has studied the effect of a methodology to induce molting in two 

strains of commercial laying hens, one light and another semi-heavy one, through the 

provision of three feed: wheat bran, barley grain and a commercial laying hens feed 

provided in limited quantity. 

Two tests were performed in two different lots of layers. In the first 472 animals were 

used (236 of each strain) housed in cages with four or six hens per cage, with a structure 2 

x 3 x 2 factorial (2 strains, 3 meals, 2 densities) and a total duration of 32 weeks (4 of 

molt and 28 of postmolting). In the second test 432 animals were used (216 each strain), 

housed in groups of four birds per cage, with a structure factorial 2 x 3 (2 strain, 3 meals) 

along 27 weeks (4 of molt and 23 of postmolting). 

In both experiments, we studied the effect of the use of above mentioned foods to induce 

molting on the quantitative results: body weight lost during the molt and laying index, 

average egg weight and egg mass daily during and after the molt, as well as on grading in 

commercial classes during the second laying cycle. As well as on qualitative outcomes after 

the molt: colour of Brown eggsshell, shell thickness, specific density, albumen height, 

Haugh units and yolk colour. 

In the first test was studied, in addition, the effect of induction of molting through the 

three feed considered on the regression of the reproductive tract of hens during molting 

period. 

In the first experiment, differences between strains were observed. Light hens had a faster 

regression of the reproductive tract (ovary+oviduct) (P=0,003) than semi-heavy hens, 

although the total regression did not present significant differences. Semi-heavy hens had 

better outcomes after the molt in laying index (P<0.0001), in average egg weight 

(P<0.0001) and daily egg mass (P=0, 0002). There were also significant differences for 

the qualitative variables (higher in semi-heavy hen eggs) as shell thickness while light 

chicken eggs showed better values of albumen height, Haugh units and yolk color; all these 

variables had the same level of significance (P<0.0001). 

Restricted supply of layer feed resulted in a greater percentage of live weight loss 

(P<0.0001) although the regression of the reproductive organs was the lowest 



(P<0.003), having not found differences between the other two feed used. With this food 

decreasing of laying during molting period was also slower (P<0.0001), although 

production was higher during the second cycle (P < 0.0001). The only qualitative variable 

affected was shell thickness (P<0.0001), with higher values in the eggs produced by hens 

molted with barley. 

Groups of six hens per cage produced more eggs during the moult (P<0.0001) but after 

this animal density had no significant effect, as neither had it on egg quality parameters. 

In the second trial hens semi-heavy experienced a lower percentage of body weight loss 

(P<0.01) but had higher rates of egg production (P<0.001) and of grading eggs 

(P<0.001) during the moult. On the other hand, during the second production cycle light 

hens produced more eggs (P=0,0041), of lower weight (P < 0.02) and with less feed 

intake (P<0.001). Eggs from semi-heavy hens had thicker shell and greater color yolk, but 

poorer quality of albumen (P<0.0001). 

The greater weight loss was experimented by the hens molted with wheat bran (P=0.02). 

Production during molting period was greater (P<0.001) in hens which consumed feed in 

restricted quantities and were also less the laying index (P=0.006) and daily egg mass 

(P=0.042) during the second cycle. The molting treatment had no significative effect on 

the quality of the egg in this second test. 

The main conclusion that deserves to stand out is that it is possible to induce molting hens 

using foods low in energy or in protein or high in fiber, with a percentage of live weight 

loss not as high as the traditional recommendations, and achieve good productive, both 

quantitative and qualitative results during the second implementation cycle. 
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Introducción y Objetivos 

I. 	INTRODUCCIÓN	y	OBJETIVOS	

Como es bien sabido, la muda en las aves es un proceso que se puede calificar como 

absolutamente natural. Durante el mismo, las aves reducen muy significativamente la 

ingestión de alimento sólido (en algunos casos, incluso lo eliminan totalmente durante un 

breve periodo de tiempo); y, como consecuencia, pierden peso corporal, interrumpen la 

producción de huevos, renuevan el plumaje y regeneran la funcionalidad de su aparato 

reproductor. 

En la producción industrial de huevos para consumo, por razones de eficacia y eficiencia 

técnico – económica, es preciso que el proceso de muda se realice de forma simultánea en 

todas las aves de una nave (o de una explotación, si es el caso), abarcando, básicamente por 

razones económicas (se trata de un tiempo “productivamente muerto”), un período de 

tiempo lo más breve posible. En consecuencia, se hace preciso inducir dicho proceso de 

muda, y por ello recibe el nombre de “muda forzada”. 

La inducción de la muda en las gallinas ponedoras ha sido, históricamente, una práctica 

habitual en los modelos de producción intensiva y con ello se logra que estas aves puedan 

afrontar técnica y económicamente, un segundo ciclo de puesta (ciclo postmuda). 

Tras la muda, cuando se hace una comparación con el primer ciclo de puesta o ciclo inicial, se 

observan mejoras en algunos parámetros productivos; mejoras que son, por una parte, de 

naturaleza cuantitativa (mayor peso del huevo, menor número de huevos rotos, mayor masa 

de huevo exportada/ave y unidad de tiempo) y, por otra, de índole básicamente cualitativa 

(calidad interna del huevo expresada en Unidades Haugh y altura del albumen, espesor y 

textura de la cáscara, peso específico del huevo…). 

El mayor peso del huevo tras la muda resulta de sumo interés en países, como España, cuyo 

mercado ha tenido históricamente una clara predilección por el huevo grande (en razón de 

sus hábitos de consumo). 

Con la aplicación de esta técnica  de muda se alarga, además, el período de la vida útil de las 

aves y, consecuentemente, se disminuye el valor monetario de la tasa unitaria de su 

amortización. 
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La muda persigue, básicamente, como ya se ha mencionado, regenerar la 

funcionalidad del aparato reproductor de la gallina, para lo que resulta necesaria una 

completa interrupción de la puesta y la regresión del mismo. Ello permitirá su 

“rejuvenecimiento” y reiniciar, posteriormente, como se ha indicado, un nuevo ciclo 

productivo. 

Durante muchos años, el método más habitual utilizado para inducir la muda ha 

consistido en someter a las aves a un ayuno alimenticio y/o a la utilización de óxido de 

Zinc (ZnO) a lo largo de un determinado período de tiempo. 

A pesar de los incuestionables buenos resultados técnicos logrados, en general, con 

estos métodos, actualmente, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, se 

considera, con razón, que esta privación de alimento o la aportación de ZnO, generan 

un estrés no deseable en la gallina ponedora (amén de, en muchos casos, una 

significativa mortalidad en las aves), además de hacerla más susceptible a la invasión y 

posterior colonización de su aparato digestivo por Salmonella enteritidis. Los cambios 

hormonales observados en gallinas privadas de alimento van unidos a un significativo 

incremento del nivel de corticosterona en la sangre que tiene como consecuencia una 

reducción de la capacidad inmunológica del ave frente a infecciones y a otras 

patologías. 

Debido a la pérdida de nivel de bienestar por parte de la ponedora, estos métodos de 

muda han sido prohibidos en la Unión Europea y por ello no es de extrañar que, 

paralelamente, la Unión de Productores de Huevos de los EE.UU. también haya 

recomendado su eliminación. 

Desde hace algunos años se está trabajando, a nivel de investigación aplicativa, para 

poner a punto distintos métodos de inducción de la muda en gallinas ponedoras que 

no exijan ni la aportación de ZnO ni la supresión de la alimentación. Se trata de 

encontrar un sistema de inducción a la muda que no genere prácticamente estrés en 

las aves y que, paralelamente y en la medida de lo posible, no disminuya los resultados 

cuantitativos ni cualitativos de la producción postmuda. 

En este sentido se han ensayado gran diversidad de tipos de dietas que, en general, 

presentan baja densidad energética y proteica, así como un alto nivel de fibra. Estas 

dietas contienen diversos porcentajes de cereales, de sus subproductos, o de otros 

alimentos como alfalfa, orujo de uva, harina de algodón, etc. 
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Los resultados generales de los numerosos trabajos desarrollados hasta la fecha, de acuerdo 

con la literatura científica disponible, ponen en evidencia, con bastante claridad, que los 

métodos alternativos utilizados para inducir la muda permiten obtener resultados productivos 

que no difieren significativamente, a nivel global, de los obtenidos con el aporte de ZnO o 

con la privación absoluta de alimentos a las ponedoras durante varios días. 

Un reto de gran importancia aplicativa para las explotaciones industriales de puesta es tratar 

de desarrollar y estandarizar una metodología adecuada a cada circunstancia (estirpe, época 

del año, disponibilidad de ingredientes a incorporar a las dietas de muda, etc.) que sea 

realmente eficiente y eficaz, es decir, que permita optimizar su rentabilidad. 

En la presente Tesis Doctoral se analizan los efectos, cuantitativos y cualitativos, del aporte 

de tres alimentos, salvado y cebada ad libitum y pienso comercial suministrado en cantidad 

restringida, como inductores de la muda 

Adicionalmente, se han analizado las posibilidades que ofrecen los tres alimentos considerados 

como inductores de la muda, valorando la pérdida de peso vivo y la regresión del ovario y del 

oviducto, relacionando, paralelamente, estos resultados con la producción cuantitativa y 

cualitativa posterior. 

También se pretende estudiar la posible diferencia de resultados entre una estirpe ligera y 

otra semipesada; también, si el número de animales por jaula (experimento I) tiene alguna 

influencia sobre los parámetros cuantitativos y cualitativos obtenidos en el segundo ciclo de 

puesta (ciclo postmuda). 

Finalmente (experimento II) se va a analizar cómo se comportan los tres alimentos utilizados 

respecto al ritmo con el que se alcanza el cese de la puesta y al que ésta se recupera tras el 

tratamiento de inducción de la muda, y si ello tiene algún efecto sobre la producción 

posterior y sobre las variables de calidad del huevo. 
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II.	REVISIÓN	BIBLIOGRÁFICA	

Pese a que el tema central de esta Tesis Doctoral es el estudio de aspectos relacionados con 

nuevos métodos para inducir la muda, debe tenerse presente que hay un buen número de 

factores que influyen sobre los resultados productivos de las ponedoras, tanto los 

estrictamente cuantitativos como los referidos a la calidad del huevo. 

La incidencia real de estos factores sobre la gallina ponedora, a lo largo del primer ciclo de 

puesta, condiciona el estado del ave al final del mismo y, consecuentemente, el grado de 

complejidad en la ejecución y desarrollo de una muda forzada o inducida, y los resultados 

de la misma reflejados en las características cuantitativas y cualitativas del segundo ciclo de 

producción (puesta postmuda). 

Por esta razón, parece totalmente procedente llevar también a cabo un estudio, en esta 

revisión bibliográfica, de la importancia y trascendencia de los principales factores 

indicados, antes de abordar los aspectos estrictamente referidos a la muda forzada. 

1. FACTORES	QUE	AFECTAN	A	LOS	RENDIMIENTOS	PRODUCTIVOS	
CUANTITATIVOS	Y	CUALITATIVOS	
	

Los factores que repercuten sobre los rendimientos productivos cuantitativos de las 

gallinas ponedoras son numerosos. Algunos de ellos son propios del ave y otros, en 

cambio, externos a las ponedoras, son modificados por el hombre para proporcionar a los 

animales las condiciones adecuadas con el fin de lograr unos resultados productivos 

óptimos.  

1.1. Factores	genéticos	

Entre las ponedoras ligeras (plumaje blanco) y las semipesadas (plumaje de color) existen 

diferencias, no siempre significativas, con respecto a algunas variables productivas: 

intensidad de puesta, número de huevos producidos por ave alojada, índice de conversión 

y peso del huevo. No obstante, en las últimas décadas los rendimientos cuantitativos de 

ambas estirpes se han ido acercando paulatinamente, lo que no permite asegurar la 

superioridad de las primeras sobre las segundas, como sucedía hace años (Van Der Sluis, 

1994). 



 

 
6 

 

Revisión Bibliográfica  

Entre el peso del huevo y el peso del oviducto existe una correlación positiva. Y también 

existe, aunque en menor cuantía, entre el peso del huevo y el peso vivo del ave, según 

Elahi y col. (1985). Estos autores fijaron la alta heredabilidad del peso del huevo: h2 = 

0,44 ± 0,10. Existe una correlación negativa entre el número de huevos puestos y el peso 

medio de los mismos (Quadeer y col, 1977). 

Los trabajos recientes muestran escasas diferencias entre estirpes ligeras y semipesadas. Y 

así, Anderson y Havenstein (2007) no encontraron diferencias en la edad a la que las aves 

alcanzaron el 50% de puesta ni tampoco en el peso medio del huevo o en la distribución 

del porcentaje de huevos por clases comerciales (clasificación USA). 

Nicodemus y col. (2012) observaron que la estirpe no tenía una influencia significativa 

sobre la intensidad de puesta ni sobre la masa de huevo diaria, lo que viene a corroborar  

que las actuales líneas genéticas de gallinas ponedoras semipesadas alcanzan un nivel de 

producción similar al de las estirpes ligeras. Sin embargo, en este mismo trabajo se puso de 

manifiesto que el peso medio del huevo moreno era significativamente mayor que el del 

blanco, lo que tampoco resulta sorprendente dada la correlación positiva entre el peso de 

la gallina y el peso del huevo. Se apreciaron diferencias significativas en la distribución de 

la puesta y el porcentaje de huevos grandes (XL) fue significativamente mayor en gallinas 

morenas. El de los gramajes más pequeños (M y S) fue significativamente menor. 

Es de destacar que las modernas estirpes comerciales son capaces de alcanzar un peso de 

huevo de 60 g a las 26 semanas de edad y de 65,5 g a las 50 semanas, manteniendo este 

incremento hasta el final de la producción (alrededor de las 72-74 semanas de edad). Hace 

veinte años, sólo una pequeña proporción de gallinas ponedoras eran capaces de alcanzar 

pesos de huevo en el rango de los 53 a 67 g (Nys y col., 2008). 

La eficacia alimenticia en la producción de huevos también muestra dependencia genética y 

se muestra susceptible a ser mejorada, tanto por selección directa como indirecta. Esta 

mejora se refiere al índice de conversión (kg pienso/kg huevo), expresado tanto en 

materia fresca como en materia seca (Jackson y col., 1986), aunque la mejora de este 

último es menor que la del primero en razón de que la selección encaminada a 

incrementar el tamaño del huevo da lugar a un mayor porcentaje de sólidos en el albumen, 

pero también a una disminución de la proporción de yema. Estos mismos autores señalan 

que la mejora de le eficacia alimenticia de las estirpes selectas se debe, fundamentalmente, 
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a la mayor producción y al mayor peso del huevo, al tiempo que el aumento del consumo 

de pienso es relativamente pequeño. 

La pigmentación o color de la cáscara es de gran importancia para el mercado del huevo 

moreno (del huevo en general), no porque sea realmente un parámetro de calidad, sino 

por ser una cuestión de preferencia del consumidor, aunque ésta es bastante variable según 

regiones (Arthur y Sullivan, 2005). La heredabilidad del color de cáscara es alta 

(h2=0,46±0,09) (Zhang y col., 2005) y por ello, la selección debería ir más dirigida a 

reducir las variaciones de pigmentación que a modificar ésta en una u otra dirección salvo, 

quizás, en el mercado de los huevos camperos donde una elevada pigmentación de la 

cáscara se considera una factor de diferenciación comercial (Hutchings, 1994). 

Como resultado de la selección genética, las diferentes estirpes y líneas genéticas pueden 

diferenciarse significativamente por la calidad de la cáscara (Curtis y col., 1985), estando 

claras las diferencias entre las líneas genéticas actuales y las tradicionales (Hocking y col., 

2003). Por otra parte, la selección para una característica como el peso del huevo, puede 

afectar a otras como la calidad de la cáscara (Poggenpoel y col., 1996), por lo que se 

precisa que los programas de selección aseguren que la mejora de un carácter productivo 

no se hace a expensas de otro igualmente importante. 

Lazar y Kriz (1972) analizaron la influencia de la estirpe sobre algunos índices de calidad 

de cáscara en las gallinas ligeras y observaron que las diferencias significativas más acusadas 

entre estirpes estaban en el grosor de la cáscara y en el porcentaje de ésta. 

Sauveur (1988) señaló heredabilidades comprendidas entre 0,30 y 0,35 para los 

parámetros de calidad de cáscara, aunque éstas pueden variar en función del método que 

se utilice para estimarlas. Así, para la fuerza de rotura, se han señalado heredabilidades 

entre 0,18 (Dunn y col., 2005) y 0,37 (Chen y col., 1993); para el espesor de la cáscara, 

entre 0,14 (Chen y col., 1993) y 0,34 (Zhang y col., 2005) y para el peso específico, 

Ledur y col., (2002) entre 0,11 y 0,30. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en cada 

estudio se trabajó con metodología instrumental y estirpes distintas. 

Llama la atención la alta heredabilidad de la calidad de cáscara (h2=0,50-0,62) estimada 

por Wolc y col. (2005), determinada simplemente a partir de la proporción de huevos 

rotos contabilizados. Por otra parte, también existe variación genética en la calidad del 

albumen. Poggenpoel (1996) obtuvo, para la altura del albumen, una heradabilidad de 
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0,48±0,07, y de 0,40±0,06 para las unidades Haugh. Sin embargo, trabajos posteriores 

situaron la heredabilidad de la altura del albumen entre 0,29 (Ledur y col., 2002) y 0,51 

(Zhang y col., 2005); mientras que para las unidades Haugh osciló entre 0,12 (Ledur y 

col., 2002), 0,30 (Chen y col.,1993) y 0,41 (Zhang y col., 2005). 

Dada la correlación existente entre las unidades Haugh y la altura del albumen con el 

contenido protéico de éste, parece que la selección genética por estas características 

intenta únicamente mantener la apariencia de frescura del huevo, más que la mejora de sus 

cualidades nutricionales y/o tecnológicas. 

El color de la yema es una característica individual de cada ponedora y las diferencias entre 

las aves se deben a variaciones en la capacidad de transporte de los carotenoides contenidos 

en la dieta desde el aparato digestivo hasta la yema del huevo (Van Wagenen y Hall, 

1936). El carácter color de yema tuvo una heredabilidad de 0,15, según Farnsworth y 

Nordskog (1955). 

1.2.	Factores	fisiológicos	

1.2.1. Edad de las aves 

La edad afecta tanto a la intensidad de puesta como al peso medio del huevo y al índice de 

conversión. Asimismo, influye sobre la madurez sexual. 

La intensidad de puesta, una vez que se alcanza el pico productivo, se reduce según avanza 

la edad de la ponedora. Por el contrario, el peso medio del huevo sigue una evolución 

creciente de manera que las gallinas en producción de más edad ponen menos huevos pero 

de mayor tamaño, que las aves más jóvenes. Este incremento, no obstante, no es uniforme 

sino que es más rápido durante las 10-20 primeras semanas de puesta (Ovejero, 1991). 

Existe, por lo tanto, un efecto evidente de la edad sobre la masa de huevo diaria (g de 

huevo/ave y día): al comienzo del período de puesta, esta masa aumenta progresivamente 

hasta alcanzar un nivel máximo a una edad que depende de la estirpe y de la alimentación 

suministrada, pero que siempre es posterior al momento en que se alcanza la máxima 

intensidad de puesta. Con posterioridad, tras unas semanas de cierta estabilidad, la masa 

de huevo diaria disminuye paulatinamente. 

Joyner y col. (1987) indicaron que la mejor tasa de ovocitación y el mayor tamaño de la 

yema de las ponedoras más viejas se encuentran relacionados con un menor número de 
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folículos en fase de crecimiento rápido y con un mayor período de crecimiento folicular. 

Además, observaron que el peso del oviducto de las aves de más edad era 

significativamente más alto que el de las gallinas más jóvenes. Por su parte, Johnson y col. 

(1986) justificaron que la menor intensidad de puesta de las aves según envejecen se debe a 

una menor susceptibilidad del ovario a la acción de la hormona LH. 

El índice de conversión también está afectado por la edad de la gallina, aumentando 

claramente en la última fase del período de puesta, lo que se atribuye en buena medida a 

un cambio en la utilización de los nutrientes por parte del animal (por ejemplo, una mayor 

producción de grasa). Así, Hurnik y col. (1977) encontraron un marcado empeoramiento 

de dicho índice a partir de las 56 semanas de edad. 

En lo que se refiere a la madurez sexual, los trabajos de Brody y col (1984), así como los 

de Dunnington y Siegel (1984), mostraron que es necesario que las aves alcancen una edad 

mínima para que se inicie la producción de huevos, siendo específico dicho umbral para las 

diferentes líneas de ponedoras. 

La edad de la gallina es el principal factor de variación en lo que atañe a la calidad de la 

cáscara y a la calidad del albumen, empeorando ambos conforme envejece el ave según lo 

acredita, para la primera de las variables, el mayor porcentaje de huevos rotos. Aunque la 

cantidad total de cáscara que se sintetiza puede aumentar con la edad, lo hace en una 

proporción inferior al peso del huevo, lo que explica la evolución de la calidad de la 

cáscara (Roland y Bushong, 1979; Sauveur, 1988; Curtis y col., 2005; Curtis, 2008). La 

disminución de la capacidad de absorción de calcio en el duodeno (Al-Batshan y col, 1994) 

también influye en esta evolución. 

Modificaciones en la dieta que dan lugar a la disminución del tamaño del huevo pueden 

mejorar la calidad de la cáscara en gallinas viejas (Keshavarz, 2003b) y algunos 

suplementos minerales (Mn, Cu, Zn) son efectivos también en esta mejora en gallinas en 

el último tercio del ciclo productivo (Mabe y col., 2003). 

Ternes y col. (1994) señalaron que el porcentaje de cáscara permanece relativamente 

constante (10%) a lo largo de la puesta, hecho  que se ve corroborado por el habitual 

incremento de huevos rotos de peso elevado al final de la puesta. 

El deterioro de la calidad del huevo tras su oviposición depende, entre otras cosas, de la 

conductancia de la cáscara. El nivel de conductancia condiciona la cantidad de pérdida de 
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vapor de agua y de CO2 del huevo. Meir y Ar (2008) observaron que la conductancia al 

vapor de agua aumentaba linealmente con la edad de la gallina, pasando de 4,21 

mg/d*100 g*kPa a las 20 semanas, a 5,44 a las 65 semanas; es decir, 0,027 unidades de 

incremento por semana. Tras la muda, se recupera calidad de cáscara (4,76 

mg/d*100*g*kPa de conductancia al vapor de agua, a las 75 semanas de edad) para ir 

disminuyendo más deprisa que a lo largo del primer ciclo de puesta, hasta los 5,58 mg/d 

100 g kPa a las 100 semanas; es decir, 0,033 unidades/semana. En este trabajo se observó 

un incremento de 3,5 veces (2% a 7%) en la diferencia entre la media y la mediana de los 

valores de conductancia entre los huevos conforme aumentó la edad de la gallina, 

consecuencia del aumento, con la edad del ave, de la incidencia de grietas microscópicas 

en la cáscara. 

La menor cantidad de cáscara y, por tanto, su menor espesor, no es el único criterio 

importante con relación a las propiedades mecánicas de la cáscara (Bain, 1992), incluso, a 

pesar de la alta correlación entre el peso de la cáscara y su resistencia. El espesor relativo 

de la capa mamilar, el de la capa en empalizada y el nivel de contacto entre los núcleos 

mamilares y las membranas de la cáscara también influye y son variables con la edad. Los 

cambios debidos a la edad de la gallina afectan al tamaño de los cristales de calcita (que 

aumenta con la edad) y a su orientación en la cáscara (Rodríguez-Navarro y col., 2002) y, 

en consecuencia, a sus propiedades mecánicas.  

El color de la cáscara (en el caso de los huevos morenos) disminuye al aumentar la edad de 

la gallina (Mills y col., 1991; Callejo y col., 2012a) debido al incremento del tamaño del 

huevo y de la cantidad de cáscara sin que exista un cambio proporcional, en el mismo 

sentido, de la cantidad de pigmento que se deposita en la superficie de la cáscara (Odabasi 

y col., 2007). La cáscara se recubre a veces de una fina capa blanquecina como 

consecuencia de una mayor retención del huevo en la glándula coquilaria (Hughes y col., 

1986), retención que puede ser debida al efecto del estrés ambiental justo antes de la 

oviposición (Cepero, 2011). 

Puesto que la mayor parte de los pigmentos que dan color a la cáscara (biliverdina y 

protoporfirina) se localizan en la cutícula, todo aquello que interfiera en la capacidad de las 

células epiteliales de la glándula calcífera para sintetizar esta cutícula, afectará a la 

intensidad de la pigmentación de la cáscara (Butcher y Miles, 2011). Esta incidencia resulta  

particularmente importante durante las últimas 3-4 horas de formación de la cáscara ya 

que es durante este período cuando la síntesis y deposición de la cutícula se produce de 
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forma más rápida. Los diversos factores generadores de estrés (por ejemplo: alta densidad 

de ocupación de las jaulas, manipulación de las gallinas, ruidos, etc.) provocan la secreción 

de una serie de hormonas, especialmente de la epinefrina, la cual, cuando se libera en la 

sangre, provoca un retraso en la oviposición y una interrupción de la síntesis de la cutícula 

en la glándula calcífera. Ello da lugar a cáscaras más pálidas o recubiertas de un “velo” de 

carbonato cálcico. 

Ciertas patologías y estrés calórico también pueden causar un descenso en la cantidad de 

pigmento producido (Lang y Wells, 1987). 

La calidad del albumen (expresada en unidades Haugh) decrece conforme aumenta la edad 

de la gallina (Sauveur, 1988; Curtis y col., 2005), desde una media de 89,6 a 68,8 (Curtis, 

2008). Sauveur (1988) señaló que este descenso fue más acusado entre las 22 y las 35 

semanas de edad y a partir de las 60 semanas que durante el intervalo entre ambos 

períodos. Doyon y col. (1986) observaron, en cambio, un descenso casi constante (0,0458 

UH/día) en el período que estudiaron: 197 a 484 días de edad. 

El peso de la yema aumenta del 5 al 6% (respecto a la parte consumible del huevo) entre 

el inicio y el fin de la puesta, de forma que la relación yema/albumen pasa de 0,3 a 0,4 

(Nys y col., 2008). Cuando la puesta se prolonga más de lo habitual (más de 90 semanas), 

el peso de la yema vuelve a disminuir (Ahn y col., 1997). 

1.2.2. Peso vivo y tamaño del ovario y del  oviducto 

Abundando en lo señalado en el punto 1.1, Elahi y col. (1985) observaron una influencia 

sensiblemente mayor del peso del oviducto sobre el peso del huevo que la del peso vivo. 

Estimaron que el peso del oviducto explicó el 21,5% y el 19,6% de la variación en el peso 

del huevo cuando las gallinas se encontraban a 32 ºC y 20 ºC, respectivamente, mientras 

que el peso de las aves sólo explicó el 5,5% y el 7,5%, en dichas condiciones ambientales. 

Otros autores (Summers y Leeson, 1983; Leeson y Summers, 1987) señalaron, por el 

contrario, al peso vivo adulto o el peso vivo al inicio de la puesta como los principales 

factores de influencia sobre el tamaño del huevo. En el segundo trabajo (Leeson y 

Summers, 1987) se observó un incremento de 1,2 g en el peso del huevo por cada 100 g 

de aumento de peso corporal. 
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Tserveni-Gousi (1993) encontró que la mayor parte de la variación del peso del huevo 

durante las primeras fases del ciclo de puesta se debía a la edad de la gallina en el momento 

de iniciar su puesta, cuando ponía el primer huevo. Este efecto, en parte, se explica por las 

diferencias de peso vivo ligadas a las diferencias de edad en que se alcanza la madurez 

sexual. 

En cuanto a la intensidad de puesta, el efecto del peso vivo no resulta claro, si bien los 

pesos elevados no parecen deseables (Leeson y Summers, 1987). Asimismo, el peso 

corporal excesivo supone un empeoramiento del índice de conversión, aumentando éste 

de forma significativa y lineal a medida que aumenta el peso vivo (Harms y col., 1982). 

Más recientemente, Pérez-Bonilla y col. (2012) confirmaron que el nivel de producción, 

el peso medio del huevo y el consumo fueron más elevados en las gallinas de mayor peso 

frente a las más livianas. No obstante, el peso de las aves no afectó al índice de conversión 

por kilogramo ni a la mortalidad, pero sí fue mejor el índice de conversión por docena en 

las gallinas de menor peso. 

También la madurez sexual está influenciada por el peso vivo, como se señalaba en el 

punto 1.2.1 (Dunnington y Siegel, 1984). En otros trabajos (Brody y col., 1984; Zelenka 

y col., 1987) se indicó que, al margen de la edad y del peso vivo, son necesarios unos 

requerimientos de composición corporal (grasa abdominal, grasa de la canal, músculo) 

para dar lugar al inicio de la puesta, observándose variaciones entre poblaciones. 

1.2.3. Posición del huevo en la serie ovocitaria y momento de la oviposición 

Una serie ovocitaria está formada por los huevos que son puestos en días consecutivos. Por 

tanto, una serie ovocitaria dura hasta que, en un día determinado, no hay oviposición. El 

intervalo entre dos oviposiciones consecutivas es mayor de 24 horas, por lo que la puesta 

de cada huevo de una serie ovocitaria se produce un poco más tarde que la del huevo del 

día anterior, si bien la duración de este intervalo es menor cuanto más larga es la serie. 

A lo largo de la serie ovocitaria, el peso medio del huevo se reduce progresivamente, de 

modo que los huevos puestos por la mañana (los primeros de la serie) son más pesados que 

los puestos por la tarde (Nordstrom, 1980; Arafa y col., 1982). Choi y col. (1981) 

señalaron que el momento de la oviposición no tiene un efecto directo sobre dicho peso, 

sino que éste depende de la posición que ocupa en la serie ovocitaria, siendo el primero de 

la serie el más pesado. 
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Sauveur (1988) y, posteriormente, Miyoshi y col. (1992), confirmaron y cuantificaron 

este hecho, indicando que los últimos huevos de una serie de puesta tenían un peso de 1 a 

1,5 g inferior a los huevos del inicio de la serie. También observaron una ligera 

disminución de la cantidad de albumen, lo que supuso, al final, una reducción del peso del 

huevo de 1,5 a 2 g. 

Lillppers y Wilhemson (1993) trabajaron con tres líneas de gallinas ponedoras 

seleccionadas con distintos criterios: número de huevos (línea NH), masa de huevo (línea 

MH), e índice de transformación (línea IT), con el fin de estudiar los parámetros 

fenotípicos y genéticos relacionados con la tendencia del patrón de la oviposición. 

Encontraron que la media del intervalo entre oviposiciones dentro de la serie ovocitaria 

fue 24,0, 26,0 y 25,3 horas, respectivamente. Dicho intervalo medio mostró una 

correlación positiva con la media del momento de la oviposición.  

Los resultados obtenidos también mostraron que el peso del huevo disminuía de forma 

significativa a medida que el orden del huevo dentro de la serie ovocitaria aumentaba, pero 

sólo en las series constituidas por menos de 18 huevos. 

1.3.	Factores	ambientales	y	de	manejo	

1.3.1. Condiciones de alojamiento 

La publicación de la Directiva 1999/74/CE sobre protección de ponedoras en baterías, 

con su reciente y completa entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2012, confiere al tipo 

de alojamiento de las gallinas una enorme trascendencia en lo referente a aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la producción de huevos, tanto en lo que  se refiere al 

modelo de producción (con o sin jaulas, con o sin parque exterior), como en lo que atañe 

a los nuevos modelos de jaulas. 

Los trabajos de los últimos 10-15 años destacan, sobre todo, el mayor número de huevos 

rotos y sucios obtenidos en los alojamientos alternativos y en las nuevas jaulas 

acondicionadas, si bien, en éstas, este problema ha ido disminuyendo conforme se ha ido 

mejorando su diseño y se ha aprendido a manejarlas mejor. 

Un aumento de huevos desclasificados tiene un impacto negativo en la economía de los 

avicultores, pero también implica un riesgo potencial para la seguridad alimentaria si la 

inspección y clasificación del huevo no se realiza correctamente. Los huevos sucios y los 
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huevos fisurados, sobre todo si están manchados con heces, aumentan considerablemente 

el riesgo de penetración de Salmonella spp a través de la cáscara (Cepero, 2011). También 

son preocupantes, en este mismo sentido, las fisuras capilares, que sólo se detectan al 

trasluz si no se dispone de clasificadoras de última generación. 

1.3.1.1.	Tipo	de	alojamiento	

El tipo de alojamiento de las ponedoras (jaula o suelo y, en éste, con o sin acceso a un 

parque exterior) parece tener una incidencia sobre diversas variables productivas, aunque 

los resultados que se encuentran en la bibliografía son, en muchas ocasiones, 

contradictorios, en especial en lo que a la intensidad de puesta se refiere. Algunos trabajos 

(Moore y col., 1977; Koelkebeck y Cain, 1984) observaron mayor coincidencia en señalar 

una mayor producción de huevos en el alojamiento en jaulas frente al alojamiento sobre 

suelo. La explicación a este hecho puede estar en una mejor adaptación de las gallinas 

ponedoras, en razón de su actual genética (hablamos de estirpes selectas) a la jaula, a la 

positiva evolución en el manejo de las aves ubicadas en las jaulas y en la mejora del diseño 

de las mismas con el discurrir del tiempo (Mrode y Akinokun, 1985). Koelkebeck y Cain 

(1984) compararon el alojamiento en jaulas con el alojamiento en suelo y con el 

alojamiento con acceso a parques de hierba, encontrando diferencias significativas en la 

producción de huevos a favor de las jaulas, al tiempo que apreciaron que el estrés de las 

aves mantenidas en jaulas (medido a través de la concentración de corticosterona en el 

plasma) era igual al de las explotadas en parques y significativamente menor que el de las 

alojadas en suelo. 

Más concordancia existe en lo que respecta a la superioridad de las jaulas frente al 

alojamiento en suelo en lo referente al tamaño medio del huevo (Biswas y Craig, 1970; 

Oluyemi y Roberts, 1975), al índice de conversión (IC) y a la mortalidad de las aves. No 

obstante, algunos autores encontraron que los huevos procedentes de jaulas 

convencionales (JC) tuvieron menos peso que los puestos por gallinas en suelo (Abrati, 

2006; Englamaierová y Tumová, 2009; Singh y col., 2009). 

Los datos de calidad de huevo recogidos en diferentes países miembros de la Unión 

Europea para diferentes tipos de alojamientos, tanto en naves experimentales como 

comerciales (Laywel, 2006), han puesto de manifiesto que la calidad global del huevo 

parece ser inferior en los sistemas sin jaulas. 
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Van den Brand y col. (2004) no encontraron diferencias significativas en el peso medio de 

huevos producidos por gallinas alojadas en jaulas y gallinas con acceso a un parque 

exterior. Sin embargo, éstas últimas pusieron huevos ligeramente más livianos al principio 

de la puesta y más pesados después de las 34 semanas de edad. 

Según Petek y col. (2009) y Dukic-Stojcic y col., (2009), los huevos producidos en jaulas 

convencionales tuvieron mayor peso que los de gallinas con acceso al aire libre, aunque 

sólo en la última fase del estudio las diferencias fueron estadísticamente significativas. 

Sauveur (1991), en una revisión efectuada de 25 estudios, realizados en los 15 años 

anteriores, concluyó que ni el peso del huevo ni la composición del mismo eran 

permanentemente modificados por el sistema de alojamiento. De forma similar, la calidad 

del albumen, el color de la yema y la incidencia de inclusiones internas (manchas de sangre 

y/o de carne) no parecieron estar influidas por el alojamiento. El porcentaje de huevos 

rotos era, en ocasiones, ligeramente inferior en gallinas alojadas en suelo que en las 

alojadas en jaulas, pero sin un incremento significativo de la resistencia de la cáscara en sí 

misma. Tampoco se pudo inferir que hubiera una variación en las características 

organolépticas de los huevos. 

En la mayoría de los estudios realizados no se encuentran diferencias en la resistencia de la 

cáscara entre huevos procedentes de jaulas convencionales y los que provienen de sistemas 

sin jaulas, tanto de gallinas en suelo como de gallinas con acceso al aire libre. Sin embargo, 

Abrati (2006) registró diferencias significativas en este parámetro, aunque fueron 

pequeñas, entre los huevos procedentes de jaulas convencionales y los procedentes del 

alojamiento en suelo, y mostrando una mayor resistencia los huevos de producción 

ecológica. Este mismo autor encontró diferencias en el espesor de la cáscara a favor de los 

huevos procedentes de jaulas convencionales frente a los originados en alojamiento en 

suelo, al contrario de los resultados expuestos en el trabajo de Englamaierová y Tumová 

(2009), aunque en ambos casos las diferencias fueron pequeñas. Las diferencias fueron 

mayores cuando se compararon los huevos producidos en jaula y los huevos producidos 

sobre suelo con los huevos ecológicos. Estos últimos presentan mayor grosor de cáscara 

que los primeros, lo que ya fue apuntado por Leyendecker (2002). Van den Brand (2004), 

Dukic-Stojcic y col., (2009) y Wang y col. (2009) no encontraron diferencias respecto a 

este parámetro entre los huevos procedentes de jaulas convencionales y los huevos de 

gallinas alojadas en sistemas al aire libre. 
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Aunque algunos trabajos mostraron pequeños pero significativos incrementos en la fuerza 

de rotura en huevos de gallinas al aire libre. Estudios más recientes (EFSA, 2005; Michel y 

col., 2007) no han confirmado estos resultados. 

El efecto del tipo de alojamiento sobre la altura del albumen del huevo ha mostrado 

resultados diversos. Ni en el trabajo de Van den Brand (2004) ni en el de Hidalgo y col. 

(2008) se obtuvieron diferencias al comparar los huevos procedentes de sistemas con 

jaulas y sistemas sin jaulas. Sin embargo, otros autores observaron menor altura de 

albumen en huevos procedentes de jaulas frente a los procedentes de alojamientos sobre 

suelo (Abrati, 2006, ; Dukic-Stojaulas y col., 2009), o justo al revés (Singh et al, 2009). 

Los datos relativos al color de la yema son mucho más variables entre los distintos estudios 

realizados, debido a que este parámetro depende principalmente de la alimentación 

ingerida por la gallina. No obstante, el color de la yema es, generalmente, más intenso 

cuando las gallinas tienen acceso a parques exteriores con hierba. En lo que se refiere a los 

huevos ecológicos, éstos suelen tener menos color de yema debido a las restricciones 

normativas referidas a la suplementación del alimento con pigmentos que no están 

incluidos en los ingredientes naturales del pienso. 

En sistemas sin jaulas el porcentaje de huevos generados de categoría B es más variable que 

en los procedentes de jaulas (EFSA, 2005; Fiks-Van Niekerk, 2005). Así, Michel y 

Huonnic (2003) encontraron un 7,5-15,4% de huevos sucios producidos en aviarios, 

frente a sólo el 3,9%  en el caso de los obtenidos en jaulas. Por el contrario, Leyendecker 

y col. (2002) observaron menos huevos sucios y rotos en los aviarios que en jaulas 

convencionales. El factor fundamental, en esta temática, es la incidencia de la puesta en el 

suelo, dónde el porcentaje de huevos recogidos de categoría B puede llegar a superar el 

10% (Abrahamsson y Tauson, 1988); Tserveni-Gousi y col., 2005). Este problema 

depende de muchos factores (nidales adecuados en diseño y número y/o espacio por ave, 

manejo de los mismos, manejo del ave durante la recría, edad al traslado, profundidad de 

la cama, intensidad lumínica y programa de luz aplicado) y suele ser mayor en aviarios que 

en naves con gallinas alojadas en un solo nivel. En los aviarios holandeses la mejora ha sido 

continua, desde un promedio de 3,5% en los años 90, reduciéndose al 2% (0,4-5,6) en 

2003, y situándose en un 0,6-1,2% en las instalaciones más recientes (Fiks-Van Niekerk, 

2005). 
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En sistemas sin jaulas el nivel de roturas, puede ser inferior al obtenido en jaulas 

convencionales (Villagrá y col., 2003; Scholz y col., 2006), pero hay bastante más 

variabilidad, sobre todo en el caso de gallinas camperas y ecológicas. Ello es  debido a su 

mayor exposición a factores ambientales (Sauveur, 1991; Solomon y Fraser, 1998; Van 

den Brand y col., 2004; Clerici y col., 2006; Rossi, 2007). La frecuente disparidad de 

resultados en los trabajos publicados puede deberse a diferencias de manejo y de nutrición, 

al peso del huevo o, incluso, al porcentaje de puesta de las gallinas (Van den Brand y col., 

2004). Así, en huevos ecológicos se ha hallado una mayor proporción de cáscara (Rizzi y 

col., 2006) o  un mayor espesor de la misma (Castellini y col., 2006), pero el porcentaje 

de puesta media estaba entre el 50 y el 70% en comparación con los otros tipos de 

producción. 

Según los resultados del proyecto Laywel (2006a) la proporción de huevos sucios y rotos 

era mucho menor si las gallinas tenían acceso a parques exteriores cubiertos (verandas) o 

estaban alojadas al aire libre. Tauson (2002) indicó que hay claras posibilidades de que ello 

se deba a la ingestión por parte de las propias gallinas de un número importante de los 

huevos rotos o puestos en el suelo o en los parques, lo que podría explicar, al menos 

parcialmente, su aparente menor tasa o  nivel de puesta. 

En un estudio más reciente realizado en granjas comerciales, De Reu y col (2009a) 

obtuvieron el mejor resultado (2,2%), en lo que a huevos sucios y rotos se refiere, en 

aviarios con salida al exterior, y el peor (7,8%), en jaulas acondicionadas, con resultados 

intermedios en el caso de los huevos camperos. Esta situación se repetía en lo que respecta 

a las microfisuras, cuya presencia oscilaba entre el 1,1 y el 2,8%. 

En muestreos de mercado, la tendencia general (aunque sin diferencias significativas) fue 

encontrar un mayor porcentaje de estuches con huevos rotos cuando procedían de jaulas y 

uno menor en los procedentes de granjas ecológicas (Hidalgo y col., 2008; de Reu y col., 

2009b). 

1.3.1.2.	Tipo	y	diseño	de	la	jaula	

La intensidad de puesta de las ponedoras alojadas en jaulas “poco profundas” o “invertidas” 

es mayor que la de las que se alojan en jaulas “profundas” (Cunningham, 1982a,b; Adams y 

Craig,1985), aunque éstas ya están prohibidas en la UE desde el año 1988. 
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En cuanto al peso medio del huevo, índice de transformación y mortalidad, el efecto del 

tipo de jaula no parece tan evidente. Robinson (1979) no observó ningún efecto sobre el 

peso medio del huevo, pero sí sobre la mortalidad (menor en las invertidas). Hill y Hunt 

(1980) encontraron una menor mortalidad en las profundas que en las invertidas, aunque 

Quart y Adams (1982) no detectaron diferencias ni para la mortalidad ni para el IC (índice 

de conversión técnico). Cunningham (1982b) observó diferencias significativas para el 

peso medio del huevo (mayor en las invertidas) y para el IC (menor en las profundas), 

pero no para la mortalidad. Adams y Craig (1985) no obtuvieron diferencias entre y tipos 

de jaulas para la mortalidad ni para el IC. Ballay y col. (1987) tampoco evidenciaron 

diferencias para el IC, pero sí para la mortalidad (menor en las invertidas). Ramos y col. 

(1990) encontraron que las gallinas alojadas en jaulas profundas consumían más pienso y 

tenían peor IC que las alojadas en jaulas invertidas; en cambio, no observaron diferencias 

para la intensidad de puesta ni para el peso del huevo. 

En este contexto debemos mencionar obligatoriamente la Directiva 99/74/CE, que entró 
en vigor el pasado 1 de enero de 2012. En ella se establecen los siguientes requisitos para 
las nuevas jaulas, las denominadas jaulas “enriquecidas” que sustituyen definitiva e 
irreversiblemente a todos los demás tipos de jaulas en el seno de toda la Unión Europea 
(figura 1a): 

 Una superficie mínima de 750 cm2/ave. La superficie total de la jaula será de 
2.000 cm2 como mínimo. 

 Un nidal con un suelo confortable donde las aves puedan poner sus huevos. 

 Un área donde las gallinas puedan picotear y escarbar. 

 Aseladeros con una longitud mínima de 15 cm/ave. 

 Un espacio de comedero de, al menos, 12 cm/ave 

 Disponibilidad, en cada jaula, de un mínimo de 2 bebederos de cazoleta o tetina. 

 Un dispositivo para que las gallinas puedan desgastar sus uñas. 

El hecho de que estas jaulas incorporen determinados elementos que persiguen mejorar el 
bienestar de las gallinas está en el origen de la mencionada denominación de jaulas 
“enriquecidas” o jaulas “acondicionadas”. 
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Figuras 1a y 1b. Vista de una jaula “enriquecida” y de un aviario 

La actual normativa sobre producción de huevos en la U.E. no sólo se refiere al 
alojamiento de las gallinas en jaulas (o baterías) (Figura 1a) sino que también señala los 
requisitos que deben cumplir los denominados alojamientos alternativos o alojamientos 
carentes de jaulas (sistemas sin jaulas).  

Loa alojamientos alternativos son aquéllos en los que las gallinas no viven 
permanentemente dentro de una jaula, sino que gozan de una mayor o total libertad de 
movimientos y de desplazamientos (Figura 1b), con o sin acceso a parques exteriores.  

El Cuadro 1 sintetiza la superficie necesaria para los 4 modelos productivos que marca 
actualmente la legislación de la UE. 

Cuadro 1. Superficie necesaria en distintos modelos de producción de huevos en la UE 

Sistema de 
producción 

Código 
huevo 

Densidad 
población 

Densidad en 
parque 

Tipo de 
alimentación 

Jaula/Batería 3 750 cm2/ave No existe Convencional 
Suelo1 2 9 aves/m2 No existe Convencional 
Campera 1 9 aves/m2 4 m2/ave Convencional 
Ecológico2 0 6 aves/m2 4 m2/ave Ecológica 
1 Incluyendo “aviarios”, donde las gallinas pueden disponerse en varios niveles 
2 Regido por los Reglamentos 834/2007 y 889/2008 

 Fuente. Comisión de la UE. 

En estos sistemas de alojamiento la competencia por los nidales puede conducir a un 

aumento de los huevos puestos en la zona de cama si los nidales no son los suficientemente 

atractivos, la zona de cama no se diseña y no se maneja correctamente (Guesdon y Faure, 

2004), teniendo en cuenta que la oviposición se concentra en unas pocas horas del día 

(Joly y col., 2003; Cepero, 2004). 

En el informe EFSA (2005) se mencionan varios factores que influyen en el porcentaje de 

huevos desclasificados: uso de los nidos (según su diseño, tamaño y posición en la jaula), 
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limpieza de sus tapices, diseño y manejo del área de escarbado, posición y diseño de las 

perchas, espacio por ave y tamaño de grupo. 

Cepero y col. (2000, 2001, 2003) controlaron mensualmente el grosor y densidad de la 

cáscara en dos ciclos de puesta completos y no encontraron ningún efecto del tipo de jaula; 

las gallinas alojadas en jaulas acondicionadas no produjeron cáscaras más fuertes o menos 

defectuosas, teniendo mucho más efecto la estirpe. Mallet y col. (2003) obtuvieron 

resultados similares. 

La posición de las perchas en las jaulas enriquecidas, ampliamente usadas por las gallinas, 

es un factor importante y no debe constituir un obstáculo para las gallinas, como ocurre si 

se colocan en el medio de la jaula o perpendiculares al comedero. En tal caso, las gallinas 

caminan menos, hay más suciedad en el piso de la jaula y aumentan los huevos sucios, 

además de que algunos huevos no ruedan hasta la cinta de recogida. Alvey y Tucker (1993) 

registraron un 1,1% de huevos rotos en jaulas convencionales; en el caso de jaulas 

enriquecidas, un 5,9% si la percha estaba ubicada a 13 cm del fondo de la jaula, y un 3,1% 

si estaba a 18 cm. Además, si el espacio de percha es insuficiente hay más defectos 

estructurales en la cáscara, quizá por el estrés producido por la disputa entre las aves  por 

lograr un lugar en las perchas. 

Como ya se ha mencionado, un buen uso de los nidales es de suma importancia para evitar 

un exceso de huevos desclasificados y diseños o posiciones inadecuadas pueden aumentar 

el número de huevos rotos hasta tres veces más de lo normal. La alta utilización de los 

nidales hace que los huevos puestos se concentren en un espacio reducido de las cintas de 

recogida, factor esencial en el aumento de huevos rotos y fisurados observados en muchos 

estudios (Cepero, 2011). Para lograr una distribución más homogénea y prevenir roturas, 

las cintas deben avanzar automáticamente cada cierto tiempo. 

Guinèbretiere y col. (2012) investigaron la influencia de proporcionar material de cama y 

recubrimiento de los ponederos y de las áreas de picoteo y escarbado, sobre la higiene de 

las jaulas, así como sobre el lugar escogido para la oviposición y la calidad de los huevos. El 

uso de los ponederos para la oviposición disminuyó cuando fueron recubiertos con malla 

de plástico. Los huevos puestos fuera del ponedero fueron de menor calidad que los 

puestos dentro, sobre todo en el caso de los huevos puestos en las áreas de picoteo y 

escarbado. 
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En el proyecto de investigación paneuropeo Laywel (2005) se intentaron analizar 

conjuntamente todos los datos disponibles hasta entonces sobre jaulas y producción de 

huevos, ya fuesen de origen experimental o comercial. La proporción de huevos rotos fue 

baja en las jaulas acondicionadas, ya fuesen pequeñas (≤ 15 aves/jaula), medianas (de 15 a 

30) o grandes (> 30aves/jaula). El nivel de huevos sucios obtenidos en jaulas 

convencionales y en jaulas acondicionadas fue similar, excepto en las jaulas acondicionadas 

grandes, en aquel momento menos evolucionadas. Las correlaciones entre el uso del nidal 

(alto, medio o bajo) y el número de huevos sucios y rotos no fueron significativas. 

Todos los resultados de los numerosos estudios disponibles confirman que en jaulas 

acondicionadas la calidad del huevo depende claramente de su diseño y que, si es 

adecuado, no necesariamente hay problemas. En los últimos años se ha logrado un 

progreso significativo en este diseño, y los resultados obtenidos en granjas  experimentales 

y en la propia producción comercial ofrecen cifras significativamente menores de huevos 

rotos y sucios que al principio. 

El empleo de un alambre de tensado ubicado debajo del comedero, para frenar los huevos 

cuando ruedan desde el nidal a la cinta, puede reducir en un 40-50% la proporción de 

huevos rotos, sucios y fisurados recolectados, sobre todo en el caso de las jaulas grandes 

(Van Niekerk y Reuvekamp, 2000). 

Los estudios más recientes sobre la influencia del tipo de jaulas, revisados, en parte, por 

Rossi y col. (2010) y Holt y col. (2011), estudios que se han realizado con jaulas diseñadas 

para ubicar grupos grandes de ponedoras, ofrecen resultados a veces divergentes, incluso 

tratándose de modelos de jaulas aparentemente similares. Pequeñas pero importantes 

diferencias en los diseños o en el manejo de las jaulas pueden estar detrás de esta 

divergencia. Otros factores externos como el ambiente de la nave, el manejo general o el 

estado sanitario de las aves, pueden tener su propia influencia, a veces mayor que la del 

diseño en sí. 

Mirabito y col (2005) obtuvieron más huevos rotos y un porcentaje similar de huevos 

sucios en jaulas acondicionadas que en jaulas convencionales, pero con amplia variación 

entre granjas y a lo largo del ciclo de puesta. Con jaulas acondicionadas para 15-20 

gallinas, Karkulin (2006) contabilizó menos huevos sucios pero más huevos rotos que en 

jaulas convencionales. Guesdon y col (2006), trabajando con dos modelos de jaulas 

acondicionadas cuyos accesorios tenían muy distinta configuración, obtuvieron entre dos y 
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tres veces más huevos rotos y fisurados que en jaulas convencionales, pero, en este caso, 

los huevos se recogían manualmente 1 vez al día, por lo que se acumulaban en las cintas, y 

sólo una de las jaulas acondicionadas (la que tuvo menos roturas) tenía alambre “salva-

huevos”. 

Vits y col. (2005), trabajando con tres modelos distintos de jaulas acondicionadas, con 

grupos de entre 10 y 60 gallinas por jaula, sólo registraron un 0,6% de huevos rotos en 

todos ellos. El porcentaje de huevos sucios estuvo entre el 3,0 y el 3,8, y el peor resultado 

lo tuvo un modelo para 20 gallinas. En jaulas de más de 40 gallinas, Guinnebretière y col. 

(2010) obtuvieron más huevos puestos en el nido que en modelos más pequeños, y Bignon 

y col, (2010) observaron una gran diferencia en el uso del nidal entre las dos estirpes 

utilizadas, y un nivel de roturas más alto en las jaulas de mayor tamaño de grupo. Tactacan 

y col. (2009), con jaulas para 24 gallinas, no obtuvieron un mayor porcentaje de roturas 

de huevos, usando el alambre “salva-huevos”, que en el caso de jaulas más pequeñas; pero 

la cifra de huevos sucios era tres veces mayor, a causa de una elevada puesta en la zona de 

cama. 

En un recientísimo trabajo Garner y col. (2012) han analizado el efecto de diversas 

variables relacionadas con el diseño de la jaula, tales como la superficie de la misma, el 

tipo de batería (en A o vertical), el tipo de comedero y bebedero y su ubicación en la jaula. 

En este estudio, obtuvieron mayor producción de huevos cuando había una mayor 

disponibilidad de comedero, las  jaulas eran más altas, los bebederos estaban situados en la 

parte de atrás de las jaulas en el caso de baterías verticales y se realizaba una frecuente 

retirada de las deyecciones. Asimismo, obtuvieron un mayor peso del huevo cuando las 

gallinas se ubicaban sobre suelos de mayor pendiente, con bebederos colocados en la parte 

delantera o trasera de la jaula (frente a la colocación en el medio de la misma) y con  un 

mayor espacio por gallina. Estos resultados destacan la importancia del diseño de la jaula. 

1.3.1.3.	Densidad	y	tamaño	del	grupo	

Cuando las densidades son elevadas, aumenta la presión sobre la estructura social del 

grupo,  lo que se traduce en un menor bienestar de algunos individuos, lo que se relaciona 

con el deterioro de los rendimientos (intensidad de puesta) señalado por Cunningham y 

col. (1988), así como por Davami y col. (1987) y por Lee y Moss (1995). Adams y Craig 

(1985) encontraron una relación curvilíneal entre producción de huevos, consumo, índice 
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de conversión, mortalidad y densidad de población, de forma que los rendimientos 

empeoraban con más rapidez cuanto mayor era la densidad. 

Brake y Peebles (1992) experimentaron con tres densidades distintas (344, 516 y 1.032 

cm2/ave) en dos pruebas. Los resultados no fueron concordantes para la intensidad de 

puesta ni para el IT y el peso medio del huevo no se vio afectado por la densidad. 

Tampoco Craig y Milliken (1989) observaron efecto alguno de la densidad sobre el peso 

del huevo. Incluso con anterioridad Roush y col. (1984) habían detectado una tendencia a 

aumentar dicho peso al incrementarse la densidad de población, posiblemente ligado al 

menor número de huevos que pusieron las gallinas alojadas en densidades más elevadas. 

Los estudios que abordan las repercusiones del tamaño del grupo (número de aves/jaula) 

sobre los rendimientos de las ponedoras son abundantes, pero muy pocos los que evitan 

mezclar los efectos de este factor con otros factores como, por ejemplo, la longitud de 

comedero por ave. Tiene interés el trabajo de Carey y col. (1995), quienes utilizaron 6, 8, 

12 y 24 aves/jaula, manteniendo siempre 364,1 cm2/ave y 10,2 cm de comedero/ave, y 

estudiaron los rendimientos desde las 20 hasta las 72 semanas de edad. Concluyeron que el 

tamaño del grupo no afectaba a la intensidad de puesta,  ni a la masa diaria de huevo, ni al 

IT, ni a la distribución de huevos por clases comerciales, ni a la mortalidad de las aves, 

pero sí afectaba, en cambio, al consumo (menor con 6 y 8 aves/jaula) y al porcentaje de 

huevos rotos (menor con 8 aves/jaula). 

Un factor importante a considerar es la longitud de comedero/ave. Robinson (1979) así 

como Davami y col. (1987), manteniendo constantes la densidad y el número de 

aves/jaula, compararon longitudes de comederos de, respectivamente, 10,2 y 7,6 

cm/ave, el primero de los autores citados, y de 12,0 y 8,6 cm/ave, los segundos. En 

ambos casos se observó una mayor intensidad de puesta cuando las aves disponían de un 

mayor espacio de comedero. Incluso, Robinson (1979) concluyó que la longitud de 

comedero por ave tiene una mayor influencia sobre la producción de huevos que la 

densidad o el tamaño del grupo. 

Más recientemente, Anderson y Havenstein (2007), trabajando con gallinas ubicadas en 

grupos de 3 o 4 aves por jaula, con la misma densidad y misma longitud de comedero, no 

encontraron diferencias de mortalidad ni en la edad al 50% de puesta ni en el número de 

huevos por gallina alojada. Las gallinas alojadas en grupos de cuatro animales consumieron 

algo más de pienso que las que estuvieron alojadas en grupos de tres aves, tanto en el 
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primer ciclo de puesta como en el segundo. El mayor coste de alimentación fue 

compensado por un número de huevos de clase A (clasificación USA) ligeramente más 

alto. 

Valdivié y col. (2003) obtuvieron una mayor producción de huevos en gallinas alojadas en 

jaulas de 1640 cm2 con grupos de 2 y 3 animales/jaula (+36 y +29 huevos, 

respectivamente) que cuando se trataba de gallinas alojadas en grupos de 4 aves/jaula. En 

estas últimas, además, fueron más elevados tanto el consumo de pienso por huevo 

producido como la mortalidad. Fuenmayor y col. (1992) observaron resultados similares 

en dos experimentos, con superficies útiles de 600 cm2 (experimento 1) y 400 cm2 

(experimento 2) por ave, respectivamente. Si bien, considerando los diferentes periodos 

productivos de las ponedoras, los resultados difirieron y parecieron confusos, en el 

resultado final. En el correspondiente a la puesta total de las gallinas a lo largo de su vida 

productiva, se constata un aumento en el número de huevos por ave según aumentaba el 

espacio que se le daba a cada ponedora (234,04 huevos/ave en el experimento 1 frente a 

230,62 huevos/ave en el experimento 2). 

Otros autores comprobaron igualmente que cuando la densidad de ocupación aumentaba, 

la producción y el peso de los huevos disminuía (Robinson 1979; Cunningham y col., 

1982b; Quart y col., 1982; Sütö y col., 1997; Anderson y col., 2004). Onbasilar (2005) 

observó una mayor producción de huevos a medida que disminuía la densidad de 

ocupación de las jaulas (94,1% en jaulas con 1 ponedora, 89,3% con 3, y 78,5% con 5), 

aunque los resultados con respecto al peso del huevo fueron mejores en las jaulas con 3 

ponedoras, seguido de las jaulas con 1 y finalmente con 5 ponedoras (63,6, 63,4 y 62,4 

gramos respectivamente). 

Algunos autores (Koelkebeck y col., 1987; Brake y Peebles., 1992; Carey y col., 1995; 

İşcan y col., 1998) no encontraron relación entre la densidad de ocupación y la 

producción y peso de los huevos, mientras que otros (Cook y col., 1966; Dorminey y 

col., 1971) obtuvieron un aumento en la puesta y en el peso del huevo con densidades 

altas. Estas diferencias, como mantiene Onbaşilar (2005), pueden ser debidas a factores 

tales como el genotipo y la edad de las aves, la época del año, el espacio disponible de 

comedero/ave y las condiciones del alojamiento. 

En los ensayos llevados a cabo por Roush y col. (1984) y Davami y col. (1987) también se 

pudo constatar que, al aumentar la densidad de ocupación de las jaulas, el tamaño del 
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huevo tendía a aumentar. Este resultado pudo ser debido a que las aves con menor espacio 

en la jaula no consumen energía para desarrollar ciertas aptitudes o para realizar 

determinados movimientos al no disponer del suficiente espacio para ello y esta energía no 

consumida la destinan a la producción. Por el contrario, Onbasilar (2005) obtuvo en un 

ensayo con ponedoras semipesadas que, de las tres densidades de ocupación de las jaulas 

con las que experimentó (1968, 656 y 393,8 cm²/ponedora, respectivamente), el peso del 

huevo era mayor en la situación de mayor densidad (P<0.01). 

Autores como Lee (1989), Mench y col. (1986), Koelkebeck y col. (1987), Brake y col. 

(1992), Carey y col. (1995) e İşcan y col. (1998) realizaron estudios que pusieron de 

manifiesto que no existe relación alguna entre la densidad de ponedoras/jaula y el tamaño 

de los huevos generados. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, según aumenta el tamaño del grupo por 

jaula, se dan más casos de picaje y canibalismo, lo cual provoca un aumento del estrés (que 

también puede ser debido a la limitación del espacio disponible) y, por lo tanto,  se origina 

un peor aprovechamiento del pienso puesto a disposición de las gallinas. Los casos de 

estrés producen un aumento de la frecuencia respiratoria en las aves y, paralelamente, se 

genera la movilización de la energía almacenada hacia ciertos procesos metabólicos que, en 

estas circunstancias, priman sobre los procesos productivos (Siegel y col., 2000). 

El conocimiento de los porcentajes de huevos rotos y en fárfara generados en cada caso es 

fundamental, no sólo para orientarnos sobre la dureza de la cáscara, sino también para 

conocer la forma en que afecta la densidad de la población de las ponedoras ubicadas en las 

jaulas a la proporción de huevos que deben desecharse y, por tanto, a la proporción de 

huevos útiles obtenidos. 

Para que el número de huevos que llegan intactos al consumidor sea una proporción alta 

en relación a los huevos desechados por roturas, no sólo es importante la solidez de la 

cáscara sino que dichos huevos no se vean sometidos a golpes que puedan fracturarlos. 

Parece razonable pensar que, a medida que aumenta la densidad de las ponedoras en las 

jaulas, el número de huevos rotos también irá en aumento ya que la cantidad de obstáculos 

(picos, patas, etc.) que encuentra el huevo, en su trayecto hacia la cinta transportadora es 

mayor. 
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El aumento del número de huevos rotos, a medida que aumenta la densidad de ponedoras 

en jaula, fue el resultado del ensayo de Fuenmayor y col. (1992) tratándose de gallinas de 

la línea Babcok-380: se diseñó un experimento con gallinas de 22 semanas de edad, y en el 

tratamiento 1 (600 cm²/ave) se obtuvo menor porcentaje de huevos rotos (1,29%) que en 

el tratamiento 2 (400 cm²/ave; 1,69%). 

Por lo que se refiere al papel que la densidad puede tener en el índice de mortalidad, 

Valdivié y col., (2003) encontraron que al alojar 2, 3 y 4 gallinas ponedoras por jaula, la 

viabilidad era del 98,4, 94,6 y 89,1%, respectivamente; es decir, la mortalidad aumentaba 

a medida que lo hacía la densidad de ocupación de las jaulas. Ello concuerda con lo 

informado por Moinar y Morisse (2000). La razón era que al haber una menor densidad se 

originaba una disminución del estrés, del canibalismo y de la transmisión de enfermedades, 

que, generalmente, son las principales causas de muerte en el caso de las gallinas 

ponedoras. 

Los resultados de Carey (1996), con 239 cm²/ave en el experimento 1, y 222 cm²/ave en 

el experimento 2, corroboraron lo expuesto acerca de que, al aumentar la densidad de 

ocupación, se incrementa, a su vez, la mortalidad, como han puesto de manifiesto diversos 

autores (Koelkebeck y Cain, 1984; Roush y col., 1984; Adams y Craig, 1985). En el 

ensayo realizado por Bilčík (1999a) con grupos de 15, 30, 60 y 120 ponedoras blancas 

Hisex por jaula, también se encontró una mayor agresividad y picaje en los grupos más 

grandes, aumentando la agresividad conforme aumentaba el número de ponedoras/jaula 

(Hughes y col., 1977; Allen y col., 1975; Wegner, 1990). Otros autores mantienen que la 

relación densidad-agresividad podría no ser lineal y al aumentar el número de ponedoras 

no necesariamente tiene que aumentar la agresividad sino que las gallinas pueden optar por 

utilizar diversas estrategias para establecer relaciones en el grupo, según sea la densidad de 

éste (Pagel y Dawkins, 1997; Bilčik y col., 1999b). 

En otros trabajos no se halló relación entre la densidad de ocupación de las jaulas y la 

mortalidad (Onbasilar y col., 2005; Cunningham y col., 1981; Cunningham, 1982b; 

Davami y col., 1987; İscan y col., 1998). 

Nicodemus y col. (2012), trabajando con una estirpe ligera y otra semipesada, no 

encontraron efecto significativo del número de gallinas por jaula (cuatro ó cinco) sobre la 

intensidad de puesta ni sobre la masa de huevo exportada diariamente, aunque sí lo 

encontraron sobre el peso medio del huevo, obteniéndose valores más elevados de este 
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parámetro en las jaulas con más animales. Hay que decir que, en este trabajo, las 

dimensiones de las jaulas eran idénticas, por lo que no sólo era distinto el número de 

animales por jaula sino también la superficie disponible para cada uno de ellos y la longitud 

de comedero por gallina. 

Una densidad de gallinas elevada provoca un incremento de la producción de huevos 

“body-checked” (Dorminey y col., 1965), que son aquéllos que resultan de la contracción 

de la glándula coquilaria cuando la cáscara está en sus primeras fases de formación, 

contracción que puede deberse a situaciones de estrés. Una densidad elevada también 

pueden dar lugar a retrasos en la oviposición porque las gallinas retienen el huevo en su 

tracto genital y, por esta razón, puede aumentar la incidencia de huevos con líneas blancas 

o zonas planas (Reynard y Savory, 1999). En efecto, los primeros son los que son 

retenidos durante más tiempo en la glándula coquilaria de lo que corresponde al tiempo 

normal de oviposición, y los segundos son los que entran en dicha glándula mientras el 

huevo anterior está todavía ahí. La gallina también puede optar por retener más tiempo el 

huevo en su interior si no puede entrar en el nidal a poner, dada su predisposición a 

utilizarlo. Situaciones de esta naturaleza generan “decoloración” de los huevos morenos 

por el depósito de una fina capa de calcio sobre la cáscara, aumentando también, como ya 

se ha indicado, la incidencia de huevos con líneas o bandas blancas y/o con zonas aplanadas 

(Hughes y col., 1986; Reynard y Savory, 1999). 

1.3.1.4.		Piso	de	la	batería	

Aunque las gallinas, cuyos resultados productivos son objeto de estudio en la presente 

Tesis Doctoral, se hallaban ubicadas en un único piso, el central, de una batería de tres 

pisos, es conveniente realizar alguna consideración al respecto. 

Bougon y col. (1986) no observaron efectos del piso de la batería sobre la producción de 

huevos, sobre su peso medio, ni sobre la mortalidad de las ponedoras; sí hubo un efecto 

significativo, a favor de los pisos superiores, sobre el índice de conversión. 

Utilizando baterías de cuatro pisos, Jackson y Waldroup (1987) hallaron diferencias sobre 

la intensidad de puesta, tamaño del huevo y mortalidad de las aves, correspondiendo los 

mejores resultados al piso inferior y empeorando progresivamente al pasar a los pisos 

superiores. Ovejero (1991), trabajando a lo largo de tres ciclos de puesta separados por 

dos mudas forzadas, con aves de dos estirpes alojadas en dos pisos, encontró un mayor 
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porcentaje de huevos rotos en el piso inferior, con diferencias significativas respecto al 

piso superior. Por lo que respecta a la intensidad de puesta, detectó una mayor producción 

en la aves alojadas en el piso superior, si bien la existencia de diferencias significativas 

dependió de la estirpe y del ciclo de puesta. El peso medio del huevo no se vio afectado 

por el factor piso de la batería. 

Cardoso (1996) concluyó, en su Tesis Doctoral, que las ponedoras ligeras lograban la 

mayor intensidad de puesta, en los tres ciclos de puesta estudiados, cuando se encontraban 

ubicadas en el piso intermedio de una batería de tres pisos de altura. En el caso de las 

semipesadas ocurría lo mismo en los ciclos segundo y tercero, pero no así en el primero, 

en el que la mayor intensidad de puesta la alcanzaban las gallinas situadas en el piso 

inferior. 

También Cardoso (1996) observó que el peso medio del huevo más elevado correspondía 

a las aves alojadas en el piso inferior y que, siempre, la menor proporción de huevos rotos 

se daba en el piso superior, y la más elevada en el inferior (si bien, en el caso de las 

ponedoras ligeras no hubo diferencias significativas entre los pisos inferior e intermedio). 

Probablemente, las reacciones de temor de las aves y su actividad, en función de su 

ubicación, puedan constituir una explicación de estos resultados. 

Jimeno (2003) observó un mayor espesor de cáscara en los huevos producidos en el piso 

inferior de una batería de tres niveles. Cuando estudió las diferencias entre estirpes, las 

gallinas ligeras dieron el mismo resultado, mientras que en las gallinas semipesadas, la 

mejor calidad de cáscara se obtuvo en el piso superior. Los mismos resultados obtuvo al 

estudiar la calidad del albumen, concluyendo que había una respuesta diferente entre 

estirpes debido al efecto del piso de la batería sobre la calidad de la cáscara y del albumen 

del huevo. 

La diversidad de resultados seguramente puede justificarse, al menos en parte, por la 

diversidad de condiciones ambientales globales (número de pisos y diferencias de 

iluminación entre ellos, tipos de jaulas, control medioambiental, etc.) existentes en cada 

caso, además de por las diferencias genéticas de las estirpes utilizadas. 

1.3.2. Temperatura y humedad relativa 

Hace mucho tiempo que está demostrado el efecto negativo de las elevadas temperaturas 

ambientales (estrés calórico) sobre el consumo, la intensidad de puesta y el tamaño medio 
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del huevo en el caso de las gallinas ponedoras (Bennion y Warren, 1933, citados por 

Arima y col., 1976). 

Más recientemente (Ahvar y col., 1983) encontraron que el inicio de la producción 

(madurez sexual) y el pico de puesta se adelantaban, disminuyendo significativamente el 

peso del huevo para el conjunto del ciclo productivo, en aves ligeras mantenidas a 32ºC 

comparadas con las mantenidas a 20ºC. 

Peguri y Coon (1991) encontraron que con gallinas ligeras mantenidas a diversas 

temperaturas constantes, dentro de un intervalo térmico entre 16,1 y 31,1ºC, la 

intensidad de puesta no se veía afectada por la temperatura, mientras que el peso unitario 

del huevo se redujo en 3,81 g al pasar de 16,1ºC a 31,1ºC (P<0,05). El índice de 

conversión mejoraba de forma significativa al aumentar la temperatura dentro del 

intervalo térmico indicado. 

Es interesante destacar que los efectos de las altas temperaturas varían según se trate de 

temperaturas constantes o cíclicas. Deaton y col (1982) compararon el ciclo diario de 

temperatura 15,6ºC - 35ºC - 15ºC con una temperatura constante de 20ºC (temperatura 

media del ciclo diario) a lo largo de ocho semanas y no encontrando diferencias 

significativas entre ambas situaciones respecto a la intensidad de puesta, al consumo de 

alimento, al peso del huevo, al índice de conversión y a la variación de peso vivo. Estos 

mismos autores (Deaton y col., 1981), utilizando diversos ciclos de temperatura (15,6-

35ºC, 21,1-35ºC y 26,7-35ºC), señalaron el interés de rebajar la temperatura mínima 

diaria en épocas de temperaturas elevadas, debido a que el peso medio del huevo tiende a 

reducirse con el régimen térmico más alto (26,7-35ºC) aunque sin que se registraran 

diferencias significativas. 

También existe una interacción “temperatura elevada x edad” y, según Arima y col. 

(1976), con una temperatura elevada la producción de huevos se ve afectada más 

severamente en las gallinas más viejas. 

Cuando las aves sufren un estrés térmico es inmediata la reducción de su consumo. Jones y 

col. (1976), con gallinas aclimatadas a 21ºC, observaron que las ponedoras sólo 

necesitaban un día para ajustar su consumo al ser expuestas a una temperatura de 35ºC. De 

Andrade y col (1976) demostraron que el aumento de la concentración energética y del 
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contenido proteico en el pienso mitigaba parcialmente los efectos de las altas temperaturas 

sobre la producción y el tamaño de los huevos. 

En situación de altas temperaturas, el peso del huevo se reduce de forma curvilínea. Por 

encima de 25ºC esta reducción corresponde a 0-4-1g/ºC, conforme a la fórmula de Smith 

y Oliver (1972): 

P = 59,16 – 1,34{0,2[(T-32) x 0,555] -16}– 0,313{0,2[(T-32) x 0,555 -16}2 

siendo P el peso del huevo (en g) y T la temperatura (en ºC). 

Estos autores demostraron que la disminución de la producción y del peso del huevo se 

debe más al menor consumo que a cualquier otro cambio fisiológico inducido por las altas 

temperaturas, aunque éstas sí provocan, paralelamente, cambios en otros parámetros 

cualitativos del huevo. 

El efecto indirecto de las temperaturas elevadas (por la disminución del consumo) sobre la 

calidad de la cáscara tiene escasa importancia. Los factores más importantes, responsables 

del empeoramiento de la calidad de la cáscara con las altas temperaturas, son la alcalosis 

respiratoria, corregida por la eliminación renal de iones bicarbonato, que se traduce en un 

limitado intercambio iónico en la glándula coquilaria (Mongin, 1978), y la reducción del 

flujo sanguíneo en dicha glándula por la vasodilatación periférica (Wolfenson y col., 

1981). También influye la reducción de la actividad de la anhidrasa carbónica en la citada 

glándula y en los riñones (Goto y col., 1979). Esta enzima interviene en la síntesis del 

bicarbonato cálcico necesario para el depósito de carbonato cálcico en la cáscara (Balnave y 

col., 1989) y, por  tanto, en situaciones de estrés térmico, es importante la 

suplementación de la alimentación de las ponedoras con bicarbonato cálcico (Altan y col., 

1994). 

Deaton y col. (1982) demostraron que el consumo de pienso, la intensidad de puesta, el 

peso del huevo, el índice de conversión y la calidad de la cáscara, no mostraban diferencias 

significativas cuando las aves se mantenían a una temperatura constante de 25ºC y cuando 

estaban sometidas a temperaturas cíclicas con un ciclo diario de 15,6-35ºC (media de 

25ºC). Por lo tanto, resulta aconsejable rebajar la temperatura mínima diaria en épocas de 

muy  elevadas temperaturas máximas. 
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Las temperaturas altas provocan una rápida disminución del peso del albumen y de la 

yema. Hay que significar que ésta tarda más tiempo en recuperarse al cesar el estrés 

térmico, lo que se relaciona con la jerarquía del desarrollo y maduración de los ovocitos 

en el ovario (Sauveur y Picard, 1987). 

La temperatura óptima (o zona de neutralidad térmica) para gallinas ponedoras se sitúa en 

el intervalo de 22-24ºC (Mardsen y Morris, 1987), si bien muestran una mayor tolerancia 

a temperaturas por debajo que por encima de dicho intervalo termoneutro. La exposición 

a temperaturas superiores a 29ºC, incluso durante intervalos cortos de tiempo, da lugar a 

cambios en el metabolismo del ave y a una reducción del consumo, traduciéndose esta 

situación en una disminución de la producción y de la calidad del huevo (Mardsen y 

Morris, 1987; Sauveur, 1988; Picard y col., 1993). 

El efecto negativo de las altas temperaturas es más pronunciado cuando se une a una 

humedad relativa alta, pues ambos parámetros influyen negativamente en la capacidad de 

la gallina para eliminar el exceso de calor corporal mediante hiperventilación respiratoria 

(Balnave y Brake, 2005). 

La producción de huevos puede disminuir un 20% con una temperatura ambiental media 

de 30 ºC (Sauveur, 1988; Balnave y Brake, 2005) y el pico de puesta no alcanza valores tan 

elevados acelerándose los efectos de la edad de la gallina sobre la producción. 

Nys (1995) comparó diez estudios diferentes realizados entre 1972 y 1993 sintetizando en 

su revisión los efectos de las altas temperaturas (32-35ºC frente a 21-24ºC) sobre la 

calidad de la cáscara, el consumo y el peso del huevo. De su análisis dedujo que, en el caso 

de las temperaturas elevadas, la calidad de la cáscara disminuía entre el 6 y el 30% (media 

del 9%); el consumo, entre el 17 y el 34% (media del 24,5%) y el peso del huevo, entre 

el 6 y el 13% (media del 8,4%). La disminución de la ingestión de calcio, asociada a la 

reducción del consumo explicaba la menor calidad de la cáscara, que se ve menos afectada 

si las gallinas están expuestas a altas temperaturas cíclicas que si éstas son constantes. 

(Balnave y Brake, 2005). Deben evitarse, sin embargo, las rápidas y amplias fluctuaciones 

de temperatura, que tienen un efecto negativo inmediato sobre la calidad de la cáscara, 

mucho antes de que se manifiesten cambios en el consumo. 
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1.3.3. Iluminación y programas de luz 

Los programas de iluminación constituyen, como es bien conocido, uno de los aspectos 

más importantes en el manejo ambiental por cómo afectan a los rendimientos de las 

ponedoras, así como a la evolución de su madurez sexual. 

Conforme a esta afirmación, la revisión bibliográfica realizada por Morris (1967) que 

refleja cómo los resultados de los trabajos tradicionales sugerían una relación curvilínea, 

para programas constantes de luz, entre la duración del fotoperiodo durante la recría y la 

edad de puesta del primer huevo, correspondiendo la madurez más precoz a una 

iluminación de 12-14 horas de luz diarias. Por su parte, los programas de luz decrecientes 

retrasaban de forma significativa la aparición de la madurez sexual, en comparación con los 

programas de luz constante o gradualmente creciente. Proudfoot y Gowe (1967) hallaron 

que este retraso era más acusado cuando el fotoperiodo final era inferior a 10 horas que 

cuando era de 12 a 14 horas. 

Leeson y Summers (1985) observaron que la utilización de fotoperiodos crecientes en la 

segunda mitad de la recría (a partir de las 10-12 semanas de edad) daba lugar a una menor 

producción de huevos (P<0,01) que los programas de iluminación constantes. 

Leeson y col. (1991) llevaron a cabo una estimulación luminosa (cambio de 8 a 14 h de 

luz/día) en pollitas ligeras con un peso corporal correcto a distintas edades (de 15 a 21 

semanas), resultando que la edad al estímulo no tuvo efecto significativo sobre la 

producción de huevos, ni sobre la calidad de la cáscara o la masa total de huevo, hasta las 

62 semanas de edad de las aves, edad en que finalizó el experimento. En cambio, una 

estimulación más precoz (< 15 semanas) sí dio lugar a una menor producción de huevos 

con peso igual o superior a 64 g y a una producción mayor de huevos con peso menor de 

56 g. Los mismos autores efectuaron el estímulo lumínico sobre pollitas ligeras de 18 

semanas pero con pesos diferentes resultando que la producción de huevos no se vio 

afectada, aunque las aves más pequeñas tuvieron (hasta los 518 días de edad)  un menor 

consumo y produjeron huevos con un menor peso medio que las que tuvieron un 

desarrollo corporal adecuado. La calidad de la cáscara no se vio afectada. Este trabajo 

muestra la conveniencia de conjugar adecuadamente edad y peso cuando tiene lugar el 

estímulo luminoso. 
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Charles y Tucker (1993) señalaron la posibilidad de que las estirpes modernas de 

ponedoras estén tan predispuestas genéticamente a ovocitar que no respondan como antes 

a la acción de la iluminación que tenga como objetivo retrasar su entrada en puesta. 

No parece que haya beneficios cuando se extiende el fotoperiodo diario por encima de las 

15 horas o se incluyan períodos de oscuridad intermitentemente durante la fase lumínica 

(Sauveur, 1996). La frecuencia de huevos “body-checked” es mayor cuando las gallinas 

están expuestas a un programa diario de 18 horas de luz, probablemente porque las 

gallinas están despiertas y activas durante las fases iniciales de formación de la cáscara 

(Roland, 1982). Con un programa de 15 horas de luz/día, las gallinas, habitualmente, 

están en una fase de oscuridad durante esta crítica fase (Sauveur y Picard, 1987). 

Con programas ahemerales de más de 24 horas, el número de huevos desciende 

linealmente según se incrementa el fotoperiodo (Sauveur, 1996) aunque el peso del huevo 

se incrementa según se prolonga su paso por el oviducto. Sauveur y Picard (1987) 

estimaron este incremento en un 4,5% para ciclos de 26 horas, del 6,8% en el caso de 

ciclos de 27 horas, y hasta del 11% cuando se trata de ciclos de 28 horas. Con este tipo de 

programas el peso de las diferentes partes del huevo también aumenta, aunque la calidad 

del albumen (expresado en unidades Haugh) puede descender (Shanawany, 1990). 

Los programas intermitentes simétricos ya carecen de interés en la Unión Europea, en 

tanto que la Directiva 1999/74/CE señala que las aves deben tener, al menos, ocho horas 

de oscuridad ininterrumpida al día, lo que, de facto, representa una prohibición al uso de 

estos programas (Travel y Nys, 2011). 

Los programas intermitentes asimétricos también han caído en desuso puesto que en la 

actualidad la restricción alimenticia en ponedoras ya no es necesaria, en razón de que la 

selección genética ha logrado obtener gallinas que tienen un consumo considerablemente 

más bajo que las de hace veinte o treinta años (Travel y Nys, 2011). 

1.4.	Factores	nutritivos	

Actualmente, las gallinas pueden producir más de 300 huevos en un año de puesta y por 

tanto, la alimentación que recibe el ave es crucial para lograr optimizar este potencial 

genético, tanto en lo que se refiere a la producción como a la calidad del huevo. 
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La proporción de macronutrientes (lípidos y proteína) y de macrominerales en el huevo  

son estables. El efecto principal de la composición nutricional del alimento, en el caso de 

las gallinas ponedoras, se produce sobre la masa de huevo, es decir, sobre el número de 

huevos puestos y el peso de los mismos, con escasa influencia sobre los distintos 

constituyentes del huevo, salvo, quizá, en las proporciones de albumen y de yema. 

Algunos componentes del alimento tienen, sin embargo, un efecto directo sobre sus 

niveles en el huevo y tal es el caso, por ejemplo, de los ácidos grasos y de algunos 

nutrientes como ciertas vitaminas, algunos elementos traza o los carotenoides de la yema. 

1.4.1. Energía 

Cuando hay una variación en la concentración energética de la alimentación de la ponedora 

se produce una variación lineal del consumo en sentido contrario (Peguri y Coon, 1991; 

Walker y col., 1991; Joly y Bougon, 1997; Grobas y col.,1999; Harms y col., 2000; 

Leeson y col., 2001; Jalal y col., 2006, 2007; Valkonen y col., 2008; van Krimpen y col., 

2008, 2009), conforme a la siguiente fórmula (Bouvarel y col., 2011): 

Variación del consumo (%) = 1,452 – 0,685 x variación de energía (%);  R2 = 0,875 

De acuerdo con esta fórmula las aves adaptan su ingesta al contenido energético del 

alimento que consumen aunque, cuando se introduce un ingrediente de muy baja energía, 

las gallinas no incrementan su consumo lo suficiente  como para poder mantener la misma 

ingestión de energía, y viceversa. El consumo de energía es, por tanto, significativamente 

más alto en el caso de utilizarse alimentos más concentrados (de media, 1,3%/100 kcal). 

En lo que se refiere al peso medio del huevo, éste se incrementa ligeramente con el 

consumo de energía (R2=0,33 (Peguri y Coon, 1991; Walker y col., 1991; Joly y 

Bougon, 1997; Grobas y col.,1999; Harms y col., 2000; Leeson y col., 2001; Jalal y col., 

2006, 2007; Valkonen y col., 2008; van Krimpen y col., 2008, 2009) siendo la variación 

media de 0,96 gramos por cada consumo energético adicional de 10 kcal. 

Sauveur (1988) indicó, sin embargo, que el peso del huevo no se ve afectado por la 

concentración energética de la dieta siempre que la misma esté por encima de las 2.700 

kcal EM/kg y que la temperatura ambiente sea aceptable. 

La dilución energética del alimento obliga a las ponedoras a aumentar el volumen y la 

cantidad de alimento ingerido, para mantener el consumo energético y, por lo tanto, a 



 

 
35 

 

Revisión Bibliográfica 

aumentar sus tiempos de consumo, hecho que tiene un impacto muy limitado sobre el 

número de huevos producidos ya que sólo se han observado diferencias inferiores al 1% 

(Walker y col., 1991; Joly y Bougon, 1997; Joly, 2005). El peso medio del huevo 

disminuye en un 0,4% (0,2 g por huevo) por cada disminución del nivel energético en 100 

kcal/kg (Joly, 2005). La razón de ello es una menor ingestión energética y la pérdida de 

peso de la gallina. También aumenta el índice de consumo, expresado en kcal por kg de 

huevo producido, a razón de 0,8% por cada variación energética de 100 kcal/kg (Joly, 

2005). 

La mencionada dilución energética de la alimentación y, con ella, el aumento del tiempo 

de consumo produce una mejora del emplume de la gallina (Van der Lee y col., 2001) y 

una reducción del picaje lo que explicaría la menor mortalidad observada en algunos 

estudios que utilizaron dietas de menor concentración energética. Para Hartini y col. 

(2003) la disminución del picaje y de la mortalidad estaría relacionada con el nivel de 

polisacáridos no amiláceos y, por otra parte, Hetland y Choct (2003) consideran que 

existe una necesidad específica en fibra insoluble, suponiendo que el picaje estaría 

relacionado con estas necesidades de fibra. Joly y Bougon (1997) señalaron que el 

consumo de alimento puede reducirse en unos 4 g por día cuando está finamente molido, 

lo que conduciría a una reducción de la tasa de puesta de un 3,4% y en una disminución de 

alrededor del 1% en el peso del huevo. La adición de pequeñas cantidades de grasa o de 

agua puede resolver este problema, al generar la adherencia de unas partículas con otras 

facilitando la ingesta (Tang y col., 2006). 

La ingestión de energía también está relacionada con la forma de presentación del 

alimento. Las aves muestran preferencia por las partículas más gruesas, porque son más 

fáciles de aprehender y no producen empastamiento en el pico, tendiendo a no consumir 

las partículas más finas del alimento. No obstante lo anterior, algunos trabajos (Safaa y 

col., 2009) no muestran diferencias en los resultados productivos ni en la calidad del 

huevo cuando se utilizan dos cereales distintos (maíz o trigo duro) o cuando se presentan 

dos tamaños de la partícula de pienso (10 mm vs 6-8 mm). Únicamente el consumo se vio 

favorecido por el mayor tamaño de la partícula de cereal. 

En una mezcla de trigo entero y de harina, las gallinas mostraron preferencia por las 

partículas de más de 2 mm (Dezat y col., 2009). 
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La presentación del pienso en forma de migajas o de gránulos puede reducir el tiempo de 

consumo y, como consecuencia, generar un aumento de la frecuencia de picaje y de la 

mortalidad. Savory y Hetherington (1997), en un estudio con gallinas en suelo, 

observaron un tiempo de consumo significativamente menor cuando el alimento se 

suministró en gránulos o en migajas; la frecuencia de picaje también se vio 

significativamente reducida cuando la dieta se suministró en forma de harina. Los mismos 

efectos fueron observados por Aerni y col. (2000). 

Como complemento a lo anterior puede señalarse que un brusco cambio en la 

presentación del pienso, por ejemplo de harina a partículas gruesas (> 2,5 mm) puede 

provocar una reducción inmediata del consumo (-28%) que afectaría al peso del huevo 

(Portella y col., 1988). 

1.4.2. Proteína 

El ritmo de depósito de proteína en el huevo es proporcional a la masa de huevo producida 

diariamente, lo que en las estirpes actuales, de gran producción, ha llevado a un aumento 

considerable de las necesidades de aminoácidos. Tradicionalmente, estas necesidades se 

han expresado en mg por día y gallina, pero la utilización este sistema no permite tener en 

cuenta el progreso genético y las diferencias entre unas estirpes que producen huevos más 

grandes y otras que los producen de menor tamaño. Por ello, hoy día, la mayor parte de 

los especialistas han acordado expresar estas necesidades en mg de aminoácidos por gramo 

de huevo producido (Kouba y Joly, 2010). 

El peso medio del huevo está también relacionado con la cantidad de proteína consumida 

(R2=0,59) (Peguri y Coon, 1991; Walker y col., 1991; Joly y Bougon, 1997; Grobas y 

col.,1999; Harms y col., 2000; Leeson y col., 2001; Jalal y col., 2006, 2007; Valkonen y 

col., 2008; van Krimpen y col., 2008) de forma que el consumo de 1 g extra de proteína 

por día conduce a un incremento medio del huevo de 1,4 g. 

Pérez-Bonilla y col. (2012) concluyeron en sus estudios que no se requiere más de un 16,5 

% de PB en la dieta para maximizar la producción de huevos y ninguna de las variables 

cuantitativas o cualitativas que analizaron se vio afectada por el nivel de PB de la 

alimentación suministrada a las ponedoras (16,5, 17,5 y 18,5 %). 

El principal aminoácido limitante en la alimentación de las ponedoras es la metionina y el 

peso del huevo sigue una relación curvilínea con el contenido de este aminoácido, con una 
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meseta de 0,35-0,38 % en el nivel de metionina suministrado (Schutte y col., 1994; 

Bertram y col., 1995a, 1995b; Dänner y Bessei, 2002; Narváez-Solarte y col., 2005). 

La media de los resultados de 15 experimentos estudiados (Joly, 2008), basados en 

alcanzar el óptimo económico, resulta en unas necesidades estimadas de 7,11 mg de 

metionina digestible por gramo de huevo, considerando una digestibilidad media del 94. 

Bregendahl y col. (2008) midieron la respuesta de gallinas Hy-Line W-36 de 28-34 

semanas de edad a una alimentación con un bajo nivel proteico (12,3%) con variaciones en 

el contenido de aminoácidos. El aminoácido que tuvo mayor efecto sobre el peso del 

huevo, cuando fue limitante, resultó ser la metionina, seguido de la treonina, de la valina, 

y, finalmente, de la lisina. El triptófano no ejerció ningún efecto. 

Los trabajos en los que se han estudiado las recomendaciones alimenticias de metionina + 

cistina en gallinas ponedoras son muy numerosos, pero los resultados obtenidos presentan 

una gran variabilidad y, en algunos casos, son contradictorios. Esta variabilidad se explica 

por las diferentes condiciones en las que se ha realizado el estudio, Así como la edad de las 

gallinas, la genética y el parámetro a optimizar. En este sentido, Novak y col. (2004) 

observaron que las necesidades totales de metionina + cistina eran mayores para 

maximizar el peso del huevo que para optimizar la producción de huevos o la eficacia 

alimenticia. Estas diferencias fueron menos importantes en el período comprendido entre 

las 20 y las 43 semanas (8%), que en el correspondiente a las 44 a las 63 semanas de edad 

(16%). Además, las recomendaciones para optimizar la producción y el peso del huevo 

fueron un 17% y 11% mayores, respectivamente, en el primer periodo con respecto al 

segundo. Waldroup y Hellwig (1995), por el contrario, encontraron que las necesidades 

totales de metionina + cistina para optimizar la producción y masa de huevo fueron más 

elevadas (12 y 10%, respectivamente) entre 51 y 71 semanas de edad que entre 25 y 45 

semanas. Cuando las recomendaciones se expresan en unidades digestibles, el rango de 

necesidades de metionina + cistina digestibles, con respecto a lisina digestible, varía desde 

un 81 a un 107% (81%: Coon and Zhang, 1999; 90%: FEDNA, 2010; 91%: Rostagno y 

col., 2005; 93%; Bregendahl y col., 2008; 99%: Brumano y col., 2010a; 100%: 

Cupertino y col., 2009; Brumano y col., 2010a; 101%: Brumano y col., 2010b; 107%: 

Schmidt y col., 2009). Como consecuencia de esta alta variabilidad, es necesario seguir 

investigando sobre cuál sería el ratio óptimo metionina + cistina/lisina digestible para 

lograr optimizar los rendimientos de las gallinas ponedoras. 
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Safaa y col. (2008b) comprobaron que un menor nivel de metionina (0,31 vs 0,36 %) en la 

ración no tuvo efecto sobre la calidad de la cáscara ni sobre el número de huevos rotos en 

una granja comercial, a pesar de que se obtuvo un menor porcentaje de huevos XL. 

Tampoco afectó a la calidad interna del huevo. 

En un trabajo de Nicodemus y col. (2011) se comprobó cómo la inclusión de metionina + 

cistina digestibles afectó de forma lineal y cuadrática a la masa de huevo diaria, al peso 

medio del huevo, a la producción de huevos, al consumo medio diario y a la ganancia 

media de peso de las gallinas, durante las nueve semanas experimentales. La relación 

metionina + cistina/lisina digestible óptima para maximizar la masa diaria, el peso y la 

producción de huevos fue de un 92%, mientras que, para optimizar el consumo y la 

ganancia de peso de las gallinas, esta relación fue de un 89%. 

En cuanto a las necesidades de lisina, Sauvant y col. (2002) las estimaron en 13,34 mg de 

lisina digestible por gramo de huevo producido, considerando una digestibilidad media del 

89%. 

Cualquier deficiencia en algún aminoácido esencial en la dieta de las aves se traduce en una 

disminución de los rendimientos (porcentaje de puesta y peso del huevo) y en un aumento 

del índice de conversión. En este caso, dos tercios de la disminución de la masa de huevo 

producida se deben a una disminución de la intensidad de puesta y un tercio al menor peso 

del huevo (Kouba y Joly, 2010). 

Finalmente, debe comentarse que una carencia en aminoácidos esenciales conduce 

frecuentemente a picaje y a una menor calidad del emplume (Tiller, 2001) y que, por el 

contrario, un exceso de aminoácidos o de proteína en la alimentación de la ponedora no 

parece causar ningún problema (Koelkebeck y col., 1991; Hebert, 2000) más allá del 

coste económico y el mayor potencial contaminante de las deyecciones. 

Las proporciones relativas de los constituyentes del huevo pueden ser ligeramente 

modificadas por el contenido en proteína de la dieta. El porcentaje de albumen se reduce 

al tiempo que aumenta el de la yema (0,4%), cuando se trabaja con raciones con un menor 

contenido proteico (13 vs. 16%) según Penz y Jensen (1991). Sin embargo, de acuerdo al 

trabajo de Novak y col (2006), si el contenido protéico de la ración se reduce (14,4 vs 

18,9%1 de las 20 a las 43 semanas, y de 13,8 vs 16,3% de la semana 44 a la 63), el 

porcentaje de albumen y el contenido en proteína del albumen y  el de la yema se reducen 
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ligeramente (60,6 vs 61,1%, 9,67 vs 10,37%, y 15,70 vs 15,95%, respectivamente), pero 

el porcentaje de yema permanece estable (26,2%). 

El aumento del aporte de metionina (0,28 y 0,43%) o de lisina (0,70 a 1,58%) conducen a 

un aumento del peso del huevo pero sin afectar a los porcentajes de albumen y de yema 

(Shafer y col., 1996; Prochaska y col., 1996). 

Por otro lado, este último autor señala que cuando se incrementa el nivel de lisina en la 

ración (de 0,72 a 1,37%) desde las 26 semanas de edad y a temperaturas más altas, la 

proporción de albumen se reduce, mientras que la de yema se incrementa (0,5% de 

diferencia entre los dos criterios para las dietas extremas) y el peso del huevo no se ve 

afectado. Estos resultados sugieren que hay cierto margen para producir ligeros cambios 

en las proporciones de albumen y de yema a través de modificaciones en la alimentación 

de las gallinas ponedoras. 

Williams (1992) señaló que la alimentación de la gallina no tenía excesiva influencia sobre 

la calidad del albumen pero otros estudios han demostrado que esta calidad disminuye con 

el aumento del contenido protéico y de aminoácidos de la ración suministrada 

(Hammershoj y Kjaer, 1999), y aumenta con la suplementación de ácido ascórbico 

(Franchini y col., 2002) y de vitamina E, sobre todo, cuando se registran altas 

temperaturas ambientales (Kirunda y col., 2001; Puthpongsiriporn y col., 2001). 

1.4.3. Ácidos grasos 

Cuando la tasa de materia grasa añadida aumenta, lo hace también el consumo de energía 

(Halle, 1996; Harms y col., 2000). Para un mismo nivel energético de la dieta, Grobas y 

col. (1999) observaron un incremento de la ingestión de energía del 2,8%, con un aporte 

del 4% de grasa. 

La mayoría de los lípidos de la ración se utilizan en la síntesis de los lípidos de la yema y, 

por lo tanto, influyen en el tamaño del huevo. El efecto mejor conocido es el del ácido 

linoleico (Balnave y Weatherup, 1974), con recomendaciones de este ácido graso del 1% 

de la ración (Whitehead, 1991; Grobas y col., 1999). Es habitual, no obstante, sobre todo 

al inicio de la puesta (22-32 semanas de edad), emplear niveles más elevados (1,3 – 

1,5%), porque es entonces cuando sus efectos sobre el peso del huevo son más 

pronunciados (Whitehead y col., 1991). Yousefi y col., 2006) no encontraron efectos de 

este ácido graso en gallinas más viejas (94-106 semanas). 
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El enriquecimiento de la ración en ácido linoleico produce una ligera reducción de la 

proporción de yema y, por ende, un aumento de la de albumen (Whitehead y col., 1991; 

Grobas y col., 1999; Dänicke y col., 2000). Sin embargo, Safaa y col. (2008b), cuando 

compararon dos niveles de inclusión de ácido linoleico en la ración (1,12 vs 1,60 %), no 

encontraron diferencias ni en la producción (en %), ni en el peso del huevo ni en la masa 

de huevo diaria, ni tampoco en las características externas e internas de la  calidad del 

huevo. 

Recientemente, Pérez-Bonilla y col. (2011) establecieron que, en gallinas semipesadas, no 

se requiere más de un 1,0% de ácido linoleico para maximizar la producción de huevos y 

el tamaño de éstos. Ninguno de los cereales (maíz, trigo blando y cebada) ni de las fuentes 

de grasa (aceite de soja, manteca de cerdo y oleínas) que emplearon tuvo un efecto 

significativo ni sobre los rendimientos productivos (intensidad de puesta, peso medio del 

huevo, y masa de huevo diaria), ni sobre la calidad de los huevos producidos. No obstante, 

las gallinas alimentadas con maíz y aquéllas que su ración contenía manteca de cerdo como 

fuente de grasa, produjeron huevos con mayor color de yema. 

El aporte a la ración de un 2% de ácido linoleico conjugado (CLA) favorece la acumulación 

en la yema de CLA y de ácidos grasos saturados lo que disminuye el espesor de la cáscara y 

su fortaleza (Kim y col., 2007a), efecto negativo que puede ser corregido cuando el CLA 

se combina con ácido oleico o linoleico. 

1.4.4. Calcio 

El calcio es el elemento clave para la generación de la calidad de la cáscara. Nys (1999), 

Classe y Scott (1982), Sauveur (1987) y Hartel (1990) han indicado que las necesidades de 

calcio son del orden de 0,9 a 1,2% en el período de recría, de 2 a 2,5% para la formación 

del hueso medular (lo que sucede unas 2 semanas antes del inicio de la puesta), y de 3,5 a 

4% para la formación del huevo durante el ciclo de puesta. Puesto que las estirpes actuales 

alcanzan la madurez sexual a edad más temprana que las estirpes antiguas, es conveniente 

introducir un mayor porcentaje de calcio (2,5 a 3,5%) antes del inicio de la puesta (14-16 

semanas de edad). 

 

Un aporte de calcio por debajo del 3% reduce la resistencia de la cáscara y la producción 

de huevos, e incrementa la mortalidad (Hartel., 1990; Keshavarz, 1988a,b; Liu y col., 
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2007). La resistencia de la cáscara es máxima cuando la gallina consume de 4 a 4,5 g de 

calcio al día (Scott y col., 1999). 

Algunos autores han propuesto incrementar progresivamente la ingestión de calcio 

durante el ciclo de puesta (3,5, luego 4,5 y, finalmente, 5,5% de calcio en la ración) con 

el fin de limitar el deterioro de la cáscara conforme avanza la edad de la gallina, pero los 

resultados experimentales no son muy convincentes (Keshavarz y Nakajima, 1993), y, con 

esta práctica, sólo se incrementan las reservas de calcio en el hueso (Guinotte y Nys, 

1993). En gallinas de 80 semanas de edad, el aumento del nivel de calcio hasta el 5% tuvo 

muy poco efecto sobre la calidad de la cáscara según Keshavarz 1(986). Valkonen y col. 

(2009); tampoco apreciaron mejoras en la calidad de la cáscara con este aporte creciente 

de calcio en tres fases, pero sí constataron una mejora en la producción de huevos. Sin 

embargo, gallinas semipesadas que recibieron el 4% de calcio en la última fase del ciclo de 

puesta produjeron huevos con una mejor calidad de cáscara que cuando este porcentaje era 

de 3,5% (Safaa y col., 2008a). También mejoró, en este caso, la producción, la masa de 

huevo y el índice de conversión, tanto por kg como por docena pero, en cambio, no se 

observaron efectos sobre el peso del huevo ni sobre el consumo. 

La selección genética dirigida a lograr una mayor producción de huevos ha propiciado que 

las gallinas tengan series de puesta “largas”; es decir, muchos días consecutivos poniendo 

un huevo, lo que tiene lugar habitualmente a primera hora de la mañana e, incluso, antes 

de que la luz del gallinero se encienda (el 80% de los huevos son puestos 11 horas después 

del apagado de la luz, es decir, 3 horas después de que la luz se encienda en un programa 

16L-8D) (Joly y Alleno, 2001). En consecuencia, la ingestión de calcio durante la mañana 

no contribuye al aporte necesario para la formación de la cáscara ya que ésta se completa 

1,5 horas antes de la oviposición. La sincronización entre el aporte de calcio alimenticio y 

la formación de la cáscara (y, por tanto, el nivel de su calidad) se incrementa cuando se 

introduce un periodo de luz corto (2 h) durante el periodo nocturno (Grizzle y col., 

1992), acompañado de una distribución de pienso (Harms y col., 1996). 

La gallina ponedora muestra un apetito específico por el calcio unas pocas horas antes de 

que empiece la formación de la cáscara, es decir, unas pocas horas antes de que la luz se 

apague y se inicie el período diario de oscuridad (Mongin y Sauveur, 1979). Por esta razón 

almacena pienso (calcio incluido) en el buche. Esta práctica favorece el almacenamiento y 

la solubilización del calcio de la ración a lo largo de la noche, especialmente cuando está en 

forma de partículas groseras, lo que limita la necesidad de movilizar calcio de las reservas 
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óseas disminuyendo los problemas asociados a la eliminación de fósforo (Whitehead, 

2004). 

Respecto a la fuente del calcio, ésta no influye en la calidad de la cáscara (Brister y col., 

1981) ni en su masa, ni en sus propiedades mecánicas (Richter y col., 1999). El principal 

factor que influye sobre la cáscara es el tamaño de la partícula de calcio (gruesa o fina). De 

los numerosos estudios realizados, más de la mitad de ellos encontraron respuesta positiva 

cuando las partículas de calcio suministradas, independientemente de su origen, eran de 

más de 1mm comparado con las más pequeñas (0,2 a 1 mm, o menores de 0,2 mm) lo que 

parece coincidir con lo observado por Rao y Roland, 1990) en el sentido de que las 

partículas deben ser de un tamaño superior a los 0,8 mm para ser retenidas en la molleja. 

La probabilidad de observar efectos positivos del calcio sobre la cáscara también aumenta 

cuando de la mitad a dos tercios de aquél se suministra en forma de partículas gruesas, o 

cuando todo el calcio, en presentación gruesa, se suministra completamente separado de la 

ración. 

Koreleski y Swiatkiewicz (2004) indicaron que el aporte óptimo debería presentar un 60-

66% de partículas de 2 a 4 mm y un 33-40% de calcio en forma fina. Para gallinas ligeras, 

cuya oviposición diaria es más tardía, el óptimo sería de un 50:50. 

El suministro de partículas gruesas de calcio muestra su mayor efecto sobre la calidad de la 

cáscara cuando las gallinas están al final del período de puesta (62% en gallinas viejas vs 

30% en gallinas jóvenes), en climas calurosos (78 vs 43%), o cuando las gallinas son 

alimentadas con niveles de calcio en la ración de bajo a medio (Guinotte y Nys, 1993). 

En el trabajo de Safaa y col. (2008a) no se encontraron diferencias significativas en los 

niveles de producción ni en la calidad de la cáscara, utilizando distintas fuentes de Ca y 

distintos tamaños de partícula, desde 337 a 3.360 micras. 

Los niveles de calcio en el pienso deben incrementarse durante el período de recría de las 

pollitas, concretamente en los 7 a 10 días antes de la puesta del primer huevo (Roland y 

Bryant, 1994). Hay alguna evidencia de que si el aporte adicional de calcio se realiza 

demasiado pronto puede causar efectos negativos en los riñones de la pollita, si el nivel de 

fósforo es bajo (Rao y col., 1992). Lo más importante es que si este aporte de calcio no se 

realiza a tiempo puede haber efectos negativos a largo plazo sobre el metabolismo de 

calcio y las reservas óseas de este elemento (Nys, 1999; Roland y Bryant, 2000). 
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La relación calcio/fósforo de la ración también es importante ya que niveles de fósforo 

elevados pueden interferir en la absorción del calcio en el intestino reduciendo la calidad 

de la cáscara (Boorman y Gunarate, 2001). 

1.4.5. Fósforo 

Numerosos trabajos efectuados en gallinas ponedoras (Nys, 1999) han establecido que un 

exceso de fósforo en la ración puede afectar negativamente a la calidad de la cáscara y este 

efecto es más significativo cuando el fósforo no fítico es mayor del 0,35-0,4%. Las 

recomendaciones de aporte de fósforo fueron reducidas sustancialmente hace más de 25 

años (0,28% de fósforo no fítico) (Vogt y col., 1984). 

Sin fitasas, un contenido en la dieta inferior a 0,15% de fósforo no fítico tiene un impacto 

negativo sobre la producción de huevos y sobre la masa exportada e, incluso, puede 

incrementar la mortalidad (Boling y col., 2000; Snow y col., 2004; Francesch y col., 

2005; Liu y col., 2007). 

Cuando se aporta una alimentación por fases, los rendimientos son normales cuando se 

implementa una disminución progresiva de fósforo en la dieta desde 0,25% (20-35 

semanas), a 0,15% (36-51 semanas) y a 0,1% (52-63 semanas), aunque los índices 

productivos pueden disminuir con sólo un 0,1% de fósforo no fítico en la segunda de estas 

fases (Keshavarz, 2003a). En estas condiciones, el aporte de fitasa no recupera la 

producción de la gallina. 

La suplementación de la ración con fitasas de origen microbiano se utiliza habitualmente  

para reducir el aporte de fósforo mineral. 300 unidades de fitasas (equivalentes  a 0,8-1,0 

g (0,1%) de fósforo mineral) mejoran la digestibilidad del fósforo fítico (Francesch y col., 

2005) pero también la del calcio (9,8%) y la de los aminoácidos (2-8%) (Liu y col., 2007). 

En ambientes calurosos, las necesidades de fósforo se incrementan ligeramente. Niveles de 

fósforo no fítico inferiores a 0,25% aumentan la mortalidad de gallinas ponedoras 

expuestas a altas temperaturas (Garlich, 1978; Nys, 1995); cuando se suplementa la ración 

al 0,3% disminuye la producción de huevos (Cabuk y col., 2004). Garlich (1978) y Nys 

(1995) recomiendan un aporte de 350 mg/día y gallina para mantener la mineralización 

ósea y Usayran y Balnave (1995) demostraron que existe una menor retención de fósforo 

con temperaturas elevadas. Un nivel bajo de fósforo (0,3% de fósforo disponible) junto 

con un bajo consumo de calcio, como se observa con frecuencia en épocas o zonas 
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calurosas, produce huesos débiles y puede facilitar la aparición de la “fatiga de las jaulas”. 

Esto puede ser compensado parcialmente mediante la incorporación, en los comederos, de 

partículas de calcio; esta práctica reduce la movilización de las reservas óseas y permite 

reducir el nivel de fósforo en la ración (Nys, 1995; Whitehead, 2004). 

La suplementación de la ración con fitasas mejora la calidad de la cáscara, aunque los 

efectos de esta suplementación pueden variar según los niveles de calcio y de fósforo no 

fítico de la misma (Hatten y col., 2001; Jamroz y col., 2003; Keshavarz, 2003a; Lim y 

col., 2003). 

1.4.6. Cloro y sodio 

El equilibrio electrolítico del alimento influye en el metabolismo ácido base de la gallina, 

del que tiene una fuerte dependencia el proceso de formación de la cáscara (Mongin, 

1978). Ha habido diversos intentos de definir la relación óptima de Na, K y Cl en las 

gallinas ponedoras sin resultados concluyentes por el momento. Cambios en la relación Na 

+ K/Cl tan amplios como de 0,4 a 7,7, afectaron al pH sanguíneo y a la concentración 

plasmática de bicarbonato pero no tuvieron efecto sobre la calidad de la cáscara (Mongin, 

1978; Hamilton y Thompson, 1980; Kurtoglu y Balev, 2007). 

Está bien establecido que un exceso de cloro tiene un efecto negativo en la calidad de la 

cáscara, obteniéndose cáscaras débiles cuando el nivel de cloro en el pienso supera el 

0,75% (Austic, 1984). Sin embrago, esta calidad no se ve afectada cuando el nivel de cloro 

es inferior al 0,3% (Hess y Britton, 1989). Niveles altos de sodio (0,35 y 0,45%) 

combinados con niveles altos (0,47%) o bajos (0,12%) de cloro también reducen la 

fortaleza de la cáscara (Hughes, 1988). 

Deficiencias de sodio o de cloro de menos del 0,1% (Sauveur y Mongin, 1978) 

disminuyen la producción y también la calidad de cáscara y provocan un aumento del 

canibalismo (Kouba y Joly, 2010). Un exceso, tanto de sodio como de cloro, provoca un 

aumento del consumo de agua. 

1.4.7. Otros minerales 

El manganeso es un elemento muy importante en lo que a la calidad de la cáscara se 

refiere. Leach y Gross (1983) encontraron que con raciones deficitarias en Mn se reducía 

el espesor de la cáscara a la vez que se producían alteraciones en su ultraestructura 
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(alteraciones de las protuberancias mamilares). La ausencia de Mn también produce una 

disminución del peso del huevo según Abdallah y col. (1994), hecho que fue confirmado 

por Sazzad y col. (1994) quienes suplementando una dieta basal de 25 mg/kg de Mn con 

50-80 mg/kg, consiguieron mejorar no sólo el peso de la cáscara sino también sus 

propiedades mecánicas, independientemente de la cantidad de cáscara depositada (Mabe y 

col., 2003). Niveles de Mn superiores a 70-100 mg/kg no aportan beneficios adicionales a 

la cáscara (De Faria y col., 1999). 

El aumento del nivel de magnesio en la dieta provoca un aumento del contenido de este 

elemento en la cáscara, lo que reduce su calidad, según afirmaron Atteh y Leeson (1983) 

tras sus trabajos utilizando dietas con contenidos en Mg comprendidos entre 0,17 y 0,77 

%. Estos autores no apreciaron efectos significativos del nivel de Mg sobre la intensidad de 

puesta ni sobre el tamaño del huevo. 

En alguna oportunidad la ración puede estar contaminada por vanadio (V) debido a la 

presencia ocasional de este mineral en algunas fuentes inorgánicas de fósforo (sobre todo, 

ciertos fosfatos dicálcicos) y la intensidad de puesta puede verse reducida por esta 

presencia. Kubena y Philips (1983) encontraron que niveles de 50 a 100 ppm de V 

afectaban significativamente a la intensidad de puesta, mientras que no lo hacían niveles de 

12,5 o 25 ppm. El tamaño del huevo no se modificó significativamente con ninguno de 

estos niveles de V. La calidad del albumen (unidades Haugh) también empeora por culpa 

del V y según Sell y col. (1982) son suficientes 6 ppm de vanadio en la ración para que se 

manifieste dicho efecto negativo. 

La deficiencia de cobre en la dieta de las gallinas afecta a la formación de los enlaces 

cruzados de derivados de la lisina y, en consecuencia, se ven afectadas las propiedades 

mecánicas y bioquímicas de las membranas de la cáscara (Chowdury, 1990), lo que da 

origen a formas anormales. La calidad del huevo no se vio afectada cuando las gallinas 

recibieron una dosis de cobre moderadamente alta (70-140 mg/kg) en su ración 

(Christmas y Harms, 1983) pero el espesor de la cáscara disminuyó cuando el cobre fue 

suministrado en una cantidad más elevada (250 y 500 ppm) (Harms y Buresh, 1986). Este 

efecto negativo es consecuencia, en parte, del uso, en la práctica, de acetato de cobre en 

lugar de sulfato de cobre, cuando se aportan 250 mg/kg (Al-Ankari y col., 1998). 

El zinc es un componente esencial de la enzima anhidrasa carbónica, que interviene en el 

aporte de iones carbonato en la formación de la cáscara. Un contenido en zinc inferior a 10 
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mg/kg reduce la producción y el peso del huevo y también afecta negativamente la 

incubabilidad del mismo y retarda el emplumado del ave, pero no tiene ningún efecto 

sobre el espesor de la cáscara (Kienholz y col., 1961). No se encontraron efectos negativos 

sobre estos parámetros cuando la dieta contenía 28-34 mg de zinc/kg (Stahl y col., 1986). 

Cuando el suplemento de zinc fue alto (90, 130 mg/kg) no afectó al espesor de cáscara 

(Kienholz y col., 1992) pero sí hubo un efecto con estos niveles de Zn cuando las gallinas 

se expusieron a altas temperaturas o consumieron agua con 2 g/l de ClNa (en ambos 

casos, el resultado fue la obtención de huevos con una baja calidad de su cáscara); la 

suplementación de 100 mg/kg de zinc aumentó el peso de la cáscara y disminuyó el 

porcentaje de cáscaras defectuosas. (Balnave y Zhang, 1993). Hay estudios (Kita y col., 

1997), sin embargo, donde el suplemento de metionina-zinc (40 mg/kg) no corrigió una 

pobre calidad de cáscara inducida por estrés térmico pero existe un consenso general 

acerca de que el zinc en la dieta puede ser una herramienta útil para combatir los 

problemas de calidad de la cáscara del huevo cuando las gallinas están expuestas a estrés 

calórico (Sahin y col., 2009). 

Otros cationes metálicos presentes en la ración como níquel (100-500 ppm), cromo (50-

2.000 ppm) y plomo (20-100 ppm), disminuyen el peso de la cáscara según Meluzzi y col. 

(1996). 

1.4.8. Vitamina D3 

El principal papel de la vitamina D3, una vez dihidroxilada (en el hígado y en el riñón), está 

relacionado con el metabolismo del Ca y, en consecuencia, con la calidad de la cáscara 

(Ovejero, 1995). La transferencia de calcio al útero para la formación de la cáscara no 

muestra, sin embrago, tal dependencia de la vitamina D3 y de sus metabolitos aunque esta 

vitamina D3 es esencial para el mantenimiento de la producción de huevos y de la calidad 

de la cáscara. Las necesidades establecidas antes del año 2000 (Whitehead, 1986; NRC, 

1994) eran de 400 UI, aunque, en la práctica, los niveles de incorporación son 

maximizados en las raciones suministradas a gallinas ponedoras, que producen más de 300 

huevos al año (Weber, 2009). 

Por su parte, niveles altos de vitamina D3 (de 6.000 a 15.000 UI) no tienen ningún efecto 

sobre los parámetros productivos aunque mejoran la fortaleza ósea de las aves (Mattila y 

col., 2004). No obstante, niveles excesivos de vitamina D3 provocan aumentos 

significativos de la frecuencia de cáscaras con asperezas, lo que ocurre tanto en gallinas 



 

 
47 

 

Revisión Bibliográfica 

jóvenes (Goodson-Williams y col., 1987) como en gallinas viejas (Goodson-Williams y 

col., 1986). 

Contenidos insuficientes de vitamina D3 en las raciones de ponedoras provocan caídas 

importantes de la intensidad de puesta, aunque la producción se recupera a niveles 

normales cuando las aves vuelven a recibir piensos con el aporte adecuado de esta vitamina 

(Shen y col., 1981). 

La falta de suplementación de la ración con vitamina D3 provoca, después de cuatro 

semanas, un descenso brusco del espesor de la cáscara debido a la disminución o a la 

ausencia de sus capas externas (cutícula y capa esponjosa) y, a medida que se prolonga la 

ausencia de esta vitamina en la alimentación de la gallina, desaparecen las capas 

estructurales de la cáscara en orden inverso (del exterior al interior) al de su formación en 

los huevos sin problemas (del interior al exterior) (Narbaitz y col., 1987). 

1.4.9. Vitamina C 

Waldrouop y Hazen (1979) sugieren que la incorporación de vitamina C (ácido ascórbico) 

a la dieta, al 0,25%, aumenta las unidades Haugh del albumen, hecho que fue corroborado 

posteriormente por Oruwari y col. (1995). Niveles adecuados de vitamina C son 

esenciales para un buen estado de salud de la ponedora y también puede ayudar a aliviar los 

efectos de las situaciones generadoras de estrés (Daguir, 1995). 

Esta vitamina C, por otra parte, contrarresta el efecto adverso del vanadio sobre las 

unidades Haugh. Benabdeljelil y Jensen (1990) comprobaron que el ácido ascórbico (100 a 

5.000 ppm) protegía con eficacia a las aves y evitaba la disminución de la calidad del 

albumen de sus huevos, consecuencia de la presencia de V en el pienso (10 ppm) aunque, 

cuando la toxicidad por vanadio ya está establecida, el ácido ascórbico no es capaz de 

anular sus efectos sobre las mencionadas unidades Haugh (Toussant y Latshaw, 1994. 

Parece, por lo tanto, que la vitamina C tiene un efecto preventivo, pero no curativo, 

frente al efecto del vanadio en la calidad del albumen. 

1.4.10. Vitamina A 

Los contenidos muy altos en vitamina A (retinol), mayores de 25.000 UI/kg, deprimen la 

pigmentación de la yema (Madiedo y Sunde, 1964) mientras que bajos niveles de vitamina 

A pueden incrementar la incidencia de manchas de sangre en la yema y en el albumen, lo 
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que reduce la calidad interna del huevo  (Pingel y Jeroch, 1997) y dificulta e, incluso, 

puede llegar a impedir su comercialización. 

El sebo, añadido al 3% a la dieta (Hayes, 1966), o el empleo de harina de carne y de hueso 

rica en grasa (McDonald, 1981), anulan el efecto depresor del exceso de vitamina A sobre 

la pigmentación de la yema. 

Richter y col (1996) señalaron que la cantidad de retinol en la ración de las gallinas 

ponedoras suficiente para alcanzar altos rendimientos, es de 6.000 UI/kg, y que, por 

encima de estos valores, no se consigue ninguna ventaja adicional. Shafey (1998), por su 

parte, indicó que las ponedoras alimentadas con raciones suplementadas con retinol (6 

ppm) producen huevos con altas concentraciones de retinol y de colesterol. 

1.4.11. Carotenoides,  lípidos y antioxidantes 

La pigmentación de la yema es uno de los atributos más importantes para valorar la calidad 

del huevo En un estudio realizado en toda la Unión Europea para conocer las preferencias 

en color de la yema (Hernández, 2000), el 55-60% de los consumidores entrevistados 

eligieron un color anaranjado/dorado de la yema (valor 14 en la escala Roche), un 20-

25% eligieron un valor 12, y menos del 20% seleccionaron huevos con coloración inferior 

a 12 en la citada escala.  

La coloración de la yema se debe a los oxicarotenoides, que son carotenoides con 

capacidad pigmentante aportados en la ración. Karunajeewa y col. (1984) también 

consideran importante la relación pigmentos amarillos/pigmentos rojos en la mencionada 

ración aconsejando la relación 3:1. La deposición efectiva de carotenoides en la yema del 

huevo tiene lugar en proporción directa a su contenido inicial en el alimento según Surai y 

col. (2001), quienes subrayaron la importancia de los carotenoides de la ración y también 

su estabilidad. 

Las aves acumulan principalmente xantofilas (Surai y col., 2001; Sinanoglou y col., 2011), 

que corresponden al grupo de carotenoides que tienen uno o más grupos oxígeno. El 

depósito de los carotenoides es rápido (< 48 h) pero son necesarios de 8 a 10 días, que es 

el tiempo medio necesario para la formación de la yema en el ovario (Marusich y 

Bauerfeind, 1981), para que el color se estabilice. 
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La efectividad de coloración de la yema varía de un carotenoide a otro, y depende de su 

facilidad para la absorción intestinal, para la transferencia al plasma y/o para el transporte, 

así como del tipo de mecanismo de degradación del carotenoide (Hamilton, 1992; 

Hencken, 1992). 

La saponificación mejora la digestibilidad del pigmento en un 40-50%, la absorción de la 

zeaxantina y capsantina, y la eficiencia de numerosos carotenoides naturales amarillos o 

rojos, utilizados para pigmentación de la yema (Galobart y col., 2004). 

Los lípidos presentes en la ración influyen en la absorción de las xantofilas mientras que los 

ácidos grasos saturados de cadena corta y los ácidos grasos insaturados de cadena larga 

favorecen la absorción de la luteína y la coloración de la yema (Huyghebaert, 1993). Las 

micotoxinas, las aflatoxinas y la ocratoxina, por el contrario, deprimen de forma muy 

marcada la absorción de los carotenoides. Algunas patologías, como la coccidiosis, 

Newcastle y bronquitis infecciosa pueden tener también efectos negativos sobre esta 

coloración (Hamilton, 1992). 

1.4.12. Otros factores nutritivos 

El uso de leguminosas en la alimentación de las gallinas ponedoras puede provocar una 

reducción del peso del huevo. Tal es el caso de las habas, cuyo efecto negativo (por encima 

del 7% de inclusión), sobre el peso del huevo, está relacionado con la presencia de factores 

antinutritivos como vicina - convicina (Lacassagne, 1988a; Castañón y col., 1990; 

Grosjean y col., 2000; Lessire y col., 2005.). Cuando la variedad de las habas empleada no 

contiene estos factores, un 15% de inclusión de esta materia prima incrementa 

notablemente el peso del huevo aunque sigue alcanzando valores inferiores a los de la 

ración control (Grosjean y col., 2000), si bien Dänner (2003) no encontró, en este 

ámbito, diferencias. 

Habitualmente, la inclusión de colza en la dieta reduce el peso del huevo alrededor del 8-

9%, siendo el descenso del peso del huevo proporcional al nivel de esta inclusión. Los 

efectos son más marcados cuando la colza contiene elevados niveles de glucosinolatos 

(Lacassagne, 1988b) pero Ciurescu (2009) demostró recientemente que puede incluirse 

un 15% de harina de colza en la ración de las ponedoras, durante un corto período (de la 

semana 40 a la semana 47), sin que se produzcan consecuencias negativas sobre el peso 

medio del huevo. 
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Las estirpes de huevo moreno tienen una mayor predisposición genética a desarrollar sabor 

a pescado en el huevo cuando la inclusión de colza supera el 5%, circunstancia que se debe 

a un polimorfismo del gen de la enzima que degrada la trimetilamina en el hígado 

(Honkatukia y col., 2005). Esta deficiencia, sin embargo, tiende a desaparecer a través de 

la selección genética. 

En un estudio realizado por Roberts y col. (1999) se encontró que la adición de enzimas 

para posibilitar la utilización digestiva de polisacáridos no amiláceos presentes en la cebada 

y en el trigo causaban una ligera decoloración de las cáscaras de los huevos morenos y una 

disminución de las unidades Haugh aunque mejoraban la calidad de la cáscara. 

La contaminación del pienso por micotoxinas puede reducir la producción de huevos y la 

calidad de la cáscara aunque es probable que estos efectos estén mediatizados por la 

reducción del consumo voluntario del pienso contaminado (Suksupath y col., 1989). 

Como se está pudiendo verificar a través del análisis de la presente revisión bibliográfica de 

esta tesis, tal y como ya se manifestó en la introducción a la misma, la cantidad y la 

complejidad de los factores que pueden incidir en la realidad anatómico – fisiológica de la 

propia gallina ponedora, en su productividad (de forma directa e indirecta) y en la calidad 

de sus productos (en este caso el huevo para consumo), son realmente muy elevadas. 

Por esta razón, a la hora de afrontar una muda forzada en la mencionada gallina ponedora y 

el subsiguiente periodo de puesta postmuda, que constituyen el núcleo central del 

presente trabajo (y cuyos antecedentes bibliográficos se van a comentar a continuación), se 

tiene que tener muy en cuenta, todo lo que se ha expuesto y se va a exponer en el 

presente capítulo. De ahí, insistimos, la necesidad y la trascendencia práctica de la revisión 

bibliográfica que se está efectuando. 
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2. MUDA	FORZADA	
	

Como  ya se comentó anteriormente, a medida que transcurre la vida productiva de un 

lote de ponedoras la intensidad de su puesta disminuye hasta el punto que la producción 

llega a resultar antieconómica. 

Paralelamente, con el discurrir de la mencionada puesta, la calidad física del huevo 

también se deteriora, produciéndose un incremento del número de huevos con cáscara 

defectuosa y con albumen más fluido. 

Una estrategia que se puede aplicar para alterar esta evolución natural de los rendimientos 

productivos es la realización en las gallinas ponedoras de la denominada muda forzada, 

práctica de manejo conocida desde antiguo (Rice, 1905, citado por Brake y col., 1979). La 

muda forzada tiene como primer objetivo alargar el período de puesta, lo que puede 

resultar, bajo ciertas premisas, interesante en términos económicos. 

Ya en los años 50 la mayoría de los productores de huevos de California habían adoptado la 

muda forzada. Desde entonces ha sido empleada en muchas regiones del mundo por los 

productores de huevos como una herramienta para “rejuvenecer” sus lotes de gallinas 

(Bell, 2003b) y se estima que en EE.UU. todos los años se mudan alrededor del 75% de 

los lotes de gallinas que se explotan en el país. 

La mejora de los rendimientos globales de las gallinas ponedoras, como consecuencia de la 

realización de una muda inducida, se ha achacado a un proceso de rejuvenecimiento de las 

aves, relacionado, según Brake y Thaxton (1979), con la regresión del ovario y del 

oviducto durante la muda y con la pérdida de peso corporal, que es decisiva para la 

regresión de estos órganos. Baker y col. (1980) y Baker y Brake (1981) observaron que 

existe una relación directa entre la pérdida de peso vivo del ave y la involución de su 

ovario y de su oviducto, que contienen lípidos uterinos con ciertas características; éstas se 

ven afectadas y cambian considerablemente, como consecuencia de la muda. Mrosovsky y 

Sherry (1980) detectaron que las aves que sufren  una muda natural (lo cual es frecuente), 

a menudo rechazan el alimento durante períodos prolongados y postularon que la pérdida 

de peso es un fenómeno fisiológico natural que tiene importancia para la supervivencia del 

ave. 

En las aves la muda se caracteriza por la caída y renovación periódicas del plumaje (Berry, 

2003) y en el caso de gallinas domésticas, la muda inducida o muda forzada se viene 
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practicando desde principios del siglo XX. Los técnicos e investigadores pusieron a punto 

diferentes métodos para inducir la muda y es a partir de los años 30 de dicho siglo cuando 

esta práctica gana popularidad. En la producción industrial de huevos es preciso que esta 

pérdida de plumas y el mencionado rejuvenecimiento del aparato reproductor de las 

ponedoras se produzcan de forma simultánea en todas las aves de un lote, para lo cual es 

necesario inducir  en él dicho proceso de muda (de ahí la denominación e muda inducida o 

muda forzada). 

El ciclo productivo normal de las ponedoras ligeras y semipesadas tiene una duración en 

torno a los 12-13 meses. Alargar este período de puesta (primer ciclo) no suele ser 

interesante, desde una perspectiva económica, debido al descenso importante que va 

experimentando la intensidad de puesta (Buxadé y Flox, 2000), así como el de la calidad 

del huevo, especialmente si el final del ciclo de puesta coincide con los meses de mayor 

temperatura (Yousaf y Chaudry, 2008). 

Al inicio de la producción de huevos, por parte de pollitas jóvenes, el número de huevos 

de bajo peso, de poco valor monetario y con una difícil comercialización, es elevado, lo 

que reduce el ingreso neto de la granja (Koelkebeck y col., 1993; Yousaf, 1998). La 

inducción de la muda se presenta, pues, como un método eficaz para modificar esta 

evolución natural de los rendimientos productivos globales, cuantitativos y cualitativos, de 

las ponedoras (Brake y col., 1979; Hurwitz y col., 1995; Ovejero, 1995; Hurwitz y col., 

1998), al alargar, con la aplicación de la tecnología de la muda, la vida productiva de las 

gallinas hasta las 110 semanas de edad (ó 140 semanas si se induce una segunda muda). 

Esta práctica, la realización de una muda, permite recuperar, en la fase productiva de 

postmuda, la calidad general del huevo (que se había deteriorado, como ya se ha expuesto, 

en la fase final del primer periodo de puesta) y, paralelamente, también permite distribuir 

los costes fijos en un período mayor de tiempo y sobre un mayor número de unidades 

productivas. 

Por otra parte, la aparición de ciertas patologías (por ejemplo, la influenza aviar), que 

exigen la inmediata inmovilización de las aves y la prohibición de su transporte, 

interrumpe a veces el normal suministro de aves de reposición y justifica la necesidad de 

“reciclar” las aves viejas (Gulde y col., 2010). 
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Actualmente (año 2013), en la práctica empresarial de la avicultura de puesta española, lo 

más habitual es que los lotes de gallinas produzcan huevos durante un ciclo de algo más de 

un año, y que después sean enviados al matadero. 

2.1. Justificación	y	beneficios	de	la	muda	

En la producción avícola industrial, la muda se utiliza para generar, como ya se ha 

indicado, un segundo e incluso un tercer ciclo de puesta y alargar, con esta práctica, la 

vida productiva de un lote de ponedoras (Bell, 2003a). De esta manera disminuye, en el 

tiempo, la necesidad de criar nuevos lotes de pollitas y, paralelamente, se evita sacrificar 

un número equivalente de machitos de un día (Hester, 2005). 

Por expresarlo de otro modo, con los actuales sistemas productivos, una granja que no 

realizase muda requeriría 8,4 nuevos lotes de pollitas recriadas a lo largo de un período de 

10 años, frente a sólo 5,7 lotes nuevos si siguieran un típico sistema de dos ciclos de puesta 

con una muda entre ambos (Bell, 2003a).  

La aplicación de un sistema de un solo ciclo de puesta, en el lote de ponedoras 

correspondiente a una nave de ponedoras, requiere una renovación anual de la práctica 

totalidad del mismo lo que implica las correspondientes necesidades de reproductoras, 

incubadoras y granjas de recría de pollitas, así como la eliminación de las gallinas viejas 

supervivientes al final del ciclo de puesta (gallinas de desecho). También habría, respecto 

del ciclo de puesta doble, una mayor producción porcentual de huevos de menor gramaje,  

que tiene, como se ha mencionado oportunamente, una menor demanda en el mercado y 

que, por lo tanto, tienen un escaso valor comercial (Bell, 2003a). 

2.2. Mecanismos	fisiológicos	de	la	muda	

Los mecanismos fisiológicos que intervienen en la muda forzada no son todavía totalmente 

conocidos y se desconocen las similitudes, si es que las hay, con los mecanismos 

fisiológicos que inducen la muda postnupcial en las aves silvestres (Etches, 1998). 

Una muda se inicia cuando se rompe el complejo mecanismo nuero-endocrino que está 

detrás de la formación del huevo y de la ovoposición. Esta ruptura está generada por la 

acción de factores que dan origen a situaciones generadoras de estrés (reducción del 

fotoperiodo, ayuno, alimentación inadecuada, etc.), produciendo una serie de alteraciones 
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en la gallina que conducen a una nueva situación hormonal. Estas alteraciones son las 

siguientes: 

 Incremento de la actividad tiroidea. 

 Aumento de la actividad de las glándulas adrenales. 

 Reducción de la actividad sexual, parada de la puesta. 

 Atresia de los caracteres sexuales externos. 

 Atrofia considerable del intestino. 

 Caída de las plumas y posterior formación de otras nuevas. 

 Regeneración del aparato reproductor. 

 

Lo que acontece en la muda es que el hipotálamo, afectado por una situación estresante, 

empieza a  generar de forma importante los factores liberadores de la hormona ACTH 

(adrenocorticotropa) y de la hormona TSH (tireotropa). Estos factores, actuando sobre la 

hipófisis, hacen que ésta libere las hormonas citadas (ACTH y TSH). La secreción de estas 

hormonas origina un incremento de su nivel habitual en sangre y, como consecuencia de 

ello, una hipertrofia y consiguiente función de las glándulas adrenales y del tiroides. 

Además tiene lugar una ruptura en el equilibrio hasta ahora existente con las 

gonadotropinas hipofisarias (FSH y LH). 

El papel de la glándula tiroides en la muda es esencial, al actuar como inductora del 

proceso. Su activación, causada por el aumento de los niveles de la hormona TSH, provoca 

un incremento de la secreción de tiroxina (T4), hormona que se produce al inicio de la 

muda. De forma paralela también se produce un aumento considerable del nivel de 

triyodotironina (T3) (Verheyen y col., 1983; Hoshino y col., 1988), cuyo máximo 

coincide, en el tiempo, con el momento en el que la pérdida de plumas es máxima. 

Por otra parte, la hiperfunción de las glándulas adrenales supone un significativo 

incremento del nivel de corticoides, ligado estrechamente el mismo con la aparición de la 

atrofia gonadal y, en consecuencia, con la supresión de la puesta. Paralelamente, el 

aumento de la secreción de la hormona ACTH lleva consigo la reducción en la síntesis de 

las hormonas hipofisarias FSH y LH. El ayuno o la disminución de la ingesta también 

originan un descenso de los  niveles de la hormona LH y ambos efectos pueden sumarse en 

detrimento de la puesta. El ayuno también produce una reducción de los niveles de 

progesterona y de estradiol en sangre. 
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La hormona FSH tiene una elevada influencia en el proceso de maduración de los folículos 

ováricos  a la vez que estimula la secreción de estrógenos por parte del epitelio folicular, 

mientras que la hormona LH tiene como principal misión facilitar la ovocitación, es decir, 

la dehiscencia del folículo maduro. La secreción de LH se produce gracias a la acción de su 

factor liberador, el LH-RF, sobre la hipófisis, y este factor, segregado por el hipotálamo, 

se desencadena como consecuencia de la presencia de progesterona. A su vez, la 

progesterona sólo actúa cuando su nivel en sangre es el adecuado, lo que sólo es posible si 

los folículos la han segregado por la intervención previa de la hormona FSH. 

De acuerdo con lo expuesto, queda claro que una importante consecuencia de la 

modificación de los niveles de las hormonas consideradas y la consiguiente ruptura del 

equilibrio del nivel de su presencia en sangre, sea, en primer lugar, la atrofia del oviducto 

y, después, del ovario, con necrosis y ruptura de los folículos próximos a la maduración y 

con reabsorción del resto (Oguike, 2004). El resultado final es la supresión total de la 

puesta. 

La referida atresia folicular es el resultado de la reducida estimulación de la hormona LH 

debido a que el hipotálamo y, probablemente también la hipófisis, se vuelven refractarios a 

la estimulación por la progesterona durante el ayuno (Johnson y Van Tienhoven, 1981). 

Paralelamente, y como resultado de la menor producción de estrógenos debida a la 

involución del ovario, se origina una ligera reducción del peso del esqueleto y, sobre todo, 

una reducción de los niveles de Ca y P en sangre. 

A medida que el proceso generador de la muda avanza se observa en la gallina ponedora 

una pérdida de su peso corporal y, sobre todo, un descenso relativo, más importante, de 

los pesos de su ovario, de su oviducto y de su hígado. Así, una pérdida de peso del 25% 

del peso vivo inicial, en una muda de tipo clásico, supone una reducción del peso del 

ovario, del oviducto y del hígado, del 75, 60 y 50 por 100, respectivamente. 

Según Davis y col. (2000) y Medvedev y col. (2002) durante el proceso de muda se 

observan también cambios en la población de leucocitos circulantes. 

El mencionado bajo nivel de LH en sangre se mantiene mientras dura el ayuno, 

incrementándose con rapidez cuando el ave vuelve a ingerir alimento o retorna a su 

alimentación normal de puesta. En este momento se inicia un nuevo crecimiento del 
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aparato reproductor, primero del ovario y, posteriormente del oviducto puesto que los 

esteroides ováricos son necesarios para el desarrollo de este último. 

La muda se completa con la formación de nuevas plumas y la regeneración del intestino.  

En el aparato reproductor regenerado maduran los folículos y se secreta progesterona, que 

estimula las papilas plumíferas contribuyendo de forma decisiva a la formación del nuevo 

plumaje. 

El proceso global de muda es similar si se trata de una muda natural o de una inducida, si 

bien la muda inducida, que se puede desarrollar en cualquier época del año (no así la 

natural), es un proceso, generalmente, más intenso, y suele durar menos tiempo, que la 

muda natural. 

2.3. Efectos	de	la	muda	forzada	sobre	los	rendimientos	productivos	de	
las	ponedoras	y	sobre	la	calidad	del	huevo.	

Para Brake y Thaxton (1982) y Berry (2003) el rejuvenecimiento del tracto reproductivo 

puede entenderse como el incremento en la sensibilidad y eficiencia del tejido que lo 

conforma. Como consecuencia del cese de la producción de huevos y la consecuente 

regeneración del tracto reproductivo, se producen, durante el segundo ciclo de puesta, 

huevos con un peso mayor, con una cáscara más fuerte y con una calidad interna superior 

en comparación con estas características de los huevos procedentes del primer ciclo de 

producción. Por lo tanto, la respuesta productiva después de la muda se relaciona directa y 

positivamente, con la magnitud del rejuvenecimiento del tracto reproductivo y, a su vez, 

esta regresión está directamente relacionada con la duración del período en que se 

interrumpe la producción de huevos (Noles, 1966; Lee, 1982; Webster, 2003). 

El efecto positivo de la muda sobre la producción global de huevos por ave mudada es 

evidente puesto que el pico de puesta, tras la muda, en el segundo ciclo productivo, puede 

superar el 80% (Decuypere y Verheyen, 1986). En cualquier caso, lo más habitual es que 

la producción de huevos en el segundo ciclo de puesta tenga una persistencia inferior a la 

que suele tener en el primer ciclo (Sauveur, 1988). 

Finalizada la muda e iniciada la puesta postmuda, los primeros huevos puestos tienen un 

peso medio menor que los últimos puestos en el primer ciclo aunque este peso aumenta 

rápidamente para mantenerse relativamente estable y con valores más elevados que los 
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habidos en el ciclo de puesta anterior a la muda (Ovejero, 1991). Si se realiza una segunda 

muda, para el peso medio del huevo, se repite la evolución indicada en la segunda puesta 

postmuda (Ovejero, 1991; Cardoso, 1995). Dicho de otra forma, las mudas forzadas 

provocan aumentos del peso medio del huevo, lo que se traduce en incrementos del 

porcentaje de huevos de las clases comerciales de mayor gramaje (Cunningham y 

McCormick, 1985; Ovejero, 1991). 

Durante el proceso de muda, la puesta cae diariamente, habitualmente, alrededor de 5 

puntos porcentuales. Este descenso continúa por espacio de unas tres semanas. Finalizado 

este periodo (que normalmente concluye con la supresión total de la puesta, como ya se ha 

mencionado), la producción se incrementa gradualmente (generando la curva de puesta 

postmuda) hasta alcanzar un nivel más alto que el existente antes del inicio del proceso. El 

pico de producción (75-85% en un segundo ciclo de puesta, y del 75% en un tercer ciclo, 

frente a un 95–97% del primer ciclo de puesta) se suele alcanzar alrededor de 13 semanas 

del inicio de cada ciclo, aunque la persistencia de la puesta, como ya se ha indicado, es más 

baja que en el primer ciclo de producción. 

En el ciclo de puesta postmuda, el índice de conversión y la tasa de mortalidad también 

mejoran (respecto de la fase final del primer ciclo) (Mansoori y col., 2007). 

La calidad del huevo también mejora en los meses que siguen al proceso de muda, pero el 

deterioro de aquélla conforme aumenta la edad de las gallinas es, frecuentemente, más 

rápido que durante el primer ciclo (Bell, 2003a; Gordon y col., 2009). El peso del huevo 

se sitúa entre los 63 y los 65 g después de la muda, lo que supone 4-5 g más que el 

observado en el mismo lote de gallinas al comienzo de su primer ciclo de puesta (Sauveur, 

1988; Ahmed y col., 2005). El peso del huevo suele alcanzar su máximo, en el segundo y 

también en el tercer ciclo de puesta, es decir, alrededor de los cuatro meses después de 

concluida muda. 

Los huevos puestos al inicio del segundo período productivo (que son de gramaje 

relativamente elevado) tienden a tener yemas más grandes, como resultado de mantener la 

misma relación yema/albumen que los huevos puestos antes de la muda. Los huevos de 

este segundo ciclo son, pues, de interés cuando se buscan huevos con gran cantidad de 

yema. La calidad del albumen también mejora inicialmente, pero el ritmo con la que 

disminuye es más pronunciado en el segundo ciclo de puesta que en el primero (Sauveur, 

1988). 
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Multitud de trabajos han señalado que, tras la muda, en el ciclo de puesta postmuda hay 

una notable mejora de la calidad de la cáscara (Garlich y col., 1984; Bell, 2003a). En la 

mayor parte de estos trabajo se registra un incremento del espesor de la cáscara, pero este 

incremento puede a veces ser muy pequeño. Roberts y Brackpool (1994), por ejemplo, 

encontraron un aumento de la fusión temprana, a nivel de la capa mamilar, más que un 

cambio global en el espesor total de la cáscara tras la muda. Del mismo modo, Ahmed y 

col. (2005) registraron una mejora en las propiedades mecánicas de los huevos puestos tras 

la muda, y lo relacionaron con una disminución en el tamaño de los cristales de calcita de 

la cáscara. 

Como ya se ha indicado, la muda tiene un claro efecto sobre la mejora de la calidad de la 

cáscara, independientemente de los métodos utilizados para evaluarla y que se comentan a 

continuación: 

 Berg y Bearse (1947) observaron dicho efecto utilizando el criterio del espesor de 

la cáscara. 

 Hansen (1966) recurrió al método del peso específico y concluyó que la mejora de 

la calidad de la cáscara era mayor si la muda se provocaba a los seis o nueve meses 

de puesta que si ésta se inducía tras un año de producción. 

 Garlich y col. (1984) utilizaron, como base de valoración de este parámetro, el 

peso de la cáscara/unidad de superficie. Indujeron la muda cuando las gallinas 

contaban 71 semanas de edad, y a las 83 semanas la cáscara de los huevos tenía un 

peso/unidad de superficie equivalente a la que tenían las aves a las 37 semanas de 

edad. 

 

Aquellas gallinas que ponen huevos con una peor calidad de cáscara antes de la muda 

muestran un mayor nivel de lípidos en la glándula coquilaria (Roland y col., 1977), lípidos 

que se acumulan en las células del epitelio que intervienen en la secreción del calcio (Baker 

y col., 1983) y que permanecen ahí hasta que el animal no ha perdido un 25% de su peso 

vivo inicial (Brake, 1992). 

La incidencia de huevos de cáscara con asperezas también se reduce (mejora) con la muda, 

durante el ciclo de producción postmuda según Roland y Bushong (1979) así como Hess y 

Britton (1988). 
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La mejora referenciada de los resultados postmuda se atribuye, como ya se ha indicado 

repetidas veces, a un proceso de “rejuvenecimiento” de las ponedoras relacionado con la 

regresión del ovario y del oviducto, durante la muda (Brake y Thaxton, 1979). Los 

trabajos de los siguientes autores  confirman esta explicación: 

 Roland y Brake (1982) sugieren que, en las aves mudadas, la mayoría de la 

mejora de la intensidad de puesta se debe a la disminución del número de 

huevos sin cáscara y no a un incremento de la tasa de ovocitación. 

 Castaldo y Maurice (1988) indican que las gallinas que, al final del ciclo de 

puesta premuda, tienen la relación fosfatidilcolina/fosfatidiletanolamina (dos 

fosfolípidos uterinos) más baja, producen huevos con cáscara poco sólida, y que, 

tras la muda, dicha relación aumenta de manera significativa en las ponedoras, 

por lo que pasan a producir huevos con cáscara sólida. 

 Berry y Brake (1991) demostraron la existencia de un paralelismo entre la 

mejora de la calidad de la cáscara y el aumento de las concentraciones de 

calbindina en la glándula coquilaria y en el duodeno de las gallinas, consecuencia 

del proceso de muda. 

 

Además de los cambios asociados a la mencionada regresión del ovario y del oviducto, la 

muda provoca otras modificaciones fisiológicas ya apuntadas en el trabajo de Berry y Brake 

(1991). Así, Al-Batshan y col. (1994) encontraron que, tras la muda, se produce un 

aumento inmediato de la absorción duodenal de calcio. 

La calidad del albumen también aumenta después de la muda si se compara con la previa a 

la pausa productiva y los valores de las uH muestran menor variabilidad de la existente 

antes de la muda (Lee, 1982). Como en el caso de la cáscara, la mejora de la calidad del 

albumen también es más acusada cuando la muda tiene lugar tras seis o nueve meses de 

producción, que cuando se induce después de un año de puesta (Hansen, 1966). 

Los mecanismos implicados en la mejora de la calidad del albumen derivada de la muda no 

son bien conocidos. Decuypere y col (1987) sugieren que los cambios de la proporción 

secreción de progesterona/secreción de estradiol, respecto a la existente antes de la muda, 

pueden estar involucrados en la citada mejora. 

Un efecto negativo de la muda es el aumento de la incidencia de patógenos entéricos en el 

tracto reproductivo, que conduce a una potencial contaminación de los huevos, y, en su 
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caso, de los embriones producidos por gallinas infectadas (Cogan y Humphrey, 2003; Holt 

1992a). Un amplio espectro de “mecanismos” posibles parece contribuir a la menor 

resistencia de las gallinas mudadas a infecciones de Salmonella enteritidis, y entre estos 

mecanismos pueden citarse las alteraciones en la microflora intestinal (Corrier y col., 1997; 

Holt., 1992a), modificaciones en la fisiología del intestino (Corrier y col., 1997; Holt, 

1992b) y alteraciones negativas en el sistema inmunitario (Holt 1992a,b, 1993; Ben-

Nathan y col., 1977). Holt (1992b) encontraron que la edad de la gallina no está 

relacionada con esta susceptibilidad. 

El efecto negativo que la privación de alimento tiene sobre el sistema inmunitario 

(debilitándolo), tanto el innato como el adquirido, está bien documentado (Holt, 1992a,b; 

Ben-Nathan y col., 1977, 1981). El sistema inmunitario proporciona las primeras defensas 

contra agentes infecciosos y estímulos externos y está compuesto por tres elementos 

principales: barreras físicas y químicas, proteínas sanguíneas y células fagocitarias. Entre 

estas últimas se encuentran las células heterófilas (equivalente a los neutrófilos en 

mamíferos), que son las primeras en generar una respuesta a alteraciones relacionadas con 

la dieta, infecciones bacterianas, estrés o traumatismos (Maxwell y Robertson, 1988). 

La producción de leucocitos es controlada por el eje hipotálamo-hipófisis-corteza adrenal y 

es responsable de la maduración de heterófilos en respuesta a situaciones generadoras de 

estrés (Maxwell y Robertson, 1988). 

2.4. Métodos	de	inducción	de	la	muda	

A lo largo de los años se han ido desarrollando gran variedad de métodos de inducción a la 

muda en gallinas ponedoras. Todos ellos buscan provocar el estrés preciso y necesario para 

que el proceso de interrupción de la puesta y renovación de las plumas se desencadene de 

forma adecuada. 

Brake (1993) comprobó que los métodos más eficaces para provocar la muda en ponedoras 

comerciales son aquéllos que dan lugar a una interrupción total de la puesta, a la 

involución del tracto reproductor durante varios días y a una pérdida de las plumas 

remeras primarias en torno al 50%. Muchos de estos métodos se han considerado 

inaplicables en la práctica, a pesar de lo cual los expondremos en esta revisión, explicando 

los motivos de su baja o nula aceptación. 
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Todo buen método de muda debería cumplir los siguientes objetivos (Buxadé y Flox, 

2000): 

a) Conseguir la interrupción de la puesta de forma rápida y homogénea en todos 

los individuos del lote. 

b) Lograr que el estrés producido sea mínimo y compatible con la propia muda, 

evitando que se produzcan agresiones o alteraciones en el equilibrio social 

establecido. 

c) Garantizar que la interrupción de la producción dure el tiempo preciso para que 

los animales tengan el necesario descanso fisiológico. 

d) Conseguir que, tras la interrupción de la puesta, se alcancen rápidamente 

niveles de producción cuantitativa y cualitativamente rentables y que éstos se 

mantengan el mayor tiempo posible. 

e) Ser fácil y seguro de aplicar. 

f) Tener costes bajos. 

g) Provocar una reducida mortalidad. 

Como ya se ha mencionado, desde que se empezó a poner en práctica esta técnica han sido 

numerosos los métodos empleados para conseguir la interrupción de la puesta en las 

gallinas y un adecuado posterior segundo ciclo de puesta (incluso un tercero, tras una 

segunda muda). 

La mayoría de estos métodos precisan de una pérdida de peso vivo en la gallina que se 

considera óptima cuando supone entre un 25 y un 35% del peso vivo inicial. Ello permite 

alcanzar una óptima producción de huevos en el ciclo productivo post-muda. 

Esta pérdida de peso se debe principalmente a la reducción del peso de los órganos 

reproductivos (ovario y oviducto), así como a la movilización de reservas corporales 

durante el proceso. Una pérdida de peso excesiva, como la que se experimenta en los 

métodos de ayuno, provoca, además de un elevado estrés, hambre en los animales, menos 

estatus inmunitario y mayor mortalidad, mientras que las gallinas a las que se muda sin 

retirarles el alimento sólido experimentan el fenómeno contrario: un estrés muy pequeño 

o irrelevante, una menor pérdida de peso, un mejor estatus inmunitario, menos 

mortalidad y un adecuado rejuvenecimiento secuencial del tracto reproductor. 
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Para inducir la muda pueden utilizarse diversos procedimientos, como son la modificación 

del fotoperiodo, la privación o restricción de alimento o el suministro de raciones 

conteniendo cantidades variables de minerales o de otros nutrientes o ingredientes. 

En la última década, el Comité Científico Asesor de la Unión de Productores de Huevos 

de EE.UU. se ha implicado en el tema de la supresión de alimento como método de muda, 

modificando las Guías de Recomendaciones Ganaderas para Gallinas Ponedoras para 

especificar el uso de métodos de muda sin ayuno de alimento a partir del 1 de enero de 

2006. Más aún, se establecen los requisitos mínimos, que deben cumplir estos métodos de 

muda: 

1. Se prohíbe la supresión total del alimento. 

2. La pérdida de peso de las gallinas no debe ser excesiva. 

3. El método utilizado no debe suponer un incremento de la mortalidad. 

4. No se permite inyectar o usar sustancias tóxicas. 

5. Los resultados de producción deben ser comparables. 

6. El coste de la muda debe ser razonable. 

A estos requisitos mínimos se añade que las gallinas en muda deben ser alimentadas con 

dietas palatables y nutricionalmente adecuadas a gallinas fuera de producción. 

Aunque algunos metales y hormonas han mostrado ser eficientes y eficaces como 

inductores de la muda el resultado de los estudios correspondientes muestra que pueden 

presentar inconvenientes como efectos residuales y alteraciones fisiológicas, 

respectivamente. 

2.4.1. Métodos clásicos o de manejo 

La denominación de “clásicos” se debe a haber sido los primeros en utilizarse y ser los más 

empleados en la producción avícola industrial a nivel mundial por su aplicación sencilla, 

práctica y económica. Básicamente, consisten en aplicar una o varias acciones de manejo 

siendo la acción principal el manejo de la alimentación consistente en la privación total o 

severa del alimento durante un número de días variable. Este período de ayuno puede ir 

seguido de otro en el que la ración se suministra limitada en cantidad y/o calidad (energía 

y proteína). 
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Esta acción principal puede ir acompañada de otras acciones complementarias como: 

 La restricción total o parcial del agua, cada vez menos utilizada y de uso peligroso en 

situaciones de temperaturas altas (actualmente esta práctica está prohibida). 

 Variación del fotoperiodo, consistente en la supresión inicial de la iluminación 

artificial (naves con ventanas) o reducción del número de horas de luz (naves sin 

ventanas). Tras la finalización del tratamiento de inducción a la muda, se suele 

aplicar un programa lumínico similar al utilizado en aquellas pollitas que van a iniciar 

su período productivo. 

La privación de alimento o la restricción del mismo, en combinación con la restricción de 

luz y/o de agua, ha sido el procedimiento más utilizado en la práctica debido a resultar 

simple, aplicable en la práctica y económico (Hembree y col., 1980; Hussein, 1996; 

Yousaf, 1998; Koelkebeck y col., 2001; Bell, 2003a; Biggs y col., 2004; Chowdhury y 

col., 2004; Khoshoei y Khajali, 2006). 

Mientras dura la privación de alimento, las aves utilizan sus reservas corporales para 

sobrevivir hasta que cesa la puesta. 

Los dos métodos más populares en los EE.UU. y eficaces desde el punto de vista 

económico han sido, quizás, el Programa de Muda de California y el Programa de Muda de 

Carolina del Norte (Bell y Weaver, 2002). 

El método California consiste en la completa supresión del alimento durante un período 

de 7 a 14 días con 8 horas de luz diarias seguido de un período de descanso de 0 a 21 días 

con suministro de agua ad líbitum y una dieta de baja densidad energética (suplementada 

con calcio y fósforo) usando granos partidos de maíz, trigo, avena y cebada. El período de 

descanso varía en función de las necesidades de producción y de mercado y a continuación 

de este período se inicia otro en el que el número de horas de luz diarias se incrementa 

hasta alcanzar las 14-16 horas restableciéndose el suministro de una dieta normal para 

gallinas en producción. 

El método de muda desarrollado en la Universidad del Estado de Carolina del Norte 

(Raleigh, NC) se caracteriza por suministrar 24 horas de luz el día anterior al inicio de la 

muda que se induce mediante un ayuno de 10 a 14 días. El fotoperiodo se reduce a 10 

horas durante los primeros 14 días y, a partir de entonces, se incrementa gradualmente 

hasta alcanzar 15,5 horas el día 28. Las gallinas vuelven a ser alimentadas con pienso de 
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puesta (17% de PB y 3,7% de Ca) tan pronto han alcanzado una reducción de su peso vivo 

del 25% del peso vivo que tenían las mismas al inicio del proceso. 

En los últimos 15-20 años estamos asistiendo a un cuestionamiento de estos métodos 

clásicos por entender que atentan contra el bienestar de las gallinas, habiéndose prohibido 

cualquier método de muda que implique la retirada del alimento. Por otra parte, la 

frustración y la angustia causada por la privación de este alimento da lugar a conductas 

agresivas y a estereotipias,  seguidas de debilidad general (Duncan, 2001). Webster (1995) 

encontró que durante el período de ayuno las gallinas multiplicaban por tres el picoteo a 

los barrotes y a otros elementos de las jaulas y por ocho a las plumas. La falta de alimento 

disminuye además la densidad mineral de los huesos y aumenta la depresión del sistema 

inmune, con aumento del riesgo de lesiones, infecciones e inflamaciones (Kyriziakis y 

Savory, 1997; Park y col. 2004a). 

La supresión del alimento como método de muda se ha asociado a un aumento de la 

susceptibilidad de la gallina a la colonización e invasión del aparato digestivo por Salmonella 

enteritidis (Thiagarojan y col., 1994; Holt y col., 1995; Park y col., 2004a). Este hecho 

puede llevar a una contaminación de los huevos por transmisión transovárica después de la 

colonización del tracto intestinal (Holt y col., 1995). Esto es debido, entre otras cosas, a 

que la privación de alimento aumenta los procesos catabólicos que pueden conducir a 

mecanismos fisiológicos anormales que disminuyen la inmunidad y a conductas indeseables 

e, incluso, con un aumento de la mortalidad. Además, los cambios hormonales observados 

en las gallinas privadas de alimento incluyen un largo y temporal incremento de los niveles 

circulantes de corticosterona (Etches y col., 1983) que afectan al sistema inmunitario 

reduciendo, como ya se ha mencionado, su capacidad defensiva. 

La muda inducida mediante ayuno también conduce a una disminución de la 

mineralización del hueso medular, en particular de la tibia y del fémur, aunque se observa 

una gradual recuperación durante el período postmuda (Mazzuco y Hester, 

2005).También tiene efectos sobre la hemopoyesis, causando disminución del volumen 

vascular, y sobre el incremento del volumen celular, que provoca hemoconcentración y 

que, a su vez, da lugar a complicaciones sanitarias posteriores (Mazzuco y Hester, 2005). 

Duncan y Mench (2000) señalaron que, después del primer ciclo de puesta, las gallinas se 

vuelven fotorefractarias, es decir, no responden a días largos. 
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En los últimos años ha aumentado el interés y, porconsiguiente, el número de 

investigaciones encaminadas a encontrar métodos de inducción de la muda menos severos 

que el ayuno total. De esta forma, se han propuesto métodos en los que se incorporan 

materias primas anorexigénicas a la dieta de las ponedoras (Zimmermann y col., 1987), o 

en los que se limita el consumo, pero sin llegar a la retirada total del pienso (Herremans y 

col., 1988; Zimmermann y Andrews, 1990; Rolon y col., 1993; Buhr y Cunningham, 

1994). 

Esta restricción de la cantidad de alimento suministrado podría ser una alternativa al 

método de privación total del mismo pero su efectividad podría depender del nivel de 

restricción y de la densidad nutritiva de los ingredientes que se utilizasen para inducir la 

muda. Por otra parte, su aplicación práctica en las granjas comerciales puede presentar 

dificultades de distribución puesto que éstas, en su inmensa mayoría, cuentan con sistemas 

automáticos de alimentación. La problemática se centra, básicamente, en las pequeñas 

cantidades de alimento a distribuir y/o en que la textura de algún ingrediente a 

suministrar pudiera dificultar dicha distribución. 

2.4.2. Métodos nutricionales 

Estos métodos consisten en el suministro de dietas en las que se modifica, por exceso o 

por defecto, la concentración de determinados nutrientes esenciales para las aves y, por 

consiguiente, de acción decisiva sobre la puesta. La inducción de la muda mediante el 

suplemento de niveles elevados de minerales despierta el recelo y la preocupación del 

consumidor respecto a los potenciales residuos que de estos minerales puedan contener los 

huevos o la carne y que pudieran tener alguna repercusión en la salud humana. Este riesgo 

puede minimizarse usando bajos niveles de minerales en las dietas, siempre y cuando 

indujeran la muda de forma efectiva (Yousaf y Chaudry, 2008). 

Al igual que en los métodos de manejo, los métodos nutricionales pueden incluir 

manipulaciones del fotoperiodo. 

2.4.2.1. Raciones	con	bajo	nivel	de	calcio	

Este método fue propuesto inicialmente por Douglas y col. (1972) así como por Martin y 

col. (1973), aunque mucho antes Buckner y Martin (1920, cit. por Buxadé y Flox, 2000) 
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ya habían puesto de manifiesto que la restricción de calcio, en la alimentación sólida de las 

gallinas, daba lugar a una disminución importante de la producción de huevos. 

Las ponedoras, al ser privadas de alimento, mantienen la producción si se le suministra 

únicamente carbonato cálcico durante cuatro días (Garlich y Parkhurst, 1982), hecho que 

sugiere que el calcio es el primer nutriente que limita la ovocitación durante la muda 

inducida efectuada a través de la supresión absoluta de alimento. El calcio iónico está 

involucrado en la liberación de la hormona liberadora de LH por el hipotálamo en 

respuesta a la progesterona (Luck y Scanes, 1980) y, por otra parte, también se requiere 

para la síntesis de progesterona por parte de las células de la granulosa (Johnson, 1990). 

El empleo de dietas con bajo nivel de calcio da lugar a resultados postmuda dispares 

(Buxadé, 1987), lo que parece lógico si se tiene en cuenta que estas dietas no originan una 

regresión reproductiva completa ni una inducción consistente de la muda (Decuypere y 

Verheyen, 1986). 

La forma de presentación del calcio suministrado antes de la muda parece que puede 

influir en los resultados de ésta. Dickey y col. (2012) suministraron a gallinas, dos semanas 

antes de la muda, un 4,6% de calcio en forma fina (0,14 mm de diámetro de partícula) o 

en forma grosera, resultando que el suministro en forma fina fue más efectivo para lograr 

el descenso de la puesta durante la muda y en el incremento posterior, 

independientemente del alimento utilizado para inducirla (ayuno, cascarilla de soja o 

tercerillas de trigo). 

2.4.2.2. Raciones	con	bajo	nivel	de	sodio	

Este método de muda consiste en suministrar una ración sin sal a las gallinas  durante un 

período prolongado para reducir la puesta hasta el nivel cero o aproximarse a este nivel. 

En esta situación el consumo de pienso disminuye con rapidez pero la puesta tarda bastante 

en interrumpirse por completo siendo frecuente que no se consiga esta interrupción total. 

Los resultados obtenidos dependen en gran medida del nivel de sodio en el pienso así 

como del tiempo de suministro de la ración (Whitehead y Sharp, 1976) y aquéllos son tan 

irregulares como cuando se utilizan raciones deficientes en Ca. 

Naber y col. (1984) lograron con esta alimentación baja en sodio (Na) resultados similares 

a los obtenidos con métodos clásicos. Usando raciones con 0,02-0,06% de Na durante seis 
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semanas observaron resultados similares a los logrados con el método del ayuno en lo que 

se refiere a la intensidad de puesta, a la calidad de cáscara y a la calidad de albumen, si bien 

Ross y Herrick (1981) observaron, bajo estas premisas, una menor producción y, en los 

huevos puestos, un menor espesor de cáscara. Said y col. (1984) y Bell y Kuney (2004) 

encontraron diferencias entre estirpes en la respuesta a este método de muda 

comparándolo con el tradicional. 

No se consiguieron mejoras adicionales cuando el suministro de estas raciones pobres en 

Na se prolongó hasta las 8 semanas y tampoco se lograron resultados comparables a los 

obtenidos mediante ayuno cuando el suministro se redujo a 3,5-4 semanas. Por su parte,  

Berry y Brake (1985) no consiguieron un cese completo de la puesta cuando la ración que 

suministraron durante 6 semanas contenía 500 mg de Na/kg. 

Wu y col. (2008a) compararon más recientemente la supresión de alimento con el 

suministro de raciones deficientes en Na (ClNa=0%) como métodos para inducir la muda 

en  gallinas ponedoras, encontrando que, en las gallinas que consumieron la ración sin 

sodio, la puesta disminuyó más lentamente y la puesta cesó más tarde (17 d. vs 7 d.). A 

pesar de ello, no hubo diferencias, entre los dos métodos, en lo que se refiere a los 

resultados obtenidos en las 12 semanas de puesta postmuda (consumo de alimento, peso 

del huevo, producción de huevos, masa de huevo, índice de conversión, energía ingerida, 

peso vivo y mortalidad). 

2.4.2.3. Raciones	con	alta	concentración	de	aluminio	

Hussein y col. (1989) no consiguieron con estas raciones que la producción cesara 

totalmente tras suministrar un 0,3% de sulfato de aluminio a ponedoras de 72 semanas de 

edad y el nivel más bajo (3% de intensidad de puesta) se logró el día 15 de tratamiento. 

Por otra parte, durante las 14 semanas postmuda, no hubo diferencias significativas en la 

producción de huevos y en la resistencia a la rotura de la cáscara al comparar el empleo de 

esta metodología y la muda inducida mediante ayuno. 

Alsoyabel y Alkhateb (1992) provocaron la muda a gallinas de 17 meses de edad mediante 

el suministro, durante 15 días, de raciones conteniendo el 0,35 % de aluminio en forma 

de sulfato o de cloruro y estudiaron la calidad de la cáscara durante 36 semanas tras aplicar 

el tratamiento. El resultado fue que los huevos producidos por las ponedoras mudadas con 
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sulfato de aluminio tenían menor peso de cáscara que los huevos de las mudadas con 

cloruro, siendo significativas las diferencias. 

2.4.2.4. Raciones	con	alta	concentración	de	magnesio	

Esta metodología fue experimentada por Shippee y col. (1979), quienes utilizaron el 

mismo nivel de magnesio (2%) pero en dos formas distintas: como acetato y en forma de 

óxido. Ambas formas en las raciones se suministraron durante 14 días. Comparadas con 

una muda convencional (48 horas sin agua y 9 días sin pienso, seguidos del suministro ad 

líbitum de una ración con el 10% de proteína bruta), resultó que ninguna de las raciones 

con exceso de magnesio fue suficientemente eficaz para inducir la muda ya que el cese de 

la puesta no fue completo y los huevos producidos tenían peor calidad de albumen. Por 

otra parte, la que contenía óxido de magnesio dio lugar a una disminución significativa del 

peso específico del huevo y del espesor de la cáscara. 

2.4.2.5. Raciones	con	alta	concentración	de	zinc	

Las concentraciones altas en Zn (10.000 a 20.000 ppm) provocan un cese total de la 

puesta por reducción del consumo mientras que dietas con bajos niveles de Zn (2.800 

ppm), y deficientes en Ca, tienen un efecto directo sobre el ovario según Johnson y Brake 

(1992). Estos autores señalaron que la eficacia del Zn para provocar el cese de la puesta se 

debe, en parte, a su acción directa sobre las células de la granulosa. 

Scott y Creger (1976) fueron los primeros investigadores que describieron este método de 

muada utilizando para detener la puesta una ración con 20.000 ppm de zinc, en forma de 

óxido, durante tan sólo cuatro días, seguidos, inmediatamente, de una alimentación 

normal para gallinas ponedoras. Durante los cuatro días de tratamiento la ingestión de 

alimento se redujo bruscamente siendo la disminución de puesta rápida, y el cese de la 

producción, total y completo. 

Posteriormente Shippee y col. (1979) experimentaron con niveles de Zn comprendidos 

entre 10.000 y 25.000 ppm. 

Este método es el único alternativo a los de manejo o clásicos con un verdadero interés 

económico para la avicultura comercial y, aunque provoca a las gallinas una notable 

anorexia, no supone un ayuno completo para las ponedoras. Es preciso, sin embargo, 



 

 
69 

 

Revisión Bibliográfica 

conseguir una perfecta homogeneidad en la mezcla del zinc con el pienso y en la 

distribución muy correcta de ésta para garantizar el éxito de su empleo. 

Una combinación de bajos niveles de calcio y de zinc (2.800 ppm) indujo una regresión del 

aparato reproductor y la muda de forma similar a lo observado cuando se aplicaron 20.000 

ppm en la dieta (Breeding y col., 1992). 

Cuando se utilizan raciones con zinc, la duración del período de muda y la subsiguiente 

recuperación de la puesta varía entre autores y entre trabajos. Gallinas ponedoras que 

recibieron la ración con zinc durante siete días, recuperaron la producción una semana 

después de volver a la alimentación normal según Berry (2003), mientras que otras que 

recibieron el zinc durante 12 días retomaron la producción a los 25 días según Scott y 

Creger (1976). Por otra parte, Sandhu y col. (2006) así como Yousaf y col (2008), que 

utilizaron métodos similares de inducción de muda con zinc (3.000 ppm de ZnO), 

encontraron que las aves empezaron a producir de nuevo en 3 semanas. 

2.4.3. Métodos farmacológicos 

Un aspecto importante de los procesos de muda es el efecto, ya comentado, acerca de que 

el estrés causado a las gallinas tiene un efecto negativo sobre el sistema inmune (en 

concreto, sobre la inmunidad celular), por las posibles consecuencias con relación a la 

susceptibilidad a las enfermedades o las respuestas a las vacunas. En esta línea, podrían ser 

interesantes métodos menos severos (que provoquen menos estrés a las aves) para que el 

efecto negativo sobre el sistema inmunitario sea menos acusado (Holt, 1992b). 

Los métodos farmacológicos consisten en suministrar a las aves determinados fármacos 

incorporados en el alimento o aportados mediante inyección como, por ejemplo, el 2-

amino-5-nitrotiazol, algunas hormonas u otros compuestos como el anovulatorio 

metalibmo. Entre las hormonas utilizadas destaca la progesterona, aunque también se ha 

estudiado el propionato de testosterona.  

La muda inducida mediante la aplicación de hormonas implica el uso de agentes 

hormonales liberadores de gonadotropina (Gn-RH) (Dickerman y Bahr, 1989) y acetato 

de Leuprolide (Burke y Attia, 1994). 

Todas estas sustancias son anovulatorias y provocan la detención de la puesta dando lugar, 

en ocasiones, a la subsiguiente renovación del plumaje, más o menos pronunciada. Estos 
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métodos no han pasado del terreno experimental, principalmente debido al riesgo de que 

las sustancias empleadas puedan tener un efecto nocivo sobre la salud del consumidor de 

los huevos producidos en el periodo postmuda. 

Según Adams (1955), las gallinas mudadas mediante inyecciones de progesterona dan lugar 

a una mayor producción de huevos que las que son mudadas mediante restricción 

alimenticia. Otros autores también obtuvieron resultados satisfactorios, tanto en pruebas 

antiguas (Hansen, 1960; Furr y col., 1973; Mashaly y Wentworth, 1974) como en otras 

más recientes (Herremans y col., 1988; Yousaf, 1998). 

La muda también puede inducirse mediante inyección de tiroxina (Lofts y Murton, 1972; 

Verheyen y col., 1983; Sekimoto y col., 1987; Queen y col, 1997; Keshavarz y Quimby, 

2002) pero, en general, la aplicación de hormonas mediante inyección no resulta un 

método práctico en las granjas comerciales, dado el alto costo económico y necesidad de 

mano de obra que conlleva. 

2.5. Métodos	alternativos	de	muda	

Como se comentó anteriormente, la creciente preocupación por el bienestar de los 

animales (en el presente caso, de las gallinas ponedoras) y por la seguridad de los 

alimentos de consumo humano ha inducido a la búsqueda de nuevos métodos para 

provocar la muda en las ponedoras. Se trata de buscar métodos, que no sólo eviten la 

restricción alimenticia, sino que tampoco supongan la incorporación al pienso de cualquier 

sustancia anorexigénica, como las que se han citado en las páginas anteriores. 

En los últimos años estamos asistiendo al desarrollo de numerosos trabajos basados en la 

utilización de raciones de baja energía y/o bajo nivel de proteína, incorporando a las 

mismas ingredientes más fibrosos; por ejemplo, salvado de trigo (Koelkebeck y col., 

2001). Paralelamente, se pretende que los métodos de muda resulten menos estresantes 

para las aves y permitan mantener una elevada eficacia del sistema inmune, lo que, sin 

duda, contribuye a mejorar el bienestar de las gallinas (Holt, 1992a). 

Roland y col. (1993) compararon un método de muda convencional (ayuno de 8 días) 

frente a dietas bajas en energía suministradas ad líbitum o de forma restringida (45,5 g/ave) 

en días alternos, durante los 28 días que duró la muda. Encontraron que los métodos de 

muda con restricción alimentaria en días alternos, con períodos de retirada del alimento 
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iguales o inferiores a 24 horas, pueden ser tan efectivos como los métodos convencionales 

aunque puede cuestionarse si la no disponibilidad de alimento (aún durante cortos 

períodos de tiempo) contraviene las normas de bienestar animal. 

Ramos y col. (1990) compararon métodos clásicos con raciones de alta concentración de 

Zn y con raciones bajas en energía administradas ad líbitum o de forma limitada (45 g/día). 

Los resultados obtenidos con las raciones con Zn y con suministro ad líbitum fueron 

comparables a los obtenidos con los métodos clásicos. 

Las raciones bajas en energía y/o en proteína se pueden conseguir mediante la mezcla de 

diversos ingredientes más o menos convencionales o utilizando predominantemente 

productos agrícolas tradicionales (maíz, soja, trigo, cebada, alfalfa) o sus subproductos 

(tercerillas o salvado de trigo, cascarilla de soja, cascarilla de arroz, corn gluten feed, 

granos secos y solubles de destilería (DDGS). Las dietas de muda con alfalfa han sido, 

quizás, las estudiadas con mayor amplitud, como lo atestigua la reciente revisión de Ricke 

y col. (2013). 

2.5.1. Dietas bajas en energía y en proteína 

Anderson y Havenstein (2007) investigaron el uso de una ración con baja energía (1.650 

kcal EM/kg) y baja proteína (9,80%), con el mínimo de nutrientes para cubrir las 

necesidades de mantenimiento durante el período de muda y lo compararon con el 

método tradicional de ayuno. Sus resultados mostraron que ambos métodos no fueron 

significativamente diferentes en lo que se refiere al peso del huevo, ni a la clasificación 

comercial del mismo por peso, salvo que las gallinas ligeras que mudaron mediante ayuno 

tuvieron mayor porcentaje de huevos extra - grandes (4,2 vs 2,7). 

Estos mismos autores, al analizar los resultados económicos por estirpes, vieron que, en 

las gallinas ligeras, los costes de alimentación y los ingresos (en $/gallina) no presentaban 

diferencias significativas entre los métodos de muda. En cambio, en gallinas semipesadas, 

la muda mediante dietas de baja proteína y de baja energía dio lugar a ingresos 

significativamente inferiores (9,46 $/gallina vs 10,45). Los autores también confirmaron la 

necesidad de nuevas investigaciones para formular mejor estas dietas y alcanzar 

rendimientos económicos equivalentes al del método de ayuno. 

Soe y col. (2007a,b; 2008, 2009) realizaron varios ensayos para inducir la muda en gallinas 

White Leghorn suministrando dietas de baja energía y compararon sus resultados con los 
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obtenidos en gallinas a las que se indujo la muda mediante el método tradicional de la 

retirada del alimento. Inicialmente suministraron ad líbitum una dieta de 2,27 kcal EM/kg 

y 17,7% de PB durante 4 semanas, dieta que estaba compuesta de maíz, salvado de trigo y 

corn gluten feed (CGF). Esta dieta experimental, de la que se consumieron en torno a 70 

g/gallina y día, consiguió disminuir la puesta en 10 días al 3,8%, mientras que el grupo de 

gallinas sometidas a ayuno durante 15 días cesó la producción por completo a los 8 días de 

iniciado el tratamiento. Las primeras perdieron un 21,0 % de peso vivo en la semana 4, en 

tanto que las segundas, a las dos semanas, habían perdido el 31,8%. No hubo diferencias 

significativas en el peso del ovario y del oviducto y el peso vivo no fue diferente a partir de 

la sexta semana desde el inicio de la muda. Tampoco hubo diferencias en mortalidad y, a 

partir de la semana séptima, la producción superaba, en ambos grupos de gallinas, el 80% 

de intensidad de puesta, sin diferencias significativas. Tampoco hubo diferencias en otros 

parámetros cualitativos como, por ejemplo, el espesor de la cáscara. 

Estos mismos autores (Soe y col., 2007b) realizaron otros estudios suministrando la misma 

ración baja en energía y proteína que en el estudio precedente, pero en cantidad 

restringida (60 g/gallina y día), de forma que durante el tiempo en que fue aportada (4 

semanas) las gallinas consumieron realmente entre 47 y 54 g/ave y día. Según este 

estudio, las gallinas sometidas a ayuno perdieron el 22,6% en dos semanas, mientras que 

las alimentadas con la ración experimental perdieron el 22,4% en cuatro semanas. Al cabo 

de seis semanas, el peso vivo no era significativamente diferente en ambos grupos. 

Nuevamente las gallinas que mudaron mediante ayuno interrumpieron la puesta más 

rápidamente que las sometidas a ración experimental (6 d vs 12 d), y la reanudaron 

también antes (31 d vs 37 d), con lo que el período de reposo fue similar (25 d). 

La viabilidad de esta forma de suministrar el alimento en una granja comercial de 

ponedoras es cuestionable debido, entre otros, a los siguientes factores: el uso de sistemas 

automáticos de alimentación, la capacidad de las actuales naves para albergar decenas de 

miles de gallinas y el alojamiento en jaulas con grupos más o menos numerosos de aves con 

diferentes rangos en la escala jerárquica en cada jaula. 

Soe y col. (2008) investigaron posteriormente los efectos de distintos niveles de energía 

metabolizable (1,6, 1,9 y 2,3 kcal EM/kg) y de proteína bruta (9,6%, 11,6% y 13,7%, 

respectivamente) en las gallinas añadiendo a la dieta base de anteriores ensayos distintos 

porcentajes crecientes de cascarilla de arroz (30% -M70, 15% -M85, y 0% -M100-), para 

variar la concentración energética. 
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La pérdida de peso en la semana 3 fue del 18,5%, 19,4% y 21,8%, respectivamente, para 

las dietas M100, M85, y M70 y las gallinas que recibieron la ración con menor energía 

cesaron completamente la puesta en tanto que los otros dos grupos, M100 y M85, 

alcanzaron el 4,2% los días 10 y 9, respectivamente. En la semana séptima, la producción 

de huevos ya no fue significativamente diferente entre los grupos, si bien el grupo M70 

tardó más que los otros en recuperar la producción, posiblemente por la mayor pérdida de 

peso vivo experimentada. No se observaron diferencias significativas entre los tres 

tratamientos ni durante la muda ni durante el período postmuda analizado. 

El uso de cascarilla de arroz en la dieta para disminuir la densidad energética, también dio 

lugar a un menor nivel proteico lo que, tal vez, también pudo tener efecto sobre la 

inducción de la muda. 

En el último trabajo, Soe y col (2009) trataron de reducir el período improductivo de las 

gallinas en muda, para lo cual suministraron a éstas una alimentación baja en energía (1,6 

kcal EM/kg) y en proteína (9,6% de PB), durante 2 (MF2), 3 (MF3) ó 4 (MF4) semanas, 

comparando también el resultado con un grupo de gallinas mudadas mediante ayuno (MS). 

En la semana 2, las gallinas MS, MF2 y MF3 perdieron el 23%, 18,7% y 17,5%, 

respectivamente, de su peso inicial, mientras que las del grupo MF4 perdieron el 18,4% a 

lo largo de 3 semanas. A partir de la sexta semana, el peso de las gallinas de los cuatro 

grupos no difería significativamente (P>0,05). 

En las gallinas sometidas a ayuno la puesta cesó completamente a los seis días de iniciar el 

tratamiento mientras que los grupos alimentados con raciones de baja energía y proteína 

alcanzaron el 3% de puesta en la semana 2. Los días necesarios para alcanzar el 50% de 

puesta fue menor para el grupo MF2 y mayor para el MF4. El 80% de puesta se alcanzó en 

la séptima semana  en todos los grupos, excepto en el MF4 (semana 8). 

Durante el período postmuda analizado (8 semanas) la mayor producción de huevos 

correspondió al grupo MF3. No hubo diferencias, con respecto al peso del huevo ni al 

peso específico, entre los cuatro grupos de gallinas mudadas. 

Analizados los resultados obtenidos se puede concluir que el suministro ad líbitum, durante 

tres semanas, a las gallinas ponedoras de una alimentación baja en energía y en proteína 

puede inducir la muda de forma efectiva de modo similar a la inducida mediante supresión 

del alimento. 
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De Souza y col. (2010) compararon tres niveles de restricción alimenticia (100, 75 y 50%) 

y tres niveles de pérdida de peso (15, 20 y 25%) en la inducción de muda a ponedoras 

Babcock. La restricción del 100% consistió, como es obvio, en la supresión del alimento, 

mientras que los otros dos métodos fueron, en realidad, restricción cualitativa, pues estas 

raciones se obtuvieron diluyendo el pienso de puesta con un 75% ó un 50% de cascarilla 

de arroz finamente molida, respectivamente. En la práctica, conforme aumenta el 

porcentaje de cascarilla de arroz, menor es el contenido energético y proteico de la ración 

experimental. 

Las gallinas con restricción total y con el 75% de cascarilla de arroz interrumpieron la 

puesta en seis días, frente a los ocho días que tardaron las aves con una restricción menos 

severa. La pérdida de peso del ovario fue menor cuando la restricción (dilución de la 

ración) fue del 50% o cuando la pérdida de peso corporal alcanzó el 20 ó el 25%. Las 

gallinas que tardaron menos tiempo en volver a poner huevos tras la muda fueron las 

sometidas a una restricción del 75% y perdieron un 15% de peso (11 días). Las que más 

tardaron fueron las sometidas a un ayuno total, que perdieron un 25% de peso (34 días), 

así como las que sufrieron una restricción menos severa y perdieron el 20% de peso (37 

días) o el 25% (36 días). 

Las gallinas que tuvieron un período de recuperación más largo fueron las que produjeron 

más huevos en el primer mes postmuda considerado. Salvo en el segundo mes postmuda, 

ni el nivel de restricción ni el porcentaje de peso perdido tuvieron efecto significativo 

sobre el porcentaje de cáscara ni sobre el espesor de la misma. 

Bell y Kuney (2004) realizaron un estudio desarollando cinco pruebas en tres granjas 

comerciales con un total de 440.000 gallinas y compararon el método de muda basado en 

la supresión del alimento con el de suministro durante 4 semanas de una ración sin sodio 

(0,02%), baja en Ca (0,83%) y baja en proteína (7,8%). Aunque esta ración se aportó ad 

líbitum, el consumo durante el período de muda fue de, aproximadamente, la mitad del 

consumo normal y la producción durante las semanas 3 y 4 de muda fue prácticamente 

nula en las gallinas que no consumieron pienso y muy baja (0,5-7,2%) en las que 

consumieron la alimentación experimental. Aunque en el trabajo no hubo análisis 

estadístico, sí se pudo poner en evidencia que la producción durante las primeras ocho 

semanas (incluido el período de muda), los días que transcurrieron hasta alcanzarse el 50% 

de puesta y la intensidad de puesta en las semanas en las que se controló la producción 

fueron comparables entre tratamientos, así como el peso del huevo y la mortalidad 
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semanal. Se observaron resultados dispares entre granjas, según el método de muda y la 

estirpe utilizada, en la altura del albumen, las unidades Haugh o la calidad de la cáscara del 

huevo así como en los resultados económicos, lo que hace pensar que el “efecto granja” 

tuvo más peso que el propio tratamiento de muda. 

Mazzuco y col. (2011) utilizaron una ración con el 95% de cascarilla de soja (1.455 kcal 

EM/kg, 12% de PB, 1,38% de Ca) suministrada durante 4, 8, 12 y 14 días, comparándola 

con un sistema tradicional de muda de 10 días de ayuno. En sus resultados no hallaron 

diferencias significativas entre tratamientos, en lo referente a la producción de huevos ni a 

la mortalidad y, por otra parte, en ninguno de los métodos se logró obtener una buena 

calidad de cáscara, estimada a través del peso específico del huevo, salvo en las primeras 

ocho semanas postmuda. A partir de esta semana, el empeoramiento de la mencionada 

calidad fue continuo, aunque presentó algunos altibajos. 

Dickey y col (2012) experimentaron con tres métodos de muda: supresión de alimento, 

suministro de cascarilla de soja y aporte de tercerillas de trigo, junto con el suministro 

previo a la muda (2 semanas) de calcio en forma fina y en forma de partículas gruesas. Se 

consideró, en este caso, la hipótesis de que el calcio en forma fina originaría una caída de la 

puesta durante la muda, hipótesis sustentada en el hecho de que la absorción intestinal de 

este calcio sería incapaz de satisfacer adecuadamente las necesidades de Ca para la 

formación de la cáscara y la posible disminución de la fuente de la hormona luteinizante 

necesaria para la ovocitación. Efectivamente, el suministro pre-muda de calcio en forma 

fina fue más efectivo en la disminución de la puesta durante la muda y en la recuperación 

posterior de la producción, independientemente del método de muda utilizado. La 

inducción de la muda mediante el aporte de cascarilla de soja fue tan efectiva como el 

ayuno de alimento, constituyendo un posible método alternativo. 

Posiblemente por contener un mayor nivel energético, las tercerillas de trigo no fueron 

tan eficaces en provocar la caída de la puesta como en el ensayo de Biggs y col. (2003), lo 

que incide en la importancia de un bajo suministro de energía para provocar una adecuada 

pérdida de peso y una correcta regresión ovárica y, por lo tanto, una rápida y completa 

caída de la producción. 
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2.5.2. Maíz 

Koelkebeck y col. (2001) valoraron diferentes métodos alternativos de muda frente a los 

basados en el ayuno de las gallinas (4 ó 10 días). Las raciones empleadas fueron a base de 

maíz (3.172 kcal EM/kg MS) o a base de salvado de trigo (1.900 kcal EM/kg MS) y 

fueron suministradas durante 28 días. Con la ración de maíz las aves no interrumpieron 

totalmente la puesta y la mortalidad fue más alta, que en los otros métodos. Con la ración 

de salvado, las tasas de producción durante las 28 semanas postmuda fueron las más 

elevadas. 

Khodadadi y col. (2008) indujeron la muda en gallinas ligeras utilizando una alimentación 

a base de maíz, bien ad líbitum (FF) o en cantidad restringida (ON-OFF) y la comparron 

con la supresión de alimento durante 10 días (CAL) o 14 días (NC). La ración que más 

tardó en parar la puesta (ocho días) fue la FF, no habiendo diferencias entre los otros tres 

tratamientos (seis días). Fueron las aves que consumieron maíz las que antes retomaron la 

puesta tras volver a suministrar el pienso de postura, cuatro días la dieta FF y nueve la 

ON-OFF en tanto que las gallinas que mudaron mediante ayuno tardaron entre 12 y 14 

días. No hubo diferencias significativas en el tiempo transcurrido hasta alcanzar el 50% de 

producción y el pico de puesta y tampoco hubo diferencias en el peso del huevo entre 

tratamientos a lo largo del período postmuda analizado. Lo mismo se puede decir respecto 

al peso específico y a las unidades Haugh, habiéndose incrementado estos dos parámetros 

en todos los tratamientos respecto a los valores obtenidos antes de la muda. 

La pérdida de peso fue notablemente inferior en el caso de las aves alimentadas con maíz 

(11,08% en la FF y 14,77% en la ON-OFF), que en los casos de períodos de ayuno 

(27,6% en CAL y 30,1% en NC) y estos datos contradicen las conclusiones alcanzadas por 

Brake (1993) y por otros autores (Anderson y col., 2002; Biggs y col., 2003; Kogut y 

col., 1999), para quienes una mayor pérdida de peso vivo conduce a una mayor 

producción postmuda. 

Buhr y Cunningham (1994) señalaron que cuanto mayor fuese el período de reposo mejor 

sería la producción postmuda mientras que en el trabajo de Khodadadi y col (2008) un 

mayor reposo (37, 34, 35 y 32 días en los métodos NC, CAL, ON_OFF y FF, 

respectivamente) no se tradujo ni en una mayor producción ni en un mayor peso de 

huevo, tal y como ponen de manifiesto otros trabajos (Berry, 2003; Berry y Brake, 1991; 

Christmas y col., 1985; Garlich, 1995; Said y col., 1984). 
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2.5.3. Alfalfa 

La alfalfa es una de las materias primas que ha recibido más atención y conducido a más 

trabajos de investigación con relación a su uso en la inducción de la muda en los últimos 

años, hecho facilitado por su alta disponibilidad y aceptable coste. 

Es conocido que el estrés asociado a la privación de alimento como método de inducción 

de la muda puede ser reducido por el uso de dietas alternativas (Dunkley y col., 2008a,b). 

Por otra parte, la alfalfa, por su alto contenido en fibra, tiene uno de los tránsitos 

digestivos más lentos en el tracto gastrointestinal de las aves (Matsushima, 1972; Sibbald, 

1979; García y col., 2000), lo que favorece la degradación bacteriana de la fibra en 

sustratos fermentables, como es el caso de los fructooligosacáridos, a ácidos grasos de 

cadena corta. Este proceso ayuda al mantenimiento de la estructura y función de la mucosa 

del intestino delgado e intestino grueso así como al aumento de la población bacteriana 

beneficiosa en el tracto gastrointestinal (Buddington y col., 1999). 

La alfalfa es un alimento bien equilibrado en aminoácidos y rica en vitaminas, carotenoides 

y xantofilas que proporcionan a las canales de pollo un deseable color amarillo (Sen y col., 

1998; Ponte y col., 2004). También contiene altos niveles (2-3% sobre materia seca) de 

saponinas, con sus propiedades hipocolesterolémicas, anticarcinogénicas, antiinflamatorias 

y antioxidantes (Klita y col., 1996; Ponte y col., 2004). 

La alfalfa, tanto en harina como en pellets o en gránulos, parece reducir el estrés fisiológico 

del animal, mantiene la fermentación en el ciego y reduce la incidencia de infecciones por 

Salmonella enteritidis (Woodward y col., 2005; Dunkley y col., 2007a,b,; Kim y col., 

2005, 2006, 2007a; Landers y col., 2008a; Donalson y col. 2008a,b). 

La harina de alfalfa incluida en dietas de inducción a la muda ha mostrado tener una 

respuesta similar, en el segundo ciclo de producción, a la obtenida cuando las gallinas se 

mudaron mediante la privación de alimento (Landers y col., 2005a,b; Donalson y col., 

2005). 

La muda de las gallinas con acceso ad líbitum a harina de alfalfa no presentó diferencias tras 

nueve días de tratamiento con el método de ayuno en lo que atañe al peso del ovario 

(Landers y col., 2008b), de forma similar a lo observado en otros regímenes de muda que 

implicaban aporte de alimento con suplemento de zinc (Moore y col., 2004; Park y col., 

2004), harina de alfalfa, o una combinación de ésta con pienso de ponedoras (Landers y 
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col., 2005a, 2008b; Donalson y col., 2005; Woodward y col., 2005). Estos resultados 

indican que el consumo de harina de alfalfa fue suficiente para causar una regresión del 

aparato reproductor en gallinas de 80 semanas de edad y, consiguientemente, poder lograr 

inducir una muda. 

Kim y col. (2007b) compararon la privación de alimento con el suministro de unas 

raciones con distintos porcentajes de harina de alfalfa (100, 80 y 70) durante 9 días. Los 

cuatro tratamientos lograron detener la puesta 5 días después de iniciarlos. Tampoco hubo 

diferencias significativas en el peso del ovario, indicando que todos los tratamientos 

provocaban una regresión efectiva de este órgano a los 9 días. La pérdida de peso aumentó 

al incrementarse la proporción de alfalfa en las raciones, como también comprobaron 

Donalson y col. (2005) aunque en este caso esta pérdida fue inferior a la experimentada 

cuando las gallinas fueron privadas de alimento para inducirles la muda (Woodward y col., 

2005). 

Los datos obtenidos por Kim y col. (2007b) fueron similares a los de Dunkley y col. 

(2008b) en el caso de una ración con el 80% de alfalfa aunque, en este último trabajo, las 

gallinas mudadas con el 70% de alfalfa no lograron parar completamente la puesta a lo 

largo de los nueve días de tratamiento. Con este mismo porcentaje de alfalfa, Donalson y 

col. (2005) sí lograron parar la puesta en seis días. 

McReynolds y col. (2009) comprobaron, por otra parte, cómo en aquellas gallinas a las 

que se indujo la muda mediante alfalfa mejoraba la función inmune respecto a las que les 

fue inducida mediante ayuno cuando, en ambos casos, los tratamientos duraron 12 días. 

Landers y col. (2005b) compararon el suministro de alfalfa en forma de harina, en forma 

de gránulo, y la privación de alimento como métodos de muda. Los tres tratamientos 

dieron diferencias significativas en el porcentaje de peso perdido a lo largo de nueve días 

de tratamiento siendo mayor en las gallinas que no consumieron nada (23,3%), 

intermedio en las que consumieron alfalfa en harina (18,9%) y menor en las que la alfalfa 

se presentó en forma de gránulos (15,2%). El peso del ovario al final del tratamiento no 

fue significativamente diferente entre ellos mientras que el peso del huevo fue 

significativamente mayor en las gallinas que consumieron pellets, y no hubo diferencias 

entre los otros dos métodos. Las gallinas que se mudaron con alfalfa en forma de harina 

produjeron huevos con mayor altura de albumen que las que fueron privadas de alimento. 
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En las primeras siete semanas después de iniciada la muda, las gallinas no mostraron 

diferencias en el nivel de producción, aunque las que no consumieron alimento 

produjeron algo menos, quizá porque tardaron más días (17) en retomar la puesta que las 

que consumieron harina (14) y pellets (11). Durante las semanas 8 a 12 desde el inicio de la 

muda las gallinas que consumieron alfalfa, tanto en gránulo como en harina, tuvieron un 

porcentaje de puesta significativamente mayor que las que mudaron mediante ayuno. 

Un estudio previo de estos mismos autores (Landers y col., 2005a) analizó la calidad del 

huevo y el grado de aceptabilidad por parte del consumidor, de los huevos obtenidos en un 

segundo ciclo procedentes de gallinas mudadas mediante el suministro de alfalfa ad líbitum 

y mediante ayuno. La altura del albumen, la altura y el color de la yema (luminosidad y 

coloración amarilla) y la fuerza de rotura de la cáscara no presentaron, en los dos casos 

considerados, diferencias significativas. Sin embargo, los huevos de las gallinas mudadas 

con alfalfa tuvieron mayor peso (P<0,05) que los que procedían de gallinas mudadas con 

el método tradicional.  

Un panel de catadores no fue capaz de encontrar diferencias en el sabor, color y olor entre 

los huevos obtenidos con los distintos tratamientos referenciados. 

Donalson y col (2008a) añadieron, en dos niveles diferentes (0,750 y 0,375%), un 

fructoligosacárido (FOS) a raciones con un 90% de alfalfa, intentando aumentar la eficacia 

de ésta en el control de la infección por Salmonella enteritidis descrita. En tres de las cuatro 

pruebas realizadas, el ovario presentó una colonización por Salmonella enteritidis más 

reducida (P<0,05) en las gallinas que consumieron las raciones que contenían FOS: que en 

las que no tuvieron alimento y también hubo menor infección en el ciego en dos de las 

cuatro pruebas. En todas las dietas de alfalfa la concentración de ácido láctico fue mayor 

(p<0,05) que cuando las gallinas se mudaron con restricción total del alimento, si bien no 

hubo diferencias significativas entre las raciones de alfalfa con fructooligosacáridos y sin 

ellos. 

2.5.4. Granos secos y solubles de destilería (DDGS) 

Otra materia prima que se ha investigado para conocer sus posibilidades como ingrediente 

de dietas suministradas para inducir la muda en gallinas ponedoras son los granos secos y 

solubles de destilería (DDGS), que pueden formar parte de los propios piensos durante la 

fase de producción (Lumpkins y Batal, 2005). 
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Los resultados que muestra la bibliografía son contradictorios, pues mientras Biggs y col. 

(2004) señalan que dietas con el 94-96% de DDGS suministradas ad líbitum no provocaron 

el cese total de la puesta, el reciente trabajo de Mejía y col. (2010) indica que un 

suministro limitado de dietas con alto contenido en DDGS sí propició una interrupción 

total de la producción. Estos mismos autores, un año más tarde (Mejía y col., 2011), 

obtuvieron resultados distintos, dado que las dietas experimentales con un contenido en 

DDGS igual o superior al 20% no lograron provocar una pérdida de peso vivo superior al 

14% ni tampoco consiguieron detener completamente la puesta. 

Estos contradictorios resultados fueron explicados en base a la distinta calidad de los 

DDGS utilizados en un experimento y otro, pues los empleados en el que se logró 

interrumpir la puesta tenían menor contenido de lisina digestible (0,35%), menor energía 

(2.625 kcal EMn/kg)y un color oscuro, frente al color más claro de las DDGS utilizados en 

el segundo trabajo (0,61% de lisina digestible y 3.214 kcal EMn/kg). Además en el primer 

caso, las dietas que contenían DDGS se suministraron en cantidad limitada mientras que 

en el segundo experimento el suministro fue ad líbitum. Fastinger y col. (2006) sugieren 

que el color de las muestras puede proporcionar un método rápido para identificar DDGS 

con baja digestibilidad de aminoácidos. 

Los resultados de estos trabajos sugieren como conclusión que la calidad de los DDGS 

tiene un efecto decisivo en la respuesta que se obtiene cuando se utiliza este ingrediente en 

dietas para inducir la muda. 

2.5.5. Pulpa de uva 

Dietas con un contenido de pulpa de uva del 20 al 40% fueron tan eficientes como la 

supresión del alimento para inducir la muda, consiguiendo el cese de la puesta el día 7 y 

con un bajo coste, si bien un incremento en el porcentaje de pulpa de uva dio lugar a una 

mayor mortalidad (McKeen, 1984). 

Esta misma dieta de pulpa de uva, después de un día de ayuno, también fue propuesta 

como método alternativo de inducción de la muda (Keshavarz y Quimby, 2002), aunque 

la inclusión de tiroxina en este ensayo no resultara aceptable según la Guía de la Unión de 

Productores de Huevo Norteamericana (UEP, 2000), pues la respuesta fisiológica de estas 

gallinas no indicó que este método fuera menos estresante que el convencional de ayuno. 
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Tampoco se encontraron diferencias entre estos dos tratamientos al valorar la calidad de la 

cáscara, midiendo el peso específico, o la calidad del albumen (expresada en unidades 

Haugh). Sin embargo, la presencia de tiroxina en la yema de los huevos puestos los 

primeros días de tratamiento, superando el nivel de detección (<0,1 μg/100 ml de 

yema), dio lugar a que estos huevos no fueran comercializables aumentando de esta forma 

el coste del tratamiento de muda. 

2.5.6. Harina de algodón 

La harina de algodón es un subproducto de la semilla de algodón que es  económico y de 

fácil disponibilidad en muchas zonas del mundo. 

Davis y col. (2002a), estudiando los efectos de la harina de algodón (incluida en la dieta en 

porcentajes del 20, 40 ó 50%) sobre la decoloración de la yema, observaron que las 

gallinas rechazaban el pienso que contenía esta harina e interrumpían la puesta después de 

5 días, lo que confirmaba los resultados de  y col. (1989) en cuyo estudio las gallinas que 

consumieron dietas con un 15-20% de semilla entera de algodón redujeron rápidamente la 

ingestión voluntaria de alimento, con la subsiguiente pérdida de peso y de producción. 

Con estos antecedentes estos mismos autores  realizaron un primer experimento en el que 

las gallinas que consumieron dietas con un 20% de harina de algodón redujeron un 87% el 

consumo respecto al grupo control, mientras que las dietas con un 40% sólo fueron 

consumidas en una cantidad equivalente al 5% del consumo de la dieta control. 

En un segundo experimento Davis y col. (2002b) compararon un método de muda 

mediante ayuno con otro consistente en una dieta que contenía un 50% de harina algodón. 

En ambos tratamientos las gallinas perdieron alrededor del 20% de su peso vivo en un 

plazo de 10 días, la producción cayó hasta el 2% al cuarto día del tratamiento y tanto el 

tiempo transcurrido hasta el inicio de la puesta como  el ritmo de su recuperación fueron 

similares. Los autores del trabajo señalaron la conveniencia de que la ración esté finamente 

molida para evitar la selección de ingredientes.  

El bajo consumo de este producto puede deberse a su contenido en gosipol, un factor 

antinutritivo en las aves. Y respecto a la mortalidad en la utilización de estas dietas hay que 

decir que, en bastantes casos, no se tienen datos completos que permitan sacar 

conclusiones claras. 
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2.5.7. Cebada 

La cebada podría ser una materia prima interesante, en nuestro país, para inducir la muda, 

dada su alta disponibilidad. 

Onbasilar y Erol (2007) compararon los resultados de inducir la muda mediante el 

suministro ad líbitum de cebada en grano y un pienso comercial suplementado con 10.000 

ppm de ZnO, con el método de California (CAL), consistente en suprimir el suministro 

de alimento durante 10 días. 

La mayor pérdida de peso durante la muda (20%) se obtuvo con el tratamiento CAL 

mientras que con cebada fue del 18% y con la dieta alta en Zn, del 8%. Las gallinas que 

consumieron alimento durante la muda recuperaron peso de forma significativamente más 

rápida que las que ayunaron, y durante la muda, las gallinas mudadas con ZnO tuvieron 

una producción de huevos significativamente mayor que las que se mudaron con los otros 

dos métodos, lo que implica que el Zn fue menos eficaz a la hora de interrumpir la puesta. 

La producción entre las semanas 5 y 22 desde el inicio del tratamiento, es decir, durante el 

segundo ciclo de puesta, no fue significativamente diferente entre los tres tratamientos. 

Por su parte, el peso del huevo, en el segundo ciclo de puesta, fue significativamente más 

alto en el grupo CAL que en los otros, si bien en otros trabajos en los que se utilizaron 

tanto el Zn como el método CAL no hubo diferencias en este parámetro (Alodan y 

Mashaly, 1999). Estas diferencias pueden ser debidas a las diferentes condiciones en las 

que se desarrollaron los diversos trabajos (Rolon y col., 1993), puesto que se ha 

demostrado que el peso de las gallinas al inicio del tratamiento, la pérdida de peso vivo 

experimentada durante el proceso ((Andrews y col., 1987), la edad de las gallinas (Baker y 

col., 1983), y la estirpe utilizada (Cunningham y McCormick, 1985), afectan a los 

resultados obtenidos en diferentes métodos de muda. 

Después de la muda, las gallinas mudadas con cebada y con Zn consumieron menos pienso 

(p<0,05) que las que lo fueron con el método CAL, siendo el índice de conversión mejor 

en el caso de la cebada que en el del Zn, tal y como señalaron Berry y Brake (1987) para 

dietas bajas en sodio. La mortalidad no se vio significativamente afectada por el 

tratamiento, aunque el número de animales muertos fue mayor en el método CAL que en 

los otros dos. 
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Petek y col (2008a) analizaron los efectos en la calidad del huevo al inducir la muda con 

harina de alfalfa o con cebada. Los huevos obtenidos de gallinas mudadas con cebada 

presentaron, frente a las gallinas mudadas con alfalfa, un mayor color de yema tanto al 

final de la muda como después de 10 semanas del segundo ciclo de puesta (período 

analizado), lo que resulta sorprendente al tratarse de un cereal blanco. El resto de los 

parámetros cualitativos analizados (peso específico, espesor de cáscara, peso de huevo y 

altura de albumen) no presentaron diferencias significativas entre tratamientos, ni al final 

de la muda ni transcurridas las 10 semanas citadas. No obstante, en todos los parámetros, 

los valores más altos corresponden a los huevos procedentes de gallinas que consumieron 

cebada durante el proceso de muda. 

Petek y Alpay (2008) también realizaron una prueba de inducción de muda utilizando dos 

dietas de cebada y de alfalfa suministradas ad líbitum durante 10 días, tras los cuales se les 

proporcionó una dieta completa hasta el final de la experiencia (10 semanas). La pérdida 

de peso, 17,54% en las gallinas que consumieron cebada y 19,54% en las que 

consumieron alfalfa, fue inferior a los valores habitualmente recomendados, no habiéndose 

encontrado diferencias significativas en la producción de huevos, peso del huevo, consumo 

y mortalidad. La cebada consiguió una mayor producción postmuda, aunque no 

significativa, y dio lugar a un número de huevos rotos significativamente inferior. 

En otro trabajo, Yildiz y Alpay (2008) obtuvieron perdidas de peso algo inferiores pero en 

sentido opuesto al reflejado en el estudio anterior (16,3% con harina de alfalfa y 17% con 

cebada). 

2.5.8. Veza amarga (Vicia ervilia) 

La veza es una planta que crece en zonas de media y baja pluviometría en el norte de 

África, oeste de Asia y Asia Central, Cáucaso, sudeste y suroeste de Europa y de EE.UU. 

Es una buena fuente de proteína bruta (28,5%) y su contenido energético es de unos 3.100 

kcal EM/kg. Contiene factores antinutritivos (L-canavanina, inhibidores de tripsina y 

catequina) que se han asociado a un menor consumo en aves. Diversos estudios muestran 

que complementando el pienso con más del 15% de semilla de veza amarga disminuye el 

consumo en broilers (Halaby, 1997, cit. por Mohammadi y Sadeghi, 2009; Sadeghi y col., 

2003) y en gallinas ponedoras (Ergun y col., 1993; Farran y col., 2005), con la 

consiguiente pérdida de peso. Cuando el suplemento es mayor (60%), la disminución del 
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consumo es tal que la puesta se interrumpe en el plazo de 2 semanas (Hataby, 1997, 

op.cit.). 

Dado su potencial como alimento para inducir la muda, Sadeghi y Mohammadi (2009) 

investigaron la posibilidad de utilizar la veza en grano como alimento para este fin y 

compararon sus resultados con los obtenidos en otros métodos como el ayuno, raciones 

con altos niveles de zinc y con niveles moderados de Zn, y dietas deficientes en Ca. 

Comparándolo con la supresión del alimento, el suministro de veza no presentó 

diferencias en la pérdida de peso vivo y fue el método que proporcionó un mayor tiempo 

de reposo a las gallinas experimentales, pues el cese de la puesta se produjo en un período 

similar al de los otros métodos y las gallinas volvieron a producir algo más tarde, aunque el 

ritmo de recuperación de la puesta fue el más alto de todos los obtenidos en el ensayo. 

Este mayor ritmo se tradujo en la mayor producción de huevos a lo largo del segundo ciclo 

de puesta aunque sin diferencias significativas con el resto de los métodos de muda 

aplicados. 

La pérdida de peso experimentada por las gallinas, que consumieron veza puede atribuirse 

bien a la disminución del consumo (93,6%) o bien a la actividad antimetabólica de los 

factores antinutritivos que contiene. La estructura de la canavanina, similar a la de la 

arginina, permite que la primera pueda ser incorporada a las cadenas polipeptídicas dando 

origen a proteínas estructuralmente aberrantes (Rosenthal, 1977). Esto también interfiere 

en la síntesis de proteínas en el hígado de las aves (Kessler y col., 1990). La gran reducción 

del consumo de alimento que se alcanza puede hacer cuestionable el uso de este 

ingrediente en programas de muda desde el punto de vista del bienestar de las gallinas. 

Desde el punto de vista de la calidad del huevo, el uso de la veza no dio lugar, en el trabajo 

de Sadeghi y Mohammadi (2009), a diferencias en el peso del huevo ni en el color de la 

cáscara. La resistencia de la cáscara fue la más baja en determinados momentos del período 

experimental, pero no considerando el período completo de puesta. En este método de 

muda también se consiguió una mayor altura de albumen y de unidades Haugh que 

utilizando una alimentación con niveles moderados de zinc y deficientes en Ca. Estos 

resultados podrían explicarse por el mayor tiempo de descanso productivo que tuvieron 

las gallinas mudadas con veza que permitió una mejor recuperación y un rejuvenecimiento 

más completo del tracto reproductivo. 
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Estos mismos autores (Mohammadi y Sadeghi, 2009) también estudiaron la posibilidad de 

incluir distintos porcentajes de veza amarga (30, 60 y 90%) en la ración para inducir la 

muda en las gallinas ponedoras. El consumo fue tanto más bajo cuanto mayor fue el 

porcentaje de veza, lo que puede ser atribuido a la presencia de factores antinutritivos y/o 

a la baja palatabilidad de la ración debida a éstos. El mayor porcentaje de pérdida de peso 

correspondió a las raciones con el 60 y el 90% de veza y al sistema de ayuno, mientras que 

con la ración que contenía el 30% de veza no fue tan acusado. La puesta cesó antes en las 

gallinas mudadas mediante ayuno y en las que recibieron el 90% de veza; en último lugar, 

cesó la puesta de las gallinas que consumieron un 30% de veza. Dene hacerse notar que 

estos resultados coinciden con los de Farran y col. (2005). El período de reposo más largo 

correspondió a las raciones que anteriormente habían logrado interrumpir la puesta con 

mayor rapidez. Todos los tratamientos alcanzaron el 50% de producción en un tiempo 

similar. 

La menor producción de las gallinas que mudaron con la alimentación conteniendo el 30% 

de veza se debió a que se generó una muda incompleta y una pérdida de peso inferior al 

experimentado con los otros tratamientos, lo que parece confirmar la idea de Brake 

(1992), para quien los mejores resultados postmuda se dan, como ya se ha indicado con 

anterioridad, en gallinas que experimentan una mayor pérdida de peso durante la muda. 

El peso del huevo fue significativamente mayor (P<0,05) cuando las raciones 

provocadoras de la muda contenían 30 y 90% de veza que cuando las gallinas fueron 

mudadas mediante ayuno. El peso y espesor de la cáscara, así como la fuerza de rotura de 

ésta, no presentaron diferencias entre tratamientos mientras que la peor calidad de cáscara 

se obtuvo con el 30% de veza en la ración, sin diferencias entre los otros tres tratamientos. 

No hubo diferencias en el color de la yema. 

A la vista de los resultados obtenidos, la inclusión de un 90% de veza en la alimentación 

empleada para inducir la muda en gallinas ponedoras parece ser la mejor alternativa al 

método de ayuno. En todo caso se necesita determinar el mecanismo de acción por el que 

este alimento limita la ingestión y también si afecta o no al bienestar de la gallina. 

2.5.9. Tercerillas de trigo 

Shimmura y col. (2008) analizaron las posibilidades que ofrece inducir la muda con una 

ración baja en energía (2.000 kcal EM/kg) y en proteína (12% de PB), suministrada en 
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cantidad restringida (60 g/ave y día) o ad líbitum, frente al método tradicional de ayuno. 

La ración contenía un 60% de tercerillas de trigo y un 35% de maíz (1,5 % de Ca y 0,25% 

de P) y utilizaron un fotoperiodo de 8 h/día durante los 28 días que duró el proceso. Las 

gallinas experimentaron una pérdida de peso del 30,8% (ayuno), del 30% al día 20 y 26% 

al día 28 (ración restringida) y del 24,2% al día 28 (alimentación ad líbitum). En el día 50, 

tras el inicio del tratamiento, el peso vivo de las aves fue similar en los tres casos. 

La producción de huevos se interrumpió por completo los días siete (ayuno), nueve 

(alimentación restringida) y 13 (alimentación ad líbitum), alcanzando el 50% de puesta los 

días 44, 52 y 49, respectivamente. A partir de la semana diez no hubo diferencias 

significativas en la producción de huevos entre los tres métodos y tampoco las hubo para 

los siguientes parámetros: consumo de pienso, peso del huevo, masa de huevo, índice de 

conversión, espesor de cáscara y deformación de la cáscara. 

Raciones con una alta proporción de tercerillas (por ejemplo, 94%; Biggs y col., 2004) 

pueden tener dificultades prácticas de aplicación en naves comerciales de ponedoras, pues 

su textura no permite, con los sistemas habituales de distribución, un buen flujo del 

alimento (del pienso) desde el silo hasta los comederos. 

Biggs y col. (2003) indujeron la muda mediante el suministro de tercerillas de trigo 

durante 28 días. La puesta cesó el día 8, mientras que las gallinas que fueron privadas de 

alimento durante 4 ó 10 días interrumpieron la puesta 3 días antes, retomando aquéllas la 

producción a un ritmo ligeramente más rápido que estas últimas. No se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos en lo que se refiere a mortalidad, peso del 

huevo, peso específico, índice de conversión y consumo de pienso. Mientras que la 

producción postmuda y la masa de huevo exportada fueron más altas en las gallinas 

mudadas con tercerillas y con 10 días de ayuno, que las que ayunaron sólo 4 días. 

Estos resultados indican que las tercerillas de trigo pueden suponer una alternativa efectiva 

en los programas de muda comparable a la supresión del alimento, tanto por la rapidez 

con que se interrumpe y se reanuda la puesta como por no afectar negativamente a los 

parámetros productivos cuantitativos y cualitativos. 

Biggs y col. (2004) también ensayaron distintos porcentajes de inclusión de esta materia 

prima (47, 71 y 94 por 100), junto con otras raciones conteniendo distintas cantidades de 

maíz. Las raciones con tercerillas de trigo lograron que las gallinas perdiesen un 17-18% 
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de peso vivo, similar a la obtenida con una ración con un 94% de maíz, frente al 14% de 

pérdida de peso conseguido con una alimentación que incluía corn gluten feed (50%), el 

12% con otra alimentación de maíz-soja (74-20) y sólo el 10% en otra ración con DDGS 

(95%). Con el ayuno de diez días la pérdida de peso fue del 26% siendo la ración con 

DDGS la menos efectiva para la interrupción de la puesta: sólo consiguió reducirla hasta el 

27%. A pesar de esta disparidad en la pérdida de peso vivo y en el cese de la puesta, los 

resultados productivos del segundo ciclo no presentaron diferencias entre tratamientos 

(con o sin ayuno), ni entre las distintas alternativas sin ayuno. Tampoco hubo diferencias 

en el peso del huevo, peso específico e índice de conversión, lo que confirma conclusiones 

anteriores respecto a las posibilidades de los métodos alternativos a la supresión del 

alimento para inducir la muda. 

Del mismo modo como sucede con otras materias primas como, por ejemplo, la alfalfa, se 

ha documentado (Seo y col., 2001) que el uso de tercerillas de trigo de alto contenido en 

fibra para inducir la muda disminuye la susceptibilidad de la gallina a infecciones por 

Salmonella enteritidis. 

Murase y col. (2006) también observaron un efecto sanitario beneficioso al emplear otro 

subproducto del trigo, el salvado, para inducir la muda en dos lotes comerciales de 

ponedoras. En estas ponedoras, frente a las que se mudaron mediante supresión total del 

alimento, no se aislaron más Salmonellas que antes de la muda. 

2.5.10. Pulpa de tomate y harina de cártamo 

En zonas próximas a industrias procesadoras de tomate o en aquellas en que el transporte 

de la pulpa procedente de estas industrias resulte económicamente asumible, puede 

considerarse este subproducto como ingrediente en las raciones para la inducción de 

muda. 

La pulpa de tomate tiene un alto nivel de proteína (20-24%), de fibra (30-35% y baja 

energía. En la pulpa se incluye la piel, las semillas y trozos de tomate, así como tomates 

verdes no procesados y recogidos por la maquinaria en la cosecha. Además, contiene 

antioxidantes, incluyendo caroteonides, α-tocoferol, luteína y licopeno (King y Zeidler, 

2004; Assi y King, 2008). 

El cártamo, por su parte, es un cultivo menor producido en más de sesenta países, 

principalmente India, EE.UU., México, Argentina, Etiopía y Australia. La semilla de 
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cártamo contiene un elevado nivel de fibra (50%) y el descascarillado presenta un 

contenido en fibra mucho más bajo (4-20%) (Leeson y Summers, 1997). La harina de 

cártamo es una fuente alternativa de proteína cuando se le suplementa con metionina y 

lisina (McNab y Boorman, 2002, cit. por Patwardhan y King, 2011a) y es además una 

buena fuente de α-tocoferol y de cartamina (Ekin, 2005). 

Patwardhan y col. (2011b) incluyeron un 70% de pulpa de tomate en raciones con un 9% 

de maíz y sin sodio (0,01%) para inducir una segunda muda en gallinas Leghorn. Los otros 

tratamientos empleados fueron maíz-soja (70-20), maíz (100%) sin sodio, y maíz (51%) 

sin sodio y harina de cártamo (43%). 

El consumo de la ración con pulpa de tomate fue similar al que hubo con las otros tipos de 

alimentación, pero la pérdida de peso vivo fue más baja y se observó una mayor incidencia 

de diarreas. El tratamiento utilizado tampoco afectó al nivel de mortalidad durante la 

muda ni durante el ciclo productivo posterior y los resultados de peso específico del huevo 

y espesor de cáscara tampoco presentaron diferencias entre los tratamientos considerados. 

Sí las hubo en la producción de huevos postmuda: las gallinas que consumieron pulpa de 

tomate durante la muda tuvieron peores resultados que las que consumieron la harina de 

cártamo. También con estos dos tipos de alimentos el peso del huevo fue más bajo que con 

las raciones de maíz-soja y de maíz sin sodio. 

La pérdida de peso vivo más acusada se obtuvo con la ración de pulpa de tomate (26,5% 

durante el período de muda), valor que excede al indicado por otros investigadores 

(IACUC, 2009; Scheideler y Beck, 2002) (que recomiendan pérdidas de peso no 

superiores al 20%), pero dentro del rango (25-35%) aceptado por otros desde hace años 

(Baker y col., 1983; Brake y Thaxton, 1979). No obstante, la alimentación con pulpa de 

tomate anteriormente citada ocasionó una baja pérdida de peso de alrededor del 15% en 

las dos primeras semanas de muda, lo que resulta más acorde con las recomendaciones más 

recientes para mitigar los efectos de una pérdida de peso excesiva (diarreas y mortalidad), 

además de obtener una mejor producción postmuda. 

Las gallinas que consumieron pulpa de tomate no lograron interrumpir la puesta 

completamente en la cuarta semana; por el contrario y las que consumieron harina de 

cártamo no llegaron a completar el cese de la puesta. 
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La utilización de pulpa de tomate no afecta significativamente a la calidad ósea aunque 

reduce la densidad mineral del hueso y, por otra parte, si se incorpora a una ración baja en 

sal es aconsejable añadir calcio en la alimentación postmuda (Patwardhan y col., 2011b). 

Mansoori y col. (2007) registraron resultados productivos y de calidad de huevo, similares 

en gallinas mudadas mediante pulpa de tomate seca y en gallinas en las que la muda se 

indujo mediante supresión del alimento. 

2.5.11. Harina de jojoba 

Vermaut y col. (1998) demostraron que la harina de jojoba (un subproducto de la 

extracción del aceite de estas semillas) constituía una fuente local y económica de alimento 

válido para inducir la muda en gallinas reproductoras. 

La harina de jojoba logró una mayor reducción en el peso de las gallinas que las que fueron 

mudadas con trigo (20-50 g/ave y día) y que las que recibieron pienso comercial de puesta 

en cantidad restringida (45 g/ave y día), si bien la puesta cesó completamente una semana 

después que las que recibieron trigo (3 semanas). Aunque estas últimas retomaron la 

producción con más rapidez, la producción postmuda fue similar en los tres métodos 

aplicados. Tampoco hubo diferencias en el peso del huevo. El peso y longitud del 

oviducto, así como el peso del ovario, no presentaron diferencias significativas cinco 

semanas tras el comienzo de la muda, ni tampoco diez semanas después, lo que indica una 

recuperación de peso similar. 

Debe advertirse que, debido a que esta propuesta incluía un día de ayuno, no cumplía las 

exigencias de la United Egg Producers. 

2.5.12. Tiroxina dietética (T4) 

La tiroxina, producida en la glándula tiroides, es una hormona importante para el normal 

crecimiento y desarrollo del animal, así como para la homeorresis, para la regulación de la 

tasa de metabolismo basal, para el metabolismo de carbohidratos y lípidos, y para el 

mantenimiento de la temperatura corporal en animales homeotermos (May y col., 1974; 

Sekimoto y col, 1987;; Decuypere y col., 2005). Puesto que en la muda natural suceden 

ciertos cambios hormonales, puede ser posible inducir una muda de forma artificial 

imitando estos cambios naturales. 
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La glándula tiroides muestra un mayor tamaño y también mayor actividad durante la 

muda, lo que conduce a una mayor presencia, en el organismo, de las hormonas que 

produce, la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3) (Lien y Siopes, 1989). La tiroxina 

estimula el metabolismo celular y la actividad enzimática celular y puede ser responsable, 

por lo tanto, de la pérdida de peso observada durante la muda. Por otra parte, es más que 

posible que la T4 sea la que desencadene la muda, ya que los niveles de esta hormona se 

incrementan justo antes de su inicio, mientras que la T3 incrementa sus niveles sólo 

después de que la muda se ha iniciado (Kuenzel y col., 2005). Además, confirma esta idea 

el hecho de que las aves a las que se les suministra T4 proceden a mudar, mientras que no 

lo hacen aquéllas a las que se les suministra T3 (Kuenzel, 2003). 

La aplicación de tiroxina mediante inyección es impracticable a nivel comercial (Queen y 

col., 1997; Webster, 2003), por lo que su utilización pasa por el suministro de tiroxina en 

el alimento sólido o en el agua. Kuenzel y col. (2003) pudieron inducir una muda 

completa en pavas reproductoras combinando una dosis de 20 ppm (22,8 mg/kg) de 

tiroxina dietética y un fotoperiodo reducido. 

Bass y col. (2007) compararon el suministro de tiroxina, en forma pura o como un 

componente de un ingrediente natural, con el método de ayuno. Se utilizaron dosis de 40 

mg de L-tiroxina/kg de ración (HT), o 20 mg de L-tiroxina/kg de ración (LT), o el 

equivalente a 40 mg de tiroxina/kg de ración, proporcionados por caseína iodada 

tireoactiva (TIC). Las raciones se suministraron a razón de 100 g/ave y día hasta el cese 

completo de la puesta o hasta perder un 25% del peso inicial. 

Las gallinas a las que se privó del alimento cesaron antes la puesta y la mortalidad no se vio 

afectada por el tratamiento. Después del período de muda, la producción de huevos no fue 

afectada por el método aplicado para inducirla. Cuando las gallinas alcanzaron el 50% de 

puesta, se observó un menor espesor de cáscara en los huevos procedentes de las gallinas 

alimentadas con el tratamiento LT que en los de aquellas alimentadas con el HT. Cuando 

se alcanzó el pico de puesta, los huevos de las gallinas que consumieron TIC pusieron 

huevos con menor espesor de cáscara que los de las gallinas que mudaron mediante ayuno 

y el peso del huevo en el momento de máxima producción no presentó diferencias 

significativas según los métodos ensayados y tampoco durante la muda. 

Gulde y col. (2010) indujeron la muda a varios lotes de pavas reproductoras suministrando 

40 ppm (45,76 mg de L-T4 pentahidrato de sodio/kg) de tiroxina dietética T4 durante 10 
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días, con variaciones en el programa de luz diario (14 h., 6 h. durante el periodo de aporte 

de la T4, y 6 h después de la suplementación. El lote control, sin tiroxina, recibió 14 h/día 

de luz). 

Todos los tratamientos con tiroxina provocaron el cese de la puesta a los 20 días, excepto 

el tratamiento con 6 horas de luz desde el inicio que provocó el cese de la puesta en 10 

días. Algunas pavas de las expuestas a 14 horas de luz retomaron la puesta de forma 

espontánea, lo que sugiere una involución completa del aparato reproductor. 

El suplemento de T4 redujo significativamente el consumo e indujo una rápida pérdida de 

peso vivo siendo efectivo para inducir la muda aunque fue necesario un fotoperiodo 

reducido para completar la regresión del aparato reproductor. 

3. FACTORES	A	CONSIDERAR	EN	LOS	PROGRAMAS	DE	MUDA	

3.1.	Estirpe	

En la literatura científica no se han encontrado demasiadas referencias en las que se 

comparen estirpes de gallinas de peso muy diferente, es decir, productoras de huevo 

blanco con las que producen huevos morenos. En una gran parte de los trabajos que han 

utilizado simultáneamente distintas estirpes se ha tratado, generalmente, de gallinas 

ponedoras productoras de huevos blancos. 

Cunningham y McCormick (1985) comprobaron que distintas estirpes de ponedoras 

ligeras manifestaron resultados diferentes en el peso medio del huevo producido cuando 

eran mudadas con métodos de manejo o con raciones ricas en zinc. 

Igualmente, Stevenson y Jackson (1984) vieron que la calidad del albumen (medido en 

UH) se veía afectado por la estirpe (ligeras o semipesadas) cuando las gallinas eran 

mudadas con distintos métodos (ayuno, óxido de zinc o dietas con exceso de cobre). 

Ovejero y col. (1991) y Cardoso (1996) observaron una más rápida recuperación de la 

puesta en las ponedoras semipesadas que en las ligeras, mudadas ambas con óxido de zinc 

(20.000 ppm), aunque las ligeras alcanzaron mayores picos de puesta, su producción tuvo 

mayor persistencia y los máximos de la masa diaria de huevo exportada fueron más 

elevados que en las semipesadas. 
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Estos mismos autores apuntan que, en general, las ponedoras semipesadas soportan peor la 

muda que las ligeras siendo sus rendimientos postmuda peores. Por otra parte,  señalan 

que las ponedoras de huevo moreno parecen más sensibles que las de huevo blanco a la 

actuación del zinc pues este método de muda provoca una mayor disminución del 

consumo y una interrupción más rápida de la puesta en las ponedoras semipesadas. Cabe 

suponer que, en mudas provocadas con Zn, este elemento aporte algo especial a estas 

estirpes semipesadas (Sauveur, 1988; Park y col., 2004a). 

Alburquerque y col. (1999) indujeron la muda a gallinas de dos estirpes, ligera y 

semipesada, por distintos métodos (ayuno de 11 días, ración sin sal durante 42 días, ración 

con alto nivel de Zn durante 11 días, y ración con alto nivel de Iodo durante 42 días). Las 

diferencias entre estirpes no fueron significativas en lo que se refiere a la intensidad de 

puesta tras la muda, si bien las gallinas ligeras tuvieron mejor índice de conversión y 

menor consumo de pienso que las semipesadas. Por su parte, las gallinas semipesadas 

produjeron huevos de mayor peso, de mejor calidad interna y peor calidad de cáscara. 

Wu y col. (2008b) compararon dos estirpes productoras de huevo blanco en su respuesta 

productiva, durante el segundo ciclo de puesta, al suministro de raciones con distinto 

contenido energético. Las gallinas Bovan produjeron huevos con peso medio, porcentaje 

de cáscara, peso específico y unidades Haugh inferiores a las gallinas Dekalb, las cuales, en 

cambio, tuvieron una producción de huevos significativamente más elevada. 

En un trabajo reciente (Callejo y col., 2012b) se encontró que las gallinas semipesadas 

produjeron un 48,7% más de huevos durante la muda que las ligeras (28,1 vs  18,9% de 

intensidad de puesta), si bien no se observaron diferencias significativas en el nivel de 

consumo medio durante dicho período. Cuando se estudió la evolución de la puesta de 

cada una de las estirpes durante el período de muda, estos autores observaron que las 

gallinas ligeras respondían antes que las semipesadas a la inducción de la muda; es decir, su 

puesta descendió más rápidamente. Su nivel de producción, además de ser notablemente 

más bajo, fue prácticamente nulo durante más días que en las gallinas semipesadas, lo que 

pudiera explicarse por la mayor pérdida de peso experimentada por las gallinas ligeras 

durante el período de muda (20, 3 vs 18,8%; P<0,01). 

También se observó que el deterioro de la calidad de la cáscara después de la muda, en el 

segundo ciclo de puesta, fue más rápido en la ponedoras morenas, lo que se puso de 
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manifiesto a través de una mayor proporción de huevos morenos que de huevos blancos, 

rotos y en fárfara (Cardoso, 1996). 

3.2.	Pérdida	de	peso	vivo	

El rejuvenecimiento de las aves provocado por la muda está asociado, como ya se ha 

indicado con anterioridad, a la regresión del ovario y del oviducto así como a los cambios 

en la proporción de lípidos uterinos que dicha regresión conlleva (Brake y Thaxton, 

1979). Según parece, la mejora observada tras la muda en lo que se refiere a la 

disminución del número de huevos en fárfara o con cáscara deficiente, se debe a una 

reducción en la concentración de lípidos en las células epiteliales del tejido uterino 

implicadas en la secreción de calcio (Baker y Brake, 1981; Roland y Brake, 1982). La 

presencia de grasa uterina en la glándula coquilaria de las aves, durante la inducción a la 

muda, se mantiene hasta que la pérdida de peso vivo (en adelante, PPV) de la ponedora 

supera el 25% de su peso inicial (Brake, 1992). 

En los últimos años, diversos investigadores han demostrado la relación existente entre la 

cuantía de la PPV y el grado de involución del ovario y del oviducto alcanzado. Los autores 

citados en el párrafo anterior apuntaron que las ponedoras debían llegar a una PPV del 

25%, aproximadamente, para conseguir una regresión completa de los órganos citados. 

De los trabajos de Baker y col. (1981), que compararon PPV comprendidas entre el 20 y 

el 35%, y de Baker y col. (1983), que estudiaron una PPV entre el 24 y el 35%, puede 

concluirse que los mejores resultados postmuda, tanto para la producción de huevos y 

peso medio de los mismos como para la calidad de la cáscara, se alcanzan con PPV situadas 

entre el 27 y el 31%. 

De lo apuntado anteriormente se deduce que la PPV es un factor esencial en los procesos 

de muda, lo que viene a confirmar las afirmaciones de Mrosovsky y Sherry (1980) que 

observaron cómo con frecuencia, las aves que sufren un proceso de muda natural rechazan 

el alimento durante períodos prolongados. Estos autores sugieren, por ello, que la PPV es 

un fenómeno fisiológico natural. 

Ovejero (1991) aconseja tomar la PPV como referencia para determinar la duración del 

tratamiento (sea cual sea) de inducción de la muda en ponedoras comerciales, de modo 

que señala que esta duración debe ser aquélla en la que se logre una PPV entre el 25 y el 

30%. 
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Cardoso (1996) encontró mayor intensidad de puesta en dos ciclos postmuda en 

ponedoras ligeras que sufrieron alta PPV (25%) que en aquellas en las que la PPV fue 

menor (20%). Sus resultados no fueron tan evidentes con ponedoras semipesadas, 

atribuyéndolo a diferencias en la composición corporal de las aves al inicio de cada proceso 

de muda y, consecuentemente, a la diferencia en la composición del peso vivo perdido. 

Por ello, aconsejó buscar PPV distintas según la composición corporal de las aves evitando 

que haya pérdidas importantes de tejido magro. 

Jimeno (2003) encontró que, tras la muda, las gallinas, tanto ligeras como semipesadas,  

que habían experimentado una PPV del 25%, produjeron huevos con un mayor porcentaje 

y peso de cáscara, por unidad de superficie, que aquéllas que habían tenido una menor 

pérdida de PPV (20%). 

Aunque pérdidas de peso vivo insuficientes durante la muda se han asociado a una 

disminución más rápida de la puesta durante el segundo ciclo productivo (Buhr y 

Cunningham, 1994; Hazan y Yalcin, 1988), otros estudios no han observado diferencias 

significativas de este parámetro (Cunningham y McCormick, 1985; Goodman y col., 

1986; Zimmerman y col., 1987; Zimmerman y Andrews, 1990; Webster, 2000) y 

señalan que las aves que pierden menos peso empiezan a producir de forma más rápida 

después del período de reposo y presentan un período no productivo más corto, en 

contraste con las aves con mayor pérdida de peso, que retoman la producción más tarde, 

pero con huevos de mayor tamaño (Galeano y col., 2010). 

Estos mismos autores investigaron, en función del período de ayuno, el efecto de la edad 

al inicio de la muda y de la pérdida de peso durante la misma en el tiempo de reposo de la 

puesta y en la producción postmuda. Las aves del experimento (gallinas semipesadas) 

perdieron menos peso en comparación con las referencias bibliográficas más habituales, 

probablemente debido al mayor contenido de reservas lipídicas de las gallinas semipesadas 

en comparación con las gallinas ligeras, que pueden proporcionar a la gallina semipesada 

una mayor tolerancia al ayuno y un menor índice de pérdida de peso necesario. 

Con ayunos más largos, el efecto en la atrofia reproductiva y en la disminución del peso 

fue mayor. Al aumentar la duración del ayuno, las variables reproductivas peso del ovario, 

peso del oviducto y porcentaje de folículos (los cuales muestran el efecto de la atresia 

reproductiva), presentaron un comportamiento similar, con una mayor disminución del 

peso del tracto reproductivo y un menor número de folículos. 
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Los trabajos comentados permitieron concluir que con el período de ayuno de diez días se 

logra el mismo efecto sobre el tracto reproductor que con el de 15 días, pero no se somete 

al ave a pérdidas de peso tan elevadas que podrían dar lugar a períodos de recuperación 

más prolongados para reanudar la puesta (McDaniel, 2000; Webster, 2000, 2003). Este 

aspecto es importante dado que períodos no productivos largos ocasionan mayor perjuicio 

para las aves (mayor mortalidad) y también para el productor (segundo ciclo más corto y 

menor número de huevos, aunque probablemente de mayor peso). 

Como complemento de lo señalado anteriormente debe indicarse que, en general, las 

gallinas que pierden menos porcentaje de peso también comienzan antes a ingerir el 

alimento de recuperación y retoman también antes la puesta (Gordon y col., 2009), 

cuestión que ya fue planteada por Fontana y col. (1998) y por Ruszler (1986), quienes 

indicaron que las gallinas con una mayor pérdida de peso, fruto de un tratamiento de muda 

más prolongado (fundamentalmente, ayuno), tardan más en alcanzar, en el ciclo 

postmuda, el pico de producción y tienen un mayor consumo de alimento. Estos autores 

cuestionaron que una mayor pérdida de peso conduzca a mejores resultados productivos 

que los alcanzados con tratamientos de muda menos severos y comprobaron un rápido 

deterioro de la cáscara a partir del 6º-7º mes postmuda en las gallinas que durante la muda 

experimentaron una mayor pérdida de peso. 

Los trabajos de Biggs y col. (2003, 2004) mostraron que empleando distintos alimentos 

para inducir la muda, las gallinas que sufrieron pérdidas de peso tan dispares como el 10, 

12, 14, 17, 18 y 26%, no tuvieron diferencia significativa posterior en distintos 

parámetros productivos como, por ejemplo, la producción de huevos, el peso del huevo, 

el peso específico del mismo y el índice de conversión. 

Ocak y col. (2004) analizaron el efecto del peso vivo antes de la muda sobre los resultados 

posteriores, dividiendo los animales experimentales en cuatro categorías: ligeros (media 

de 1.730 g), semiligeros (1.907 g), semipesados (2.058 g) y pesados (2.307 g). La muda 

se indujo mediante el suministro durante 10 días de un pienso comercial suplementado 

con 15.000 ppm de ZnO y, posteriomente, se suministró un pienso de ponedoras durante 

40 días. Durante estos 50 días, el fotoperiodo fue de 12 horas diarias. Todos los grupos 

tuvieron pérdidas de peso similares durante el período en que se suministró el zinc, pero 

al final del periodo de muda fueron mayores en los dos grupos de mayor peso (P<0,01). 

La recuperación de peso hasta el final del segundo ciclo de puesta fue sin embargo mayor 

(p<0,01) en los grupos de menor peso. 
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Del análisis de los resultados, los citados autores concluyeron que la producción y la 

calidad del huevo no fueron afectadas por el peso de la gallina antes de la muda, que el 

peso del huevo fue menor en las gallinas más ligeras y que el pico de puesta más bajo se dio 

en el grupo de gallinas de mayor peso vivo antes de la muda. Estos resultados no 

concuerdan con los obtenidos en el trabajo de Aksit y col. (2003), donde la muda se 

indujo mediante ayuno y en el que los rendimientos de las gallinas ligeras fueron mayores 

que los de las de mayor peso. 

Los ensayos iniciales de Soe y col. (2007a), mudando a las gallinas bien mediante ayuno o  

bien mediante una ración ad líbitum de menor energía, proteína, Ca y Na, no condujeron a 

diferencias significativas en la pérdida de peso experimentada por las gallinas con un 

método u otro de muda. Tampoco hubo diferencias en la pérdida de peso del ovario y del 

oviducto, si bien  las aves que ayunaron comenzaron la muda (caída de la plumas remeras 

primarias) a los siete días, con parada total de la puesta durante tres semanas mientras que 

las que consumieron la ración experimental iniciaron la muda siete días más tarde y la 

puesta no se llegó a interrumpir por completo. No hubo diferencias en el índice de puesta 

a partir de la séptima semana de iniciado el tratamiento de muda. Cuando la ración 

experimental se suministró de forma restringida (60 g/ave y día;  Soe y col., 2007b), el 

peso de las gallinas sometidas a los dos tratamientos de muda fue significativamente 

diferente durante las 6 primeras semanas tras el inicio de éstos. La puesta paró más tarde 

con el método de restricción que con el de ayuno pero se mantuvo a cero durante cuatro 

semanas y se reanudó más tarde. 

Distintos porcentajes de cascarilla de arroz en las dietas de inducción a la muda, con objeto 

de disminuir el contenido energético de las mismas (Soe y col., 2008), no dieron origen a 

pérdidas de peso vivo diferentes durante el período de muda, ni tampoco del ovario ni del 

oviducto, y fueron igualmente eficaces en interrumpir la puesta, aunque no en su 

reanudación, pues la ración con un mayor nivel energético provocó un reinicio de la 

puesta más rápido. No hubo diferencias en el nivel de producción a partir de la séptima 

semana. 

3.3.	Renovación	de	las	plumas	remeras	primarias	

Herremans (1988) sugirió que tratamientos diferentes para inducir la muda pueden dar 

lugar a cuantías distintas de la renovación del plumaje y que la pérdida de las remeras 

primarias, plumas de vuelo, pueda asociarse con el rendimiento reproductivo postmuda. 
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Por otra parte, Herremans y col. (1988) señalan que los tratamientos que provocan, en 

menos tiempo, una mayor pérdida de estas plumas, conllevan una mayor producción de 

huevos lo que tiene que ver con la regresión del ovario y del oviducto puesto que la 

pérdida de plumas primarias se debe a la no actuación de los estrógenos en las papilas de 

las plumas (Peczely, 1992). En resumen, la pérdida de las remeras primarias ocurre 

cuando los niveles de producción de estrógenos son mínimos habiendo una correlación 

negativa entre el grado de renovación de dichas plumas y la duración de la regresión 

reproductiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede afirmarse que la cuantía de la renovación de las 

plumas remeras primarias permite evaluar la involución del ovario y del oviducto, aunque 

esta evaluación, en la práctica, no puede sustituir al método de la pérdida de peso vivo 

como referente para establecer la duración del tratamiento de muda, debido a que el 

alcance definitivo de la mencionada renovación no se conoce hasta transcurrido demasiado 

tiempo desde el inicio de dicho tratamiento (Ovejero, 1995). 

Finalmente se debe destacar que, tras la muda, las ponedoras que presentan mejor índice 

de transformación son aquellas en las que han experimentado una mayor renovación de su 

plumaje. Esta realidad está relacionada con las pérdidas energéticas de las aves en función 

del grado de aislamiento conseguido (Herremans y col., 1989). 

3.4.	Temperatura	ambiental	

El ritmo de pérdida de peso vivo (en g/día) durante la muda depende de la temperatura 

reinante en el alojamiento de las ponedoras siendo dicho ritmo mayor cuando la 

temperatura es baja (Cardoso, 1996). La temperatura ambiental, en consecuencia, 

condiciona el tiempo necesario para alcanzar la pérdida de peso corporal deseada. Por otra 

parte, Brake (1993) indica que la movilización de los lípidos uterinos no comienza hasta 

transcurridos nueve días desde el inicio del tratamiento de muda o hasta que se alcanza un 

25% de pérdida de peso corporal. 

Podría suceder, por consiguiente, que si la temperatura ambiental es muy baja, se llegue al 

25 % de pérdida de peso corporal antes de nueve días y que de continuar el tratamiento 

hasta esos nueve días, se presentara una excesiva mortalidad por una excesiva PPV. 

En situaciones de baja temperatura parece aconsejable, por tanto, que se utilice calefacción 

en el alojamiento para que la PPV del 25% no se alcance hasta transcurridos, al menos, 
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nueve días de iniciado el tratamiento. Del mismo modo, resulta conveniente mantener la 

calefacción durante la recuperación para favorecer la ganancia de peso, en  unos momentos 

en los que el aislamiento proporcionado por el plumaje es menor (Ovejero, 1995). 

3.5. Iluminación	

Normalmente, el método para la inducción de la muda incluye variaciones del programa 

lumínico aplicado a las aves: al comenzar el tratamiento suele reducirse el fotoperiodo y, 

posteriormente, instaurarse un programa similar al que se aplica a las pollitas jóvenes al 

inicio de la puesta consistente en un fotoperiodo creciente hasta llegar al valor deseado (en 

general, 16 horas/día) que ya se mantiene constante. 

Hay opiniones diversas en cuanto a la conveniencia de exponer las aves a periodos cortos 

de luz durante la inducción de la muda. Sauveur (1988) no lo cree necesario, pues la 

gallina doméstica no tiene, prácticamente, período fotorefractario pero Verheyen y col. 

(1990), en cambio, encontraron que dicha reducción de las horas diarias de luz recibidas 

por las gallinas mejora la persistencia de la producción en las etapas finales del ciclo de 

puesta postmuda. Estos autores afirman que la reducción del fotoperiodo puede ayudar a 

recuperar la fotosensibilidad de las ponedoras y Ovejero (1995), por su parte, aconseja la 

citada restricción con el fin de tener cierta posibilidad de control del reinicio de la puesta 

tras la muda. 

Lien y Roark (1993) señalan que la combinación ayuno y restricción del fotoperiodo 

provoca una rápida interrupción de la producción de huevos, disminuye el peso vivo y la 

grasa corporal y, a la vez, estimula la regresión del tracto reproductivo. Tras la muda, las 

aves sometidas a un fotoperiodo menor durante la misma, consiguieron un rápido 

incremento en la producción tras someterse a un fotoperiodo creciente. 

Berry y Brake (1983) obtuvieron resultados contradictorios con respecto a un trabajo 

posterior (Berry y Brake, 1987). En la primera experiencia utilizaron fotoperiodos diarios 

de 8 y 17 horas combinados con dietas bajas en Na, ayuno total o dietas con ZnO 

resultando que los mayores rendimientos productivos, en el ciclo postmuda, se obtuvieron 

en las gallinas mudadas con Zn o mediante ayuno y fotoperiodos largos. Estos 

rendimientos no fueron positivos para el fotoperiodo de 8 horas y la producción de las 

ponedoras mudadas con raciones con un bajo nivel de Na no se vio afectada por el período 

de iluminación. En el segundo experimento, en cambio, los resultados de las ponedoras 
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mudadas con Zn o con ayuno fueron similares a los del primer trabajo, pero las mudadas 

con la ración deficiente en Na tuvieron una mayor producción de huevos cuando 

recibieron, durante la muda, 8 horas diarias de luz. 

3.6. Alimentación	

3.6.1. Alimentación antes de la muda 

Es conocido el importante papel que tiene el Ca en la fisiología de la puesta. De hecho, la 

ingestión de una ración deficiente en Ca puede inhibir la ovocitación e inducir la muda 

(Douglas y col., 1972; Hurwitz y col., 1975). 

En base a esta circunstancia, Dickey y col (2012) estudiaron el efecto del tamaño de la 

partícula de una misma fuente de Ca, suministrada durante una semana antes de la muda y 

añadida a un pienso comercial de forma que el porcentaje de calcio fuera idéntico y la 

única diferencia entre tratamientos fuera el tamaño de la partícula. Este tamaño es 

importante para la producción de huevos y la formación de la cáscara puesto que el Ca 

aportado en forma grosera (mayor tamaño de partícula) se solubiliza más lentamente en el 

aparato digestivo, que el que se suministra en forma fina (Scott y col., 1971; Zhang y 

Coon, 1997). 

Debido a esta menor solubilidad, el calcio en forma gruesa es retenido durante más tiempo 

en el intestino y está disponible durante las horas de oscuridad cuando las gallinas no 

consumen alimento y el ritmo de formación de la cáscara es mayor. Consecuentemente, es 

posible que el suministro de Ca en forma fina, antes de la muda, no permita aportar a la 

gallina la cantidad suficiente de Ca para la formación de la cáscara y para la producción del 

pico de la hormona LH que se precisa para la ovocitación (Luck y Scanes, 1979, 1980; 

Johnson, 2000). 

Las gallinas que consumieron Ca en forma fina antes de la muda tuvieron una menor 

producción, una mayor masa de huevo diaria y un mejor índice de conversión (P<0,001) 

durante la muda, que las que consumieron Ca en forma gruesa, independientemente de la 

ración que se utilizó para inducirla, siendo la ingesta de Ca en forma fina también más 

eficaz tanto en la disminución de la puesta, como en el incremento de ésta tras el período 

de muda. 
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3.6.2. Alimentación durante la fase de inducción a la muda 

En el caso de mudas inducidas mediante ayuno, algunos investigadores recomiendan que se 

suministre calcio durante los primeros días del tratamiento. Garlich y Parkhurst (1982) 

observaron un incremento del número total de huevos comercializables y, por lo tanto, un 

menor número de huevos con cáscara deficiente, cuando se aportó a la dieta suplemento 

con este mineral. Además, apuntan que los resultados obtenidos apoyan la tesis de que el 

calcio actúa como primer factor limitante de la ovocitación. 

Por lo que respecta a los programas de alimentación restringida, parece ser que el tipo de 

alimento utilizado no tiene influencia sobre los resultados posteriores. Así, Zimmerman y 

Andrews (1990), comparando tres tipos de raciones (maíz troceado, pienso de arranque 

con 22% de PB y pienso de puesta con 15% de PB), no observaron diferencias 

significativas en la producción de huevos, en su peso, en su calidad interna y en la calidad 

de la cáscara. 

Ahmad y col. (1997) probaron la combinación de luz (24 horas al día, 7 días antes de la 

muda) y una suplementación con metionina en la ración de inducción frente a una 

inducción normal, no encontrando efecto significativo de ninguno de los dos factores 

sobre la producción posterior. Por el contrario, con la suplementación hubo un mayor 

coste del alimento y, por lo tanto, del producto final. 

3.6.3. Alimentación durante la fase de recuperación de la muda 

Las dietas de recuperación usadas más habitualmente consisten en formulaciones con, 

aproximadamente, 16% de PB (Brake y col., 1979), o pobres en PB con un contenido de 

tan sólo 8-9%, y basadas en cereales (principalmente, maíz) (Swanson y Bell, 1974). 

Algunos trabajos de investigación demuestran que las gallinas que consumen una ración de 

muda con 16% de PB recuperan el peso corporal más rápidamente que las que consumen 

una dieta baja en PB, además de reanudar aquéllas antes a la producción de huevos que 

éstas (Brake y col., 1979; Harms, 1983; Andrews y col., 1987). 

Estudios más recientes desarrollados por Hoyle y Garlich (1987) indican no obstante que 

el 16% es un porcentaje de PB demasiado alto para obtener un óptimo rendimiento 

postmuda. Estos autores encontraron que la tasa de ganancia de peso corporal y el tiempo 
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requerido para reiniciar la producción de huevos, no fue distinto que para las gallinas que 

recibieron 12,4, 13,0, 14,8 ó 17% de PB suplementadas con aminoácidos azufrados. 

Por su parte, Koelkebeck y col. (1991) hallaron que el rendimiento productivo inicial 

postmuda de gallinas alimentadas con una ración con 13% de PB fue equivalente al de 

aquellas que recibieron el 16% de PB y que, entre raciones con 10,0, 13,0 ó 16% de PB 

suplementadas con metionina, no hubo diferencias en el rendimiento productivo 

postmuda. 

Estos mismos autores, Koelkebeck y col. (1993), analizaron, en trabajos posteriores, el 

efecto de la suplementación con aminoácidos de raciones basadas en el maíz, con bajo 

contenido en PB, sobre los rendimientos de las gallinas tras la muda y llegaron a la 

conclusión de que la suplementación de dichas raciones con lisina y metionina permite 

lograr rendimientos comparables con los que se obtienen suministrando raciones de alto 

contenido proteico. Basándose en estos resultados, sugierieron elegir unas u otras raciones 

con criterios económicos, es decir, según el coste de la suplementación con aminoácidos. 

Fukuma y col. (1997) estudiaron raciones con alta o baja concentración proteica 

suministradas ad libitum o de forma restringida y concluyeron que un 14,3% de PB es un 

nivel proteico adecuado para la fase de recuperación de muda y que la forma de suministro 

a voluntad  es mejor que la restringida reduce el estrés y la tasa de mortalidad de las aves. 

Posteriormente, Koelkebeck y col (1999) suministraron tres dietas diferentes a las gallinas 

durante el período de recuperación: maíz (7,9% de PB); maíz, gluten meal y lisina; maíz, 

harina de pluma y aminoácidos azufrados. Estas tres raciones se compararon con una 

alimentación control (16% de PB) resultando que las gallinas control iniciaron antes la 

producción y recuperaron peso más rápidamente que las otras. De éstas, la ración que 

peor resultados obtuvo fue la que sólo contenía maíz. 

El suministro de raciones con un alto nivel de calcio, durante la fase de recuperación, no 

parece tener efectos negativos sobre la posterior producción (Brake y col., 1984) aunque 

Rama-Rao y col. (1997) sitúan este nivel óptimo de calcio en el 3,25% y los de fósforo en 

el 0,65%, de cara a una mayor producción y calidad de cáscara, en el segundo período de 

puesta. 
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3.6.4. Alimentación durante el ciclo de puesta post-muda 

El número de estudios relativos a las necesidades nutritivas de las ponedoras durante el 

ciclo de puesta posterior a la muda es relativamente escaso, si bien algunos autores indican 

que la producción del ciclo postmuda puede mejorarse considerablemente si se optimiza la 

alimentación durante esta fase. 

Christmas y Harms (1983) indicaron que se pueden lograr los mejores resultados en 

cuanto a la producción de huevos, al peso de los mismos y a la calidad de la cáscara, 

durante el ciclo postmuda, suministrando a las aves el pienso que se emplea en la última 

fase del primer ciclo de puesta. 

El contenido en aminoácidos azufrados del pienso aportado en el segundo ciclo de 

producción, parece importante para la intensidad de puesta y así lo atestiguan los trabajos 

de Andrews y col. (1987) en los que lograron mejores resultados con un 0,65% de 

aminoácidos azufrados en la dieta que con el 0,60% utilizando pienso con 14% de PB. 

Cuando dicha ración era suplementada con 50 ppm de ácido ascórbico, la tasa de 

mortalidad era menor. Sharma y col (1996), pos su parte, sitúan el contenido óptimo de 

PB en la dieta en el 15%. 

Rodrigues y col (1996) observaron un aumento lineal del peso del huevo y del consumo 

diario de las aves al aumentar la cantidad de aminoácidos azufrados totales (TSAA) en la 

ración aunque, por el contrario, empeoraba el índice de conversión y la calidad del 

albumen medida en UH. El óptimo de TSAA lo situaron en el 0,55%. 

Barbosa y col. (1999) obtuvieron la mejor producción en ponedoras de huevo blanco y de 

huevo moreno utilizando niveles de metionina en la ración del 0,692% y del 0,655%, 

respectivamente. Por lo que respecta a las necesidades de lisina, la establecieron en el 

0,76% y el 0,80%, también respectivamente, para cada estirpe. 

Por lo que respecta al fósforo, Rodrigues y col (1998), de cara a optimizar el peso del 

huevo y su calidad interna, sitúan sus necesidades en la dieta entre el 0,25 y el 0,35%. 

Estos mismos autores (2004) suministraron 3 niveles de sodio durante el segundo ciclo de 

puesta y no hallaron diferencias significativas en los parámetros cuantitativos y cualitativos 

de los huevos analizados. Únicamente el espesor de cáscara de huevos procedentes de aves 

que consumieron raciones con 0,35% de Na fue mayor que el de aquellas que 

consumieron la ración con 0,15% de este mineral. La interacción entre nivel de Na 
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suministrado en la dieta durante el período de recuperación postmuda y el suministrado 

durante el segundo ciclo de puesta tampoco ofreció resultados significativamente distintos. 

Wu y col (2008a) suministraron, a gallinas que habían sido sometidas a una muda 

inducida, cuatro raciones con un distinto contenido energético (de 2.767 a 2.886 kcal 

EM/kg). Se comprobó cómo conforme aumentaba el contenido en energía de la  ración 

mejoraba el índice de conversión (de 2,13 hasta 2,05), de forma que las gallinas ajustaron 

su consumo, de acuerdo con la masa de huevo exportada, para alcanzar una ingestión de 

energía del orden de 5,8-5,9 kcal/g de huevo. El consumo, sin embargo, no disminuyó 

linealmente conforme aumentaba el contenido energético de las raciones, probablemente 

por la escasa diferencia en la densidad energética entre las dietas (40 kcal EM/kg) (Wu y 

col., 2008a). 

La energía de la ración no tuvo efecto significativo, durante el segundo ciclo de puesta, ni 

en la producción de huevos (Wu y col., 2008a; Jalal y col., 2006), ni sobre el peso medio 

del huevo y tampoco sobre el peso vivo, la mortalidad, el peso específico, y los 

porcentajes de yema, de albumen y de cáscara (Wu y col., 2008b). Los mismos resultados 

obtuvieron Junqueira y col. (2006) quienes, además, determinaron que tampoco el nivel 

de PB contenido en la dieta (16, 18 o 20%) modificó los resultados cuantitativos y 

cualitativos. 

Wu y col. (2008b) señalaron, por otra parte, que la adición del antibiótico tilosina a la 

dieta no tuvo efecto sobre la producción de huevos pero redujo significativamente el 

número de huevos sucios, lo que supone un efecto positivo sobre la calidad del huevo. 

Cufadar y col. (2011) suministraron a ponedoras de 76 semanas de edad (mudadas a las 60 

semanas) tres niveles de calcio distintos (30, 36 y 42 g Ca/kg) en tres tamaños de partícula 

(< 2, 2 a 5 y > 5 mm) obtenidos de la misma fuente. Ni las diferentes concentraciones de 

Ca, ni el tamaño de la partícula, ni su interacción, tuvieron efectos significativos sobre la 

producción, el peso del huevo, la masa exportada, el consumo y el índice de conversión. 

Tampoco se encontraron efectos sobre su espesor pero la interacción concentración x 

tamaño de partícula sí tuvo efecto significativo puesto que se incrementó la fuerza de 

rotura con el mayor tamaño de partícula cuando la concentración de calcio fue más baja 

(30g/kg), lo mismo que sucedió con partículas finas y con mayor concentración de calcio 

en la ración. Como resultado, podría concluirse que si el nivel de calcio es bajo el tamaño 

de partícula de caliza debería ser grande y viceversa. 
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Nys (1999) estableció que las partículas grandes de Ca mejoraban la calidad de la cáscara 

especialmente al final del ciclo de puesta, cuando las gallinas son alimentadas con piensos 

con niveles medios o bajos de calcio. 

La energía de la ración postmuda no tuvo efecto significativo sobre la producción de 

huevos (Wu y col., 2008a; Jalal y col., 2006) ni sobre el peso, ni sobre los componentes y 

sólidos del huevo ni sobre las unidades Haugh (Wu y col., 2008). 

4. CONSIDERACIONES	FINALES	

A lo largo de las páginas que anteceden se ha realizado una revisión bibliográfica que 

recoge los principales antecedentes que existen acerca de la compleja temática de la gallina 

ponedora en general y de la muda inducida o muda forzada. En ella se pone de 

relieve cómo han ido cambiando los conceptos técnicos ligados a la metodología de la 

realización de la mencionada muda inducida o forzada, no sólo por causas técnicas y/o 

económicas, sino también en razón de las crecientes exigencias que existen, especialmente 

en el Primer Mundo y, sobre todo, en la Unión Europea, acerca del respeto al bienestar 

animal. En este sentido queremos poner de manifiesto que el trabajo de investigación que 

constituye nuestra Tesis Doctoral está en la línea investigadora más avanzada en el ámbito 

de la muda inducida en ponedoras comerciales sujetas a modelos intensivos de producción. 
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MATERIALES	Y	MÉTODOS	

Durante el período experimental de la presente Tesis Doctoral se utilizaron dos lotes 

consecutivos de gallinas a los que se indujo la muda. Los diseños experimentales 

presentaron algunas diferencias tal y como se explicará en este capítulo. 

1. INSTALACIONES	EXPERIMENTALES	

Los dos trabajos experimentales se desarrollaron en la Unidad de Investigación Pecuaria 

Avícola (U.I.P.A.) del Departamento de Producción Animal de la E.T.S. Ingenieros 

Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.) y en ella se recogieron los 

datos de producción cuantitativa. Por otra parte, en el laboratorio de Zootecnia de la 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (U.P.M.) se analizó la calidad física 

de los huevos y se obtuvieron los datos de producción cualitativa. 

Las aves utilizadas para llevar a cabo el trabajo experimental se alojaron en baterías de tres 

pisos en jaulas semicompactas localizadas en la U.I.P.A. citada (Figura 2). Dichas jaulas 

cumplían la Directiva CE 99/74 hasta el 31 de diciembre de 2011. La nave experimental 

inicial contaba con un total de 336 jaulas distribuidas en dos pirámides de tres pisos cada 

una estando cada piso formado por dos filas. Las filas se denominaron con letras de la “A” 

a la “L” (Figura 3) y cada una de ellas tenía un total de 28 jaulas que disponían de 

comederos lineales de llenado mediante carro distribuidor (Figuras 4a y 4b) y de bebederos 

de tetina con canal longitudinal de recogida (Figura 5). 

 
Figura 2. Nave experimental con jaulas semicompactas 
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Figura 3. Esquema de distribución de las baterías en la nave experimental 

 

Las dimensiones de las jaulas eran de 50,8 cm de frente, 45 cm de fondo y 45 cm de altura 

en la parte frontal, lo que suponía una superficie total por jaula de 2.286 cm². 

La U.I.P.A. contaba con ambiente controlado: ventilación por extracción (cinco 

ventiladores de caudal variable y dos de caudal fijo) y refrigeración evaporativa mediante 

paneles de celulosa en la fachada Este (Figura 6) mientras que la ventilación era regulada a 

través de un controlador automático situado a la entrada de la nave. Los registros diarios 

de temperatura se realizaban con termómetro de máxima y mínima. 

  
Figura 4ª. Comedero lineal  Figura 4b. Carro distribuidor  Figura 5. Bebedero de tetina 
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Figura 6. Paneles de celulosa para refrigeración evaporativa 

Durante la fase experimental, la iluminación de las instalaciones se llevó a cabo mediante 

luz artificial generada con lámparas incandescentes de 25 W y se procuró que ésta llegase 

a todas las aves de una manera homogénea. 

El mecanismo de recogida de huevos instalado en la nave consistía en un sistema de cintas 

transportadoras que, accionadas por motores independientes, recogían los huevos de los 

distintos niveles de jaulas y los trasladaban a la cabecera de cada fila (Figura 7). Existía una 

cinta transportadora por cada fila de jaulas y cada cinta tenía su propio motor. Una vez 

que los huevos llegaban a la cabecera de la cinta, éstos eran colocados de forma manual en 

cartones para trasladarlos hasta la clasificadora de huevos (Figura 8) que se encontraba en 

una sala independiente, ubicada en el interior del conjunto que conformaba la Unidad de 

Investigación Pecuaria Avícola. 

Esta clasificadora era una máquina de tipo rotativo que realizaba una selección de huevos 

por peso, con parámetros de clasificación regulables. Contaba con cinco sectores para 

seleccionar cinco tipos diferentes de huevo al mismo tiempo. 
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Figura 7. Sistema de recogida de huevos Figura 8. Clasificadora de huevos 

 

La limpieza de las instalaciones experimentales se realizaba de manera diaria. Las 

deyecciones se acumulaban en dos fosas situadas debajo de cada pirámide de jaulas (Figura 

9) y la retirada de aquéllas se realiza una vez por semana mediante arrobadera de arrastre 

mecánico (Figura 10). 

 

 

 
Figura 9. Fosa de deyecciones  Figura 10. Arrobadera de arrastre mecánico 

2. AVES	UTILIZADAS	

2.1. Experimento I 

En el período experimental correspondiente al primer lote de gallinas en las jaulas se 

alojaron un total de 1.680 ponedoras de las que 840 eran semipesadas de la estirpe 
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Lohmann Brown (Figura 11) y las 840 restantes, ligeras de la estirpe Hy-Line (Figura 12). 

Aunque las 1.680 ponedoras que ocupaban la nave fueron sometidas a un proceso de 

muda forzada, para la realización de esta Tesis Doctoral sólo se utilizaron 472 animales 

(236 ponedoras de cada estirpe), los alojados en las filas de los pisos intermedios. 

 

 

 
Figura 11. Estirpe Lohmann Brown  Figura 12. Estirpe Hy-Line 

Todas las gallinas tenían 73 semanas de edad al inicio de la muda. 

Tras la muda, las gallinas cubrieron un segundo ciclo de puesta de 28 semanas, hasta el 13 

de Marzo de 2010, fecha en la que las gallinas finalizaron su ciclo de permanencia en la 

U.I.P.A.  

2.2. Experimento II 

En el segundo período experimental se alojaron también un total de 1.680 gallinas 

ponedoras, de las que 840 eran semipesadas de la estirpe Lohmann Brown y las 840 

restantes, ligeras de la estirpe Hy-Line. Aunque las 1.680 ponedoras que ocupaban la nave 

fueron sometidas a un proceso de muda forzada, para la realización de este trabajo sólo se 

utilizaron 432 animales (216 ponedoras de cada estirpe), ubicadas en las cuatro filas del 

piso intermedio.  

Todas las gallinas de este segundo lote tenían 68 semanas de edad al inicio de la muda. 

Tras la muda, las gallinas cubrieron un segundo ciclo de puesta de 23  semanas, hasta el 19 

de Diciembre de 2011, fecha en la que las gallinas finalizaron su ciclo de permanencia en la 

U.I.P.A. 
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3. DISEÑO	EXPERIMENTAL	

3.1. Experimento I 

Se utilizó una estructura factorial 2 x 3 x 2, con dos estirpes (ligeras vs semipesadas), tres 

tratamientos  para la inducción de la muda (cebada, salvado de trigo y pienso suministrado 

en cantidad restringida), y dos densidades de animales por jaula (cuatro y seis), con 24 

repeticiones (grupos de dos jaulas) por estirpe, 16 por tratamiento y 24 por densidad. En 

cada una de las filas, las gallinas se alojaron en jaulas de idénticas dimensiones (50,8 x 45 

= 2.286 cm2), pero con cargas de cuatro o seis gallinas. La superficie disponible era, por 

lo tanto, de 571,5 y 381 cm2/ave, respectivamente. La longitud del comedero, de 50,8 

cm en cada jaula, proporcionó una disponibilidad de acceso de 12,70 y 8,47 cm/ave en las 

jaulas con cuatro y seis gallinas, respectivamente. 

Para determinar la intensidad de puesta, clasificar los huevos y realizar los análisis de su 

calidad se recogieron diariamente los huevos procedentes de cada grupo de dos jaulas con 

el mismo número de gallinas (de cuatro y seis gallinas por jaula; por tanto, de 8 y 12 

animales, respectivamente) y el mismo tratamiento de muda. 

Los huevos se clasificaron por pesos atendiendo a la normativa europea distribuyéndose en 

las clases XL (> 73 g), L (63-73 g), M (53-63 g) y S (< 53 g) (DOCE, 2008). 

Las gallinas situadas en las filas A, C, D, F, G, I, J y L fueron sometidas a la muda con 

suministro restringido de pienso comercial de ponedoras, pero estas gallinas no se 

incluyeron dentro de la fase experimental. 

En las jaulas 27 y 28 de las filas centrales se alojaron grupos de gallinas denominadas 

Grupo Control que no se sometieron a muda y continuaron con un consumo de pienso 

igual al que tuvieron durante el primer ciclo de puesta. Estas gallinas del Grupo Control 

se utilizaron como referencia para evaluar los resultados de la evolución del ovario-

oviducto con los grupos que sí fueron mudados. 

3.2. Experimento II 

En el segundo lote experimental prescindimos del número de animales por jaula como 

factor de variación y alojamos todas las aves experimentales en jaulas con cuatro animales, 

en 27 de las 28 jaulas de cada una de las cuatro filas situadas en el nivel intermedio de las 

baterías. 
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Para tener un número suficiente de repeticiones y, a la vez, un número suficiente de aves 

por repetición, se configuraron grupos de tres jaulas con un total de 12 animales. De esta 

forma, en cada una de las cuatro filas se dispusieron nueve grupos de tres jaulas cada uno. 

El diseño experimental correspondió, por consiguiente, a una estructura factorial de 

tratamientos 2 x 3 (dos estirpes y tres alimentos). En consecuencia, hubo 18 repeticiones 

(grupos de tres jaulas) por estirpe y 12 repeticiones por tratamiento de inducción a la 

muda, con un diseño en parcelas subdivididas o en SPLIT-PLOT. El factor estirpe se 

asignó a las parcelas principales (fila de jaulas) y el factor método de muda a las parcelas 

secundarias (grupos de 3 jaulas consecutivas). Los grupos se distribuyeron al azar, tal y 

como se muestra en la Figura 13. 

 
Figura 13. Distribución de los tratamientos de inducción de muda en bloques en cada fila 

4. INDUCCIÓN	DE	LA	MUDA	

4.1. Experimento I 

La fase de muda en el primer lote experimental comenzó el 1 de julio de 2009 y se 

prolongó hasta el día 20 del mismo mes. Para conseguir inducir la muda en las ponedoras 

se utilizaron tres alimentos distintos: cebada, salvado de trigo y un pienso comercial de 

ponedoras, suministrados en la forma que se expresa en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Suministro de alimento a lo largo del período de muda correspondiente al experimento I 

días Cebada Pienso ponedoras Salvado 

1-9 ad líbitum 
Lohman Brown: 48 g/ave y día 

Hy-Line: 44 g/ave y día 
ad líbitum 

10 a 20 50 g/ave y día 
Lohman Brown: 48 g/ave y día 

Hy-Line: 44 g/ave y día 
50 g/ave y día 

20-25 60 g de pienso/ave y día 

25-29 90 g de pienso/ave y día 

>30 Pienso ad líbitum 

En el Cuadro 3 se muestra la composición química de los alimentos utilizados para inducir 

la muda. 

Cuadro 3. Composición de los alimentos utilizados para inducir la muda en el experimento I 

Composición Química Cebada 
Pienso 

comercial 

Salvado 

de trigo 

  Materia Seca 

  Cenizas 

  Proteína Bruta (PB) 

  Fibra Neutro Detergente (FND) 

  Fibra Acido Detergente (FAD) 

  Lignina Acido Detergente (LAD) 

  Extracto Etéreo (EE) 

  Almidón 

  Azúcares 

  Ca  

  Pdisponible 

  Na 

  C18:2 

  Energía Metabolizable (Kcal/kg MS) 

90,2 

2,20 

11,3 

17,0 

6,3 

1,10 

2,00 

51,1 

1,60 

0,06 

0,32 

0,02 

0,78 

2800 

90,3 

16,6 

17,3 

12,5 

3,72 

0,02 

5,39 

 

 

3,87 

0,39 

0,39 

1,22 

3.045 

87,7 

5,00 

15,1 

38,5 

12,2 

3,40 

3,50 

19,7 

3,2 

0,13 

0,36 

0,03 

1,44 

1.830 

La composición del salvado y la cebada se estimó de acuerdo a las Tablas de la Fundación 

Española para la Nutrición Animal (FEDNA) (2010). La del pienso se estimó a partir de 

los datos aportados por el fabricante. 



 
 
 

 
113 

 

Materiales y Métodos 

La iluminación se redujo bruscamente de 16 a 8 horas/día. A partir del día 20, el 

programa de iluminación aplicado fue el que figura en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Programa de iluminación tras la muda del experimento I 

FECHA 
HORAS LUZ 

(ENCENDIDO-APAGADO) 

21/07/2009 12,0 horas (07:30-19:30) 

27/07/2009 12,5 horas (07:30-20:00) 

03/08/2009 13,0 horas (07:30-20:30) 

10/08/2009 13,5 horas (07:30-21:00) 

17/08/2009 14,0 horas (07:00-21:00) 

24/08/2009 14,5 horas (07:00-21:30) 

31/08/2009 15,0 horas (07:00-22:00) 

07/09/2009 15,5 horas (06:30-22:00) 

14/09/2009 16,0 horas (06:00-22:00) 

4.2. Experimento II 

La fase de muda de este segundo lote, comenzó el 3 de junio de 2011 y se prolongó hasta 

el día 30 del mismo mes. Para conseguir inducir esta muda en las ponedoras se utilizaron 

distintos alimentos: cebada, salvado de trigo (ambos suministrados ad líbitum) y pienso 

comercial de ponedoras suministrado en cantidad restringida en la forma que se expresa 

en el Cuadro 5. 

La composición de los alimentos utilizados era la misma que la expuesta en el Cuadro 5, 

por lo que se omite su repetición, y también fueron idénticos los métodos de análisis de 

los mismos aplicados. 

Cuadro 5. Suministro de alimento a lo largo del período de muda del lote II 

días Cebada Pienso ponedoras Salvado 

1-7 ad líbitum 60 g/ave y día ad líbitum 

8-14 ad-líbitum 45 g/ave y día ad líbitum 

15-21 60 g de pienso/ave y día 

22-29 90 g de pienso/ave y día 

>30 Pienso ad líbitum 
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Durante la muda (días 1 a 30), el programa de luz aplicado fue de 9 horas/día. El día 31, 

se aumentó  a 11 horas de luz diarios para, posteriormente, ir incrementando una hora 

cada semana hasta alcanzar 16 horas de luz/día, en la semana 9. 

5. DATOS CONSIDERADOS 

5.1. Experimento I 

5.1.1. Peso de las gallinas 

Durante la muda del primer lote experimental se hicieron 3 pesadas de las aves para 

controlar que, con los alimentos utilizados para inducirla, la pérdida de peso corporal de 

éstas no superase el 30% de su peso vivo inicial. Las aves se pesaron los días 0, 14 y 20. Se 

realizó un control de peso representativo puesto que se pesaron gallinas de grupos de 

jaulas correspondientes a los tres tratamientos y a las tres densidades de ocupación de las 

jaulas, tanto en los pasillos laterales como en el pasillo central. Se pesaron todas las aves de 

las jaulas mencionadas, sin identificación individual, por lo que la unidad experimental 

para esta determinación fue la jaula. Por tanto, se pesaron 16 animales por estirpe y 

tratamiento de muda en las jaulas con 4 animales (lo que hace un total de 96 animales), y 

de 24 animales por estirpe y tratamiento en las jaulas con 6 animales (lo que hace un total 

de 144 animales). 

5.1.2. Regeneración ovario-oviducto 

La principal razón por la que se consigue un nuevo ciclo de puesta tras someter a las 

ponedoras a un proceso de muda forzada se debe a que, durante este proceso, su sistema 

reproductor se regenera y vuelve a ser capaz de afrontar un nuevo ciclo aunque sea más 

corto que el anterior. 

Para comprobar cómo los diferentes alimentos empleados en la inducción de la muda 

afectaron a la regeneración del sistema reproductor de los animales se practicaron tres 

disecciones de ponedoras a lo largo de la fase de muda. Se diseccionaron ponedoras de las 

dos estirpes y correspondientes a los tres tratamientos y para realizar las disecciones las 

ponedoras fueron sacrificadas aplicándoles, según establece la normativa, dióxido de 

carbono (Figuras 14 y 15). Se sacrificaron un total de 80 gallinas, 8 al inicio de la muda, 36 

el día 14 y otras 36 el día 20, al final del tratamiento. De las 36 gallinas sacrificadas los días 
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14 y 20, 18 correspondieron a cada estirpe. De éstos 18 animales, 9 estaban alojados en 

grupos de 4 gallinas por jaula y otros 9 en grupos de 6. Finalmente, de estas 9 gallinas, 3 

correspondieron a cada tratamiento de muda. 

 
Figura 14. Disección de ponedoras 

 

 

 
Figura 15. Ponedora Lohmann Brown diseccionada 

Las gallinas se diseccionaron los días 14 y 20 desde el inicio del tratamiento de muda y en 

todas las disecciones realizadas los parámetros medidos fueron los siguientes (Figuras 16 a 

19): 

 Peso vivo del animal. 

 Peso del ovario. 
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 Peso del oviducto. 

 Longitud del oviducto. 

 Presencia de folículos. 

  

Figura 16. Peso del ovario Figura 17. Peso del oviducto 

 

 
Figura 18. Longitud del oviducto 

 

Para comprobar cómo la muda afectó al sistema reproductor de las ponedoras también se 

sacrificaron animales del Grupo Control y se comparó el estado de ambos sistemas 

reproductores (los mudados y los no mudados) (Figura 19). El número entre paréntesis 

corresponde a la densidad de animales en la jaula. 
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Figura 19. Estado de los ovarios y oviductos de ponedoras sometidas a distintos tratamientos 

La fase de muda se dio por finalizada el día 20 tras realizar la última disección. 

5.1.3. Producción de huevos 

Durante los 20 días de muda la puesta se controló diariamente y, a partir del final de la 

muda, se controló durante una semana de cada mes, desde septiembre de 2009 (mes 1) 

hasta marzo de 2010 (mes 7), recogiendo y clasificando todos los huevos producidos 

durante los 7 días de dicha semana. 

En ambos periodos, los huevos se recogieron independientemente por cada grupo de 

jaulas con idénticos factores de variación (densidad de animales, tratamiento de muda y 

estirpe; ver Cuadro 3) y los huevos recogidos eran clasificados en la máquina de la Figura 

8, anotándose los siguientes registros en cada grupo. 

 Peso bruto y peso del cartón, para calcular posteriormente el peso neto de todos 

los huevos clasificados. 

 Huevos enteros y rotos de cada clase comercial (XL, L, M y S). 
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Previamente a su recogida, se anotaban los huevos rotos no clasificables y las fárfaras. 

Diariamente también se controlaba la mortalidad de las aves anotando cada baja en el 

grupo al que pertenecía. 

5.2. Experimento II 

5.2.1. Peso de las gallinas 

Las cuatro gallinas de cada jaula se identificaron de forma inequívoca colocando una anilla 

en cada pata, de distinto color para cada una, lo que nos permitió realizar el control de 

peso de cada una de las 412 ponedoras utilizadas en este ensayo. 

Las gallinas fueron pesadas los días 1, 7, 10, 15 y 30 y se calculó la pérdida o ganancia de 

peso tras el inicio del tratamiento referenciado entre los días 1 y 7, 7 y 10, 10 y 15, 1 y 

15, y 15 y 30. Posteriormente, se controló el peso de las gallinas objeto de la investigación 

cada cuatro semanas hasta el final del segundo ciclo. 

5.2.2. Consumo de pienso 

Durante el período de muda se controló el consumo diario de los alimentos sólidos 

suministrados y para ello cada bloque dispuso de un contenedor de plástico con el 

correspondiente alimento inductor de la muda. El contenedor, previamente tarado, se 

pesaba completamente lleno de pienso y tras una semana de suministro, se volvía a pesar 

con el alimento remanente para calcular el consumo semanal de cada uno de los bloques 

constituidos por tres jaulas. 

A partir del día 15, el único alimento aportado a las aves experimentales fue el pienso 

comercial de puesta, cuyo consumo siguió controlándose semanalmente hasta la semana 

13. 

5.2.3. Producción de huevos 

Durante los 30 días de muda la puesta se controló diariamente recogiendo los huevos 

puestos por cada bloque de 12 animales en bandejas de cartón identificadas con la 

denominación de cada bloque. Los huevos recogidos eran clasificados en la máquina de la 

Figura 8 anotándose los siguientes registros para cada bloque: 
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 Peso bruto y peso del cartón para calcular, posteriormente, el peso neto de todos 

los huevos clasificados. 

 Huevos enteros y rotos de cada clase comercial (XL, L, M y S). 

Previamente a su recogida, se anotaban los huevos rotos no clasificables y las fárfaras y 

diariamente se controlaba la mortalidad anotando cada baja en el bloque al que pertenecía. 

A partir de la semana 5 la recogida de huevos a efectos de toma de datos se realizó de 

martes a viernes, siempre a la misma hora (10:00 am), con objeto de limitar lo que 

nosotros llamamos “efecto fin de semana” cundo no podíamos garantizar la puntualidad de 

la recogida. Con esta salvedad, los datos recogidos y anotados fueron los mismos que los 

descritos con anterioridad. 

5.3. Calidad de huevo 

Para comprobar cuáles fueron los efectos de los distintos tratamientos de muda sobre la 

calidad de los huevos producidos en el segundo ciclo de puesta se realizaron 

mensualmente análisis de calidad en la fase de postmuda. 

En el caso del Experimento I, se hizo un análisis de calidad cada mes, desde septiembre de 

2009 a Marzo de 2010.La selección de huevos para su análisis se realizó por tratamientos y 

densidades recogiéndose cuatro huevos de cada clase comercial (XL, L y M), tanto 

morenos como blancos, de cada bloque de jaulas con idénticos factores de variación 

(densidad de animales, tratamiento de muda y estirpe) (ver Cuadro 3). 

En el Experimento II también se hizo una determinación cualitativa mensual desde julio a 

noviembre de 2011, es decir, en las semanas 2, 6, 10, 14 y 18 del segundo ciclo de 

puesta. Para ello, el día anterior al análisis, en el momento de la clasificación de los 

huevos se cogieron, para cada uno de los bloques considerados, tres huevos de la clase XL 

y otros tres de la clase L, ya que el número de huevos de clase M era ya muy reducido y el 

de los de clase S prácticamente nulo. 

En ambos experimentos, se analizaron los mismos parámetros cualitativos, esto es: 

- Calidad de la cáscara. 

- Calidad del albumen. 

- Calidad de la yema. 
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El color de la cáscara y la altura del albumen fueron medidos mediante el equipo QCM 

System (Quantum Chromody-namics Microprocessor, Technical Services an Supplies, 

Dunington, UK). 

5.3.1. Calidad de la cáscara 

Inicialmente se midió el color de la cáscara de los huevos morenos con un reflectómetro  

(figura 20) cuyas mediciones oscilan entre el 0% y el 81,9% (precisión del 0,1%) 

correspondientes al negro absoluto y al blanco puro, respectivamente. Aunque para la 

mayor parte del mercado de huevo marrón la lectura debe oscilar entre el 25% y el 40%, 

y para el huevo blanco entre el 75% y el 85%, en este trabajo no se efectuó la medición de 

la reflectometría en huevo blanco, pues las variaciones de pigmentación no son apreciadas 

por el consumidor. 

 
Figura 20. Equipo para la medición del color de cáscara: reflectómetro 

El criterio de calidad de cáscara más importante es el de su resistencia a la rotura, criterio 

que puede medirse de forma directa o indirecta. En nuestros análisis se utilizaron los 

métodos indirectos que se comentan a continuación, consistentes en medir el espesor, por 

un lado, y el peso específico del huevo, por otro. 

Medida del espesor de cáscara. Se realizó con un micrómetro de espesores (Mitutoyo 

Corporation, 0,01-25 mm, Japan) (Figura 21) en la zona del ecuador del huevo. Lo 

normal es que el espesor esté comprendido entre 0,28 y 0,42 mm. y cuanto más alto es el 

valor se estima que mejor es la calidad de la cáscara. 
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Figura 2. Medida de espesor de cáscara con micrómetro 

Medida del peso específico del huevo. Este método se basa en el hecho de que el peso 

específico de la cáscara es mayor que el del contenido del huevo y ser éste relativamente 

constante por lo que las variaciones en el peso específico del huevo entero se deben a 

variaciones en el peso específico de la cáscara. Para medir el peso específico del huevo se 

aplicó el principio de Arquímedes: 

Peso específico (g/cm3) = Peso en el aire/(Peso en el aire – Peso en el agua) 

Primero se pesó el huevo en el aire con una balanza de precisión (Cobos, 300±0,01 g, 

Barcelona, España) y posteriormente, con la misma balanza, se realizó una pesada 

hidrostática (Figuras 22 y 23). 

  
Figura 22. Peso del huevo en el aire Figura 23. Peso del huevo en el agua 

5.3.2. Calidad del albumen 

El término calidad de albumen se refiere principalmente a la consistencia del gel 

formado por el albumen denso, que es el que garantiza una buena protección de la yema 

en el interior del huevo. Cuando un huevo se rompe sobre una superficie plana, esta 
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consistencia permite que el albumen denso sea visible alrededor de la yema. El método 

utilizado en los análisis para evaluar la citada consistencia fue la medición de la altura de 

albumen y, para medir esta altura, se utilizó un micrómetro de trípode equipo QCH 

System (Technical Services an Supplies, Dunington, UK).con una precisión de 0,01 mm 

(Figuras 24 y 25). 

El valor de la altura del albumen, junto con el del peso del huevo, permite determinar el 

valor Haugh, que se expresa en “unidades Haugh”, de acuerdo con la fórmula: 

Unidades Haugh = 100 log (H – 1,7 p0,37 + 7,6) 

 

siendo H la altura del albumen denso (mm) y P el peso del huevo (g). 

  
Figura 24. Medida de altura de albumen Figura 25. Micrómetro de trípode 

La escala de Unidades Haugh se extiende de 20 a 110 y lo normal es que sus valores estén 

comprendidos entre 50 y 100. 

5.3.3. Calidad de la yema 

El criterio más importante para evaluar la calidad de la yema es su color debido a que es el 

factor que más interesa al consumidor. 

El método de medida utilizado en los análisis fue la comparación directa del color de la 

yema con una escala de colores-patrón conocida como “escala DSM”. Dicha comparación 

se realizó trabajando con luz natural y sin modificar el ángulo de iluminación en el 

transcurso de una serie de mediciones. 
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La escala DSM (DSM Nutritional Products, Switzerland) está formada por 15 colores, 

asignando el número 1 al color de menor intensidad y el número 15 al de mayor 

intensidad (Figuras 26 y 27). 

  
Figura 26. Escala DSM Figura 27. Color de yema 

6. ANÁLISIS	ESTADÍSTICO	

6.1. Experimento I 

El efecto de la estirpe, de la alimentación durante la muda forzada y del número de aves por 

jaula en la pérdida de peso vivo y en la regresión del ovario y del oviducto en las gallinas 

ponedoras, se estudió mediante un análisis de varianza que respondió al modelo estadístico 

siguiente: 

Yijklm =  μ + STi + FMj+ NBk + (ST x FM)ij + (ST x NB)ik +  

  + (FM x NB)jk+ ξijkl , 

donde: 

Y = variable dependiente 

μ = media general 

ST = efecto de la estirpe (blanca vs morena) 

FM = alimentación durante la muda forzada (salvado, cebada o restricción de pienso) 

NB = número de aves por jaula (4 ó 6) 

 (ST x FM ), (ST x NB) y (FM x NB) = interacciones dobles 

ξ = error residual 
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Las interacciones triples y cuádruples no se incluyeron en el modelo estadístico porque no 

fueron significativas (P> 0,05) y las medias se compararon mediante el test de Scheffe. 

Los datos relativos a los efectos de la muda sobre las variables cuantitativas (peso del huevo, 

intensidad de la puesta, masa de huevo y clase comercial) se estudiaron mediante análisis de 

varianza según el modelo estadístico siguiente: 

Yijkl = μ + STi + FMj+ MMk + (ST x FM)ij + (ST x MM)ik + (FM x MM)jk+ ξijkl , 

donde: 

Y = variable dependiente (intensidad de puesta, peso medio del huevo, masa de huevo 

diaria y clase comercial) 

μ= media general 

ST = efecto de la estirpe (blanca vs morena) 

FM = alimentación durante la muda forzada (salvado, cebada o restricción de pienso) 

MM = mes post-muda (1, 2 , 3 ,4, 5, 6 y 7) 

(ST x FM ), (ST x MM) y (FM x MM) = interacciones dobles 

ξ = error residual 

Cuando fue preciso por no distribuirse normalmente, para las variables medidas en valores 

porcentuales se utilizó la transformación arcsen√(x/100). Las medias se compararon mediante 

el test de Scheffe. 

Para analizar los efectos de la muda sobre los parámetros cualitativos del huevo los datos 

obtenidos se estudiaron mediante análisis de varianza según el modelo estadístico siguiente: 

Yijkl = μ + STi + FMj+ MMk + (ST x FM)ij + (ST x MM)ik + (FM x MM)jk+ ξijkl , 

donde: 

Y = variable dependiente (color cáscara, espesor de cáscara, peso específico, altura de 

albumen, Unidades Haugh y color de yema) 

μ= media general 

ST = efecto de la estirpe (blanca vs morena) 

FM = alimentación durante la muda forzada (salvado, cebada o restricción de pienso) 

MM = mes post-muda (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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(ST x FM ), (ST x MM) y (FM x MM) = interacciones dobles 

ξ = error residual 

 

Todos los análisis se llevaron a cabo mediante la ayuda del programa Stat-Graphics- Centurión 

XVI. 

6.2. Experimento II 

Los análisis estadísticos se realizaron con ayuda del paquete estadístico SAS (Statical 

Systems Institute Inc., Cary, NC, 1999). 

Los resultados obtenidos de intensidad de puesta, de consumo, de peso vivo y de 

porcentajes de pérdida o de ganancia de peso, se analizaron mediante un análisis de 

medidas repetidas utilizando el procedimiento MIXED del SAS (Littell et al., 1996), 

siendo el período de 1 día la unidad temporal repetida a lo largo del tiempo, en el caso de 

los datos de intensidad de puesta, y de periodos agrupados de cinco a seis días en el resto 

de las variables. Se incluyeron en el modelo, como efectos principales, la estirpe y el tipo 

de alimento así como los días de muda y sus interacciones dobles. 

Se consideró una estructura de varianzas y covarianzas simétrica compuesta según el 

criterio de información de Schwarz (Littell et al., 1998). Esta estructura asume que las 

medidas entre ciclos tienen la misma varianza y que la correlación entre los pares de 

medidas dentro del mismo animal es la misma. Todas las medias se aportan corregidas por 

el método de mínimos cuadrados. 

En todas las variables estudiadas se utilizó un test LSD protegido para la comparación de 

medias y las diferencias fueron consideradas significativas cuando P < 0,05. 

La clasificación de los huevos por tamaños y la proporción de huevos rotos y útiles fue 

analizada con una regresión logística mediante el procedimiento GENMOD del SAS 

utilizando una distribución binomial (McCullagh y Nelder, 1989; Agresti, 1990). Para 

ello, todas estas variables se expresaron como porcentaje sobre el total de huevos puestos 

en el período de cuatro semanas citado. Se incluyeron como efectos fijos en el modelo el 

período, la estirpe, el tratamiento de muda, y sus interacciones. Las estimas de los valores 

medios (μ) de las variables analizadas mediante regresión logística se determinaron a partir 

de las estimas de los coeficientes de regresión (ß0 y ß1) de las ecuaciones obtenidas: 
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Ln (μ/1-μ) = eß0 + ß1x 

(μ/1-μ) = eß0 + ß1x 

μ = eß0 + ß1x - eß0 + ß1xμ 

μ + eß0 + ß1xμ = eß0 + ß1x 

μ = eß0 + ß1x/(1 + eß0 + ß1x) 
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	IV.‐	RESULTADOS	

Como ya se ha comentado en el capítulo de Material y Métodos se han desarrollado dos 
pruebas experimentales con dos Experimentos de gallinas distintos y que ocuparon la 
U.I.P.A. de la E.T.S.I.A. – U.P.M. de forma consecutiva. No se han estudiado 
exactamente los mismos factores en los dos Experimentos aunque sí hay variables de las 
que se han obtenido datos en ambos Experimentos. 

1. PÉRDIDA	DE	PESO	CORPORAL	

La pérdida de peso corporal de las gallinas es, como se ha comentado en la Revisión 
Bibliográfica, uno de los elementos fundamentales para generar la inducción de la muda en 
las gallinas y para lograr la adecuada regresión de su aparato reproductor. 

Este aspecto, razón de ambas pruebas experimentales y objeto primero de estudio en las 
mismas en función de la pérdida de peso lograda, se ha analizado a partir de la utilización 
dos caminos diferentes.  

En la primera prueba se estableció como objetivo, para afrontar el mencionado estudio, el 
lograr, en las gallinas experimentales, una pérdida de peso corporal entre el 25 y 35% del 
peso vivo original. En la segunda, este estudio se afrontó a partir de la pérdida corporal 
lograda en las aves después de la aplicación de la metodología de inducción a la muda 
durante un período de tiempo convencional predeterminado (14 días). 

1.1. Experimento I 

El efecto de la estirpe, del alimento utilizado para inducir la muda y del número de aves 
por jaula, en la pérdida de peso vivo experimentada durante la muda se muestra en el 
Cuadro 6. 

Como puede comprobarse, el porcentaje de pérdida de peso no fue significativamente 
diferente entre las gallinas blancas y las morenas y, por otra parte, la muda forzada 
inducida mediante la restricción de pienso condujo a una pérdida de peso 
significativamente más elevada que la inducida con salvado o con cebada si bien con estos 
dos alimentos los resultados no fueron significativamente diferentes. 

También puede comprobarse que el número de gallinas por jaula no tuvo efecto 
significativo en la pérdida de peso vivo de las ponedoras durante el período de muda. 
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Cuadro 6. Efecto de la estirpe, del tratamiento aplicado durante la muda y del número de aves por 
jaula en el porcentaje de pérdida de peso corporal durante la muda (EXPERIMENTO I) 

Factor de variación n 
Peso 

inicial  
(g) 

Peso final  
(g) 

Pérdida de 
peso (%) 

Estirpe 
Ligeras 24 1.721,1b 1.265,4a 26,3 

Semipesadas 24 2.093,1a 1.508,33b 28,0 

EEM 
P 

  26,4 
<0,0001 

21,2 
<0,0001 

0,90 
0,1 8 

Tratamiento 

Cebada 16 1.902,5 1.432,1a 24,2b 

Restricción 16 1.892,9 1.280,0b 32,5a 

Salvado 16 1.925,8 1.448,7a 24,7b 

EEM 
P 

  32,3 
0,76 

26,0 
0,049 

1,10 
<0,0001 

Densidad 
(aves/jaula) 

4 24 1.858,6b 1.348,8b 27,2 

6 24 1.955,6a 1.425,0a 27,0 

EEM 
P 

  26,4 
0,015 

21,2 
0,017 

0,90 
0,90 

P STxMM  0,06 0,17 0,002 
P STxNB   0,19 0,19 0,82 
P MMxNB   0,26 0,071 0,029 
n = número de observaciones,  EEM = error estándar de la media.  
ST = Estirpe;   MM = Tratamiento de muda; NB = nº de aves/jaula 
Según factor de variación, medias con letras distintas son significativamente diferentes 

La interacción Estirpe x Tratamiento de Muda fue significativa (P = 0,002) para la 

variable porcentaje de pérdida de peso corporal según se muestra en el Cuadro 7, y también 

puede comprobarse cómo las gallinas blancas que fueron mudadas con el método de 

restricción, tuvieron una mayor pérdida de peso que las mudadas con salvado o con 

cebada, no observándose diferencias significativas entre estos dos últimos métodos. Por su 

parte, en las gallinas semipesadas los tres tratamientos de muda presentaron resultados 

similares. Cabe destacar que la cebada fue menos eficaz en la pérdida de peso en las 

gallinas ligeras que en las gallinas semipesadas, y que, en éstas, la pérdida de peso fue 

inferior en las que consumieron salvado, aunque, repetimos, sin que se registrasen 

diferencias significativas. 
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La interacción Tratamiento de Muda x Densidad de animales fue también 

significativa para la variable porcentaje de pérdida de peso corporal de las gallinas al final 

de la muda (Cuadro 8). Para cada tratamiento, el número de aves por jaula no supuso 

diferencias estadísticamente significativas aunque en el caso de la cebada y del salvado, el 

efecto resultante parece contrapuesto ya que, en el primer caso, la mayor pérdida de peso 

se produjo en el grupo más numeroso mientras que, para el salvado, ésta ocurrió en el que 

tenía menos animales por jaula. 

Cuadro 7. Efecto de la interacción “Estirpe x Tratamiento aplicado durante la Muda” sobre el 
porcentaje de pérdida de peso corporal (EXPERIMENTO I) 

Estirpe Tratamiento n Pérdida de peso (%) 

Ligera 
Cebada 8 19,4c 

Restricción 8 35,5a 

Salvado 8 23,9bc 

Semipesada 
Cebada 8 28,8b 

Restricción 8 29,5ab 
Salvado 8 25,6bc 

EEM 
P 

  1,55 
0,002 

n = número de observaciones, EEM = error estándar de la media.  
Según factor de variación, medias con letras distintas son significativamente diferentes 

Cuadro 8. Efecto de la interacción “Tratamiento de muda x Número de aves por jaula” sobre la 
variable pérdida de peso vivo (%) (EXPERIMENTO I) 

Tratamiento 
Densidad 

(aves/jaula) 
n Pérdida de peso 

(%) 

Cebada 4 12 22,0b 

6 12 26,3ab 

Restricción  4 12 32,5a 

6 12 32,5a 

Salvado 4 12 27,0ab 

6 12 22,4b 

EEM   1,55 
P   0,029 

n = número de observaciones, EEM = error estándar de la media.  
Según factor de variación, medias con letras distintas son significativamente diferentes 

La evolución de la pérdida de peso (en %) a lo largo de la muda se sintetiza en el Cuadro 9. 

En este cuadro se observa cómo durante los primeros 14 días la pérdida de peso corporal 
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(en %) fue similar para los tres tratamientos y que, tras el último control de peso (a los 20 

días), el mayor porcentaje de pérdida de peso total fue el que experimentaron las gallinas 

mudadas mediante pienso suministrado en cantidad restringida. Estas gallinas fueron 

también las que experimentaron una mayor pérdida de peso entre el día 14 y el día 20 de 

tratamiento, lo que indica que la cebada y el salvado provocaron una pérdida porcentual de 

peso más rápida aunque de menor cuantía. 

Cuadro 9. Evolución del peso corporal durante la muda (días 14 y 20) (EXPERIMENTO I) 

Días de 
Muda Tratamiento n 

Pérdida de 
peso (%) 

Relación 
14/20 (%) 

14 
Cebada 16 11,5c 47,5 

Restricción 16 13,8c 42,5 

Salvado 16 12,6c 51,0 

EEM 
P 

  0,79 
0,14 

 

20 

Cebada 16 24,2b  

Restricción 16 32,5a  

Salvado 16 24,7b  

EEM 
P 

  1,22 
0,015 

 

n = número de observaciones, EEM = error estándar de la media.  
Según factor de variación, medias con letras distintas son significativamente diferentes 

1.2. Experimento II 

Como se expuso en el capítulo de Material y Métodos el período de inducción a la muda 

en el segundo Experimento analizado fue de menor duración que en el Experimento I. En 

el Cuadro 10 se puede observar cómo las gallinas ligeras perdieron peso más rápidamente 

que las semipesadas durante los primeros 7 días de muda y ello llevó a una pérdida de peso 

significativamente mayor al final del período de catorce días de  tratamiento (días 1-15). 

En ambas estirpes la pérdida de peso al final de la muda fue inferior a la alcanzada en el 

experimento I como consecuencia de la menor duración del tratamiento. Posteriormente 

se comentarán los efectos de esta diferencia sobre la producción de huevos y sobre su 

calidad. El ritmo de recuperación de peso fue similar en ambas estirpes de ponedoras 

durante las primeras 2 semanas de suministro de pienso comercial (días 15 a 30). 
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Cuadro 10. Evolución del peso (g/gallina) y de la pérdida de peso (%) durante la muda según la 
estirpe (EXPERIMENTO II) 

  Días  

 n 1 7 10 15 31  

Ligera 

Semipesada 

216 

216 

1682 

2059 

1393 

1741 

1349 

1679 

1341 

1605 

1483 

1845 
Peso (g) 

EEM 
P 

 14,40 
<0,001 

12,4 
<0,001 

12,0 
<0,001 

11,4 
<0,001 

11,4 
<0,001 

 

  1-7 7-10 10-15 1-15 15-30  

Ligera 
Semipesada 

216 
216 

17,1 
15,6 

3,06 
3,47 

0,99 
0,95 

20,3 
18,8 

-11,1 
-11,4 

Pérdida 
de Peso 

(%) 
EEM 

P 
 0,34 

<0,001 
0,23 
0,90 

0,23 
0,11 

0,40 
<0,001 

0,63 
0,76 

 

n = número de observaciones, EEM = error estándar de la media.  
Según factor de variación, medias con letras distintas son significativamente diferentes 

La Figura 28 muestra la variación de peso de las gallinas de ambas estirpes y como se puede 

apreciar, las variaciones siguieron líneas prácticamente “paralelas”. La variación de peso en 

porcentajes  se representa en la Figura 29 y ambas figuras permiten observar que la mayor 

pérdida de peso se dio en los primeros siete días de muda, siendo necesaria otra semana 

para alcanzar una pérdida de peso que nosotros consideramos era suficiente. Las gallinas 

ligeras, como ya se comentó, perdieron peso más rápidamente durante la primera semana. 

El salvado, en primer lugar, y en segundo lugar la cebada, fueron los tratamientos que 

provocaron una pérdida de peso más rápida durante el periodo de muda (1-15 días) 

(Cuadro 11 y Figura 30), mientras que el suministro restringido de pienso provocó la mayor 

pérdida de peso desde los 7 a los 10 días de muda, período en el cual se redujo, como 

también se ha indicado ya, la cantidad de alimento suministrada desde los 60 g/ave y día 

durante la primera semana a los 45 g/ave y día durante la segunda. Posteriormente, y 

durante los primeros 15 días tras reanudar la alimentación con pienso a todas las gallinas, 

la recuperación de peso fue más rápida en las gallinas que habían sido alimentadas con 

salvado y con pienso restringido, que en aquellas que recibieron cebada (Cuadro 14). 
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Figura 28. Evolución del peso (g) de gallinas ligeras y semipesadas a lo largo de la muda 

(EXPERIMENTO II) 

 

 
Figura 29.  Porcentaje de pérdida de peso durante la muda en gallinas ligeras y semipesadas 

 (EXPERIMENTO II) 
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Cuadro 11. Peso de las gallinas (g) y pérdida de peso (%) durante la muda según el alimento 
utilizado para inducirla (EXPERIMENTO II) 

  Días  

Tratamiento n 1 7 10 15 31  

Cebada 

Restricción 

Salvado 

144 

144 

144 

1876 

1843 

1893 

1579a 

1593a 

1528b 

1554a 

1496b 

1491b 

1545a 

1494b 

1470b 

1683 

1661 

1649 

Peso (g) 

EEM 
P 

 17,6 
0,13 

15,2 
0,023 

14,7 
0,007 

14,0 
<0,001 

14,0 
0,22 

 

  1-7 7-10 10-15 1-15 15-30  

Cebada 

Restricción 

Salvado 

144 

144 

144 

15,7b 

13,0c 

19,5a 

1,55b 

6,05a 

2,18b 

0,39b 

1,08ab 

1,45a 

17,4c 

18,8b 

22,4a 

-9,36b 

-11,7a 

-12,7a 

Pérdida 

de Peso 

(%) 

EEM 
P 

 0,42 
<0,001 

0,28 
<0,001 

0,27 
0, 02 

0,48 
<0,001 

0,77 
0,008 

 

n = número de observaciones, EEM = error estándar de la media.  
Según factor de variación, medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

La pérdida de peso corporal durante la muda experimentada por las gallinas del primer 

Experimento fue, en resumen, superior a las del segundo y posteriormente tendremos 

ocasión de comprobar si esta diferencia afectó a la producción de huevos durante el 

segundo ciclo de puesta y/o a la calidad de los mismos. 

 
Figura 30. Porcentaje de pérdida de peso vivo durante la muda según el alimento utilizado para 

inducirla (EXPERIMENTO II) 
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Todo lo expuesto hasta aquí tiene una especial relevancia, tanto técnica como económica, 

a la hora de elegir la aplicación de esta metodología inductora de la muda en las grandes 

explotaciones comerciales. Esta relevancia se verá incrementada cuando se observen los 

resultados de la segunda fase/ciclo de puesta o puesta postmuda. 

2. REGRESIÓN	DEL	APARATO	REPRODUCTOR	

La pérdida de peso del ovario se produce simultáneamente a la pérdida de peso vivo 

debido, entre otras cosas, a la regresión de aquél, que está directamente asociado al 

proceso de rejuvenecimiento que la muda supone. 

El efecto de la estirpe sobre la regresión de los órganos reproductores a lo largo del 

período de muda se expresa en el Cuadro 12. Esta regresión ha sido expresada mediante las 

relaciones siguientes peso ovario7kg PV, peso oviducto/kg PV, y peso 

(ovario+oviducto)/kg PV en el momento de sacrificar el animal (día 14 o día 20 de 

muda). Observamos que las gallinas ligeras experimentan una regresión reproductiva 

significativamente más rápida que la observada en las gallinas semipesadas, pues los tres 

índices referidos anteriormente son significativamente más bajos. Posteriormente, desde el 

día 14 hasta el final de la muda (día 20), el índice peso ovario/kg PV es significativamente 

mayor en las gallinas ligeras que en las semipesadas. 

El tratamiento utilizado para inducir la muda únicamente influyó significativamente en 

todas las variables consideradas y que se señalan en el Cuadro 13, tanto hasta el día 14 del 

período de muda como cuando se considera el período de muda completo. Se aprecia 

claramente cómo la regresión reproductiva fue similar cuando se indujo la muda a las 

gallinas mediante el suministro de salvado o de cebada, siendo con estos dos tratamientos 

significativamente mayor (la regresión) reproductiva) que cuando la muda se indujo con el 

suministro restringido de pienso. También se observa que la regresión reproductiva fue 

ligeramente más rápida (aunque sin significación estadística) cuando las gallinas fueron 

alimentadas con cebada durante la muda que cuando se utilizó salvado. 

Por lo que respecta al efecto del número de gallinas por jaula (Cuadro 14) la regresión del 

ovario fue significativamente mayor y más rápida en las gallinas que se alojaron en grupos 

de cuatro animales por jaula que en las gallinas alojadas en grupos de seis aves por jaula. La 

longitud del oviducto al final de la muda también fue mayor en las gallinas alojadas con 

menor densidad. 
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Cuadro 12. Efecto de la estirpe sobre la regresión de los órganos reproductores  a lo largo del período de muda (días 14 y 20) (EXPERIMENTO I) 

Día de 
muda 

Factor de variación n 
Peso ovario 

(g) 
Peso ovario 
(g)/kg PV 

Peso 
oviducto  

(g) 

Peso 
oviducto 
(g)/kg PV 

Peso 
(ova+ovi) 

(g) 

Peso (ova+ovi) 
(g)/kg PV 

Longitud 
oviducto (cm) 

 Estirpe 

(antes de 
muda) 

Ligera 4 9,29 5,40 79,4 46,13 88,7 51,3 79,0 

 Semipesada 4 10,7 5,11 82,2 39,27 92,1 44,1 78,0 

14 Estirpe 
Ligera 18 5,45 3,59 16,6 11,0 21,5 14,2 44,5 

Semipesada 18 7,56 4,29 21,8 12,4 29,5 16,8 44,5 

 EEM   0,20 0,12 0,53 0,412 0,67 0,54 0,89 
 P   <0,0001 0,0003 <0,0001 0,02 <0,0001 0,003 0,96 

20 Estirpe 
Ligera 18 4,71 3,75 9,25 7,44 14,5 11,7 35,2 

Semipesada 18 4,18 2,78 12,4 8,31 16,6 11,1 36,0 

 EEM   0,19 0,15 0,45 0,36 0,58 0,44 0,69 
 P   0,07 <0,0001 <0,0001 0,099 0,019 0,38 0,79 

 n = número de observaciones, EEM = error estándar de la media. 
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Cuadro 13. Efecto de la estirpe sobre la regresión de los órganos reproductores  a lo largo del período de muda (días 14 y 20) (EXPERIMENTO I) 

Día de 
muda 

Factor de variación n 
Peso ovario 

(g) 
Peso ovario 
(g)/kg PV 

Peso 
oviducto  

(g) 

Peso 
oviducto 
(g)/kg PV 

Peso 
(ova+ovi) 

(g) 

Peso (ova+ovi) 
(g)/kg PV 

Longitud 
oviducto (cm) 

14 Tratamiento 

Cebada 12 6,32b 3,78b 17,4b 10,6b 23,7b 14,4b 43,0b 

Restricción 12 7,53a 4,59a 24,4a 14,8a 31,3a 19,0a 48,7a 

Salvado 12 5,68b 3,44b 15,8b 9,70b 21,5b 13,1b 41,9b 

 EEM   0,24 0,14 0,65 0,52 0,82 0,66 1,09 
 P   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0003 

20 Tratamiento 

Cebada 12 4,26 2,99b 9,68b 6,73b 13,9b 9,73b 33,2b 

Restricción 12 4,70 3,74a 12,5a 9,78a 18,1a 14,2a 33,7a 

Salvado 12 4,36 3,08b 10,2b 7,10b 14,6b 10,2b 35,4a 

 EEM   0,24 0,18 0,56 0,44 0,71 0,55 0,73 
 P   0,40 0,013 0,003 <0,001 0,0007 <0,0001 0,009 

 n = número de observaciones, EEM = error estándar de la media. 
Según factor de variación, medias con letras distintas son significativamente diferentes 

 

  



 
 
 

137 
 

Resultados 

Cuadro 14. Efecto del número de animales/jaula sobre la regresión de los órganos reproductores  a lo largo del período de muda (días 14 y 20) (EXPERIMENTO I) 

Día de 
muda 

Factor de variación n 
Peso ovario 

(g) 
Peso ovario 
(g)/kg PV 

Peso 
oviducto  

(g) 

Peso 
oviducto 
(g)/kg PV 

Peso 
(ova+ovi) 

(g) 

Peso (ova+ovi) 
(g)/kg PV 

Longitud 
oviducto (cm) 

14 Densidad 
(aves/jaula) 

4 18 5,95 3,64 19,2 11,8 25,2 15,4 44,1 

6 18 7,06 4,24 19,2 11,6 25,7 15,6 44,9 

 EEM   0,20 0,12 0,53 0,42 0,67 0,54 0,89 
 P   0,0006 0,0011 0,99 0,86 0,60 0,86 0,57 

20 Densidad 
(aves/jaula) 

4 18 4,15b 3,16 10,8 8,12 15,0 11,3 34,2 

6 18 4,73a 3,38 10,8 7,63 16,1 11,5 36,0 

 EEM   0,19 0,15 0,56 0,36 0,58 0,45 0,60 
 P   0,004 0,29 0,97 0,34 0,19 0,76 0,046 

 n = número de observaciones, EEM = error estándar de la media.  
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El Cuadro 15 muestra el efecto de la interacción Estirpe x Método de muda, 

observándose que, en las gallinas semipesadas, la inducción de la muda mediante cebada 

condujo a una menor longitud del oviducto que cuando la muda se indujo mediante el 

suministro restringido de pienso. 

Cuadro 15.  Efecto de la interacción “Estirpe  x Método de Muda” sobre la variable “longitud del 
oviducto (EXPERIMENTO I) 

Estirpe Tratamiento n Longitud del oviducto (cm) 

Ligera 
Cebada 6 34,3ab 

Restricción 6 35,2ab 

Salvado 6 36,1ab 

Semipesada 
Cebada 6 32,1b 

Restricción 6 38,2a 

Salvado 6 34,7ab 

EEM   1,04 
P   0,039 

n = número de observaciones, EEM = error estándar de la media.  
Según factor de variación, medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

Por lo que respecta a la interacción estirpe x densidad de animales, sólo se 

encontraron diferencias significativas en las gallinas semipesadas (Cuadro 16). En las que la 

muda redujo más la longitud del oviducto cuando eran alojadas en grupos de cuatro aves 

por jaula que cuando se alojaron en grupos de seis aves por jaula. 

Cuadro 16. Efecto de la interacción “Estirpe x número de aves/jaula” sobre la variable “longitud del 
oviducto (EXPERIMENTO I) 

Estirpe Densidad 
(aves/jaula) 

n Peso 
ovario  

Peso ovario 
(g)/kg PV 

Peso 
oviducto 
(g)/kg PV 

Longitud del 
oviducto (cm) 

Ligera 4 9 4,78a 3,89a 10,0bc 36,3ab 

6 9 4,63ab 3,62a 8,50c 34,1bc 

Semipesada 4 9 3,52b 2,43b 11,7ab 32,1c 

6 9 4,84a 3,14ab 13,1a 37,9a 

EEM   0,27 0a20 0,64 0,85 
P   <0,01 0,02 0,03 0,0001 

n = número de aves, EEM = error estándar de la media.  
Según el factor de variación, las medias con letras distintas son significativamente diferentes. 
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Del análisis del Cuadro 17 se desprende que también fue significativa la interacción 

método de muda x densidad de animales y pudo comprobarse cómo la menor 

regresión del oviducto (mayor longitud) se observó en las gallinas alojadas en grupos de 6 

aves/jaula y mudadas mediante suministro restringido de pienso. Las diferencias más 

notables se produjeron respecto a las gallinas mudadas con cebada. 

Cuadro 17. Efecto de la interacción “Método de Muda x Número de aves/jaula” sobre la variable 
“longitud del oviducto” y sobre la regresión reproductiva (EXPERIMENTO I) 

Tratamiento Densidad 
(aves/jaula) 

n 
Longitud del 

oviducto (cm) 
Relación  

Peso (Ova+Ovi)/peso ave 

Cebada 4 6 33,5b 10,1bc 
6 6 32,9b 9,40c 

Restricción  4 6 33,8b 13,0ab 

6 6 39,5a 15,5a 

Salvado 4 6 35,3ab 10,8bc 

6 6 35,5ab 9,50c 

EEM   1,04 0,77 
P   <0,01 0,04 

n = número de observaciones, EEM = error estándar de la media.  
Según factor de variación, medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

En la interacción anterior también se observaron diferencias significativas en la relación 

entre el peso del ovario + oviducto respecto al peso inicial del ave antes de la muda. Las 

gallinas alojadas en grupos de seis aves por jaula y mudadas con pienso presentaron la 

relación más alta, lo que indica una menor involución del aparato reproductor durante la 

muda. 
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3. RESULTADOS	PRODUCTIVOS	DURANTE	EL	PERÍODO	DE	MUDA	

En este epígrafe se muestran los resultados obtenidos durante el período de inducción a la 

muda, período que comprende el descenso de la puesta, el período de reposo y el reinicio 

de la producción. 

3.1. Experimento I 

En la primera prueba experimental realizada se comprobó que la estirpe de las gallinas no 

influyó sobre la producción media en el período de muda (Cuadro 18). 

Cuadro 18. Efecto de la estirpe de gallinas en la producción (%) media durante la muda 
(Experimento I) 

Estirpe n IP (%) 

Ligera 

Semipesada 

24 

24 

16,5 

16,0 

EEM 
P 

 0,406 
0,40 

n: número de observaciones; EEM: Error estándar de la media 
IP: índice de puesta sobre gallinas presentes. 

También se estudió en este periodo la evolución de la puesta de cada una de las estirpes 

(Figura 31) y se observó que ambas respondieron de una forma muy similar a la inducción 

de la muda aunque fueron las semipesadas las que llegaron a un nivel de producción más 

bajo y lo mantuvieron durante un tiempo ligeramente más prolongado, lo que dio lugar a 

diferencias significativas en la interacción estirpe x día de muda (P=0,0003). 

En la estirpe ligera no se logró el cese completo de la puesta (<3%) y el nivel más bajo que 

se alcanzó fue del 5,2% de producción. En cambio, en las gallinas semipesadas, a priori 

menos receptivas a la inducción de la muda, cesó la puesta (<3% de producción) el día 19, 

prolongándose esta situación (período de reposo) durante 10 días. 

El tipo de alimento utilizado para inducir la muda tuvo un papel determinante en la 

producción de las ponedoras durante la muda (Cuadro 19). Las gallinas pusieron un 

número significativamente menor de huevos cuando la muda se indujo con salvado que 

cuando la inducción fue efectuada con cebada, mientras que la producción fue 

significativamente más alta cuando la muda se indujo mediante restricción de pienso. 

Dicho de otro modo, la restricción de pienso fue el tratamiento menos eficaz para inducir 

la muda en esta prueba experimental. 
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Figura 31. Evolución de la producción (%) durante la muda según la estirpe (EXPERIMENTO I) 

También se encontraron importantes diferencias en la respuesta de las gallinas a lo largo 

del periodo de muda según el alimento utilizado para provocarla. En la Figura 32 se puede 

observar cómo la cebada y el salvado provocaron el cese de la puesta (< 3%) de forma 

rápida, el día 5 tras el inicio del proceso, manteniendo esta interrupción durante 23 días. 

El salvado logró prolongar este reposo un día más con relación a la cebada (datos no 

expuestos) y el pienso comercial, suministrado en cantidad restringida, no consiguió 

interrumpir la puesta completamente (3,4%) con un  nivel mínimo que no se consiguió 

hasta el día 27 desde el comienzo del tratamiento y con muy escasa persistencia de apenas 

1 día. 

Cuadro 19. Influencia sobre la producción (%) del alimento utilizado para inducir la muda 

(EXPERIMENTO I) 

Tratamiento n IP (%) 

Cebada 

Restricción 

Salvado 

16 

16 

16 

10,1b 

30,2a 

8,5c 

EEM 
P 

 0,46 
<0,001 

n: número de observaciones; EEM: Error estándar de la media 
IP: índice de puesta, sobre gallinas presentes. 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 
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Figura 32. Evolución de la producción (%) durante la muda, según el alimento empleado para 

inducirla (EXPERIMENTO I) 

Entre la estirpe y el alimento utilizado para inducir la muda se observó una interacción 

(Cuadro 20) de forma que en las gallinas ligeras la restricción de pienso fue menos eficiente 

en lograr que las ponedoras interrumpieran la puesta que en la estirpe semipesada. 

También en las gallinas ligeras el salvado logró alcanzar un menor nivel de producción que 

la cebada, no encontrándose diferencias entre el salvado y la cebada en las gallinas 

semipesadas en las que el pienso también fue el tratamiento menos eficiente en provocar la 

muda. 

Cuadro 20. Efecto de la interacción “tratamiento de muda x estirpe” sobre la intensidad de puesta 
(%) durante la muda (EXPERIMENTO I) 

Estirpe Cebada Restricción Salvado 

Ligera 

Semipesada 

10,4c 

9,88c 

32,7a 

27,7b 

6,49d 

10,5c 

EEM=0,651 
P<0,0001 

   

EEM: Error estándar de la media 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

El número de animales por jaula también tuvo un efecto significativo en la inducción de la 

muda (Cuadro 21) pues las gallinas alojadas en grupos de menor número de animales 
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respondieron mejor, según se pone de manifiesto en la Figura 33. En ella se puede 

observar cómo las gallinas alojadas en grupos de cuatro animales interrumpieron la puesta 

(<3%) el día 10 tras el comienzo del tratamiento de muda, prolongándolo hasta el día 30 

(20 días de reposo) mientras que las gallinas alojadas en grupos de 6 aves en cada jaula no 

pararon la puesta en ningún momento. 

Cuadro 21. Efecto de la densidad de animales en las jaulas sobre la intensidad de puesta (%) durante 
el período de muda (EXPERIMENTO I) 

Densidad (aves/jaula) n IP (%) 

4 
6 

24 
24 

10,3b 
22,2a 

EEM 
P 

 0,39 
0,0001 

n: número de observaciones; EEM: Error estándar de la media 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes P0,05 

 
Figura 33. Evolución de la puesta durante la muda según densidad de animales en las jaulas 

(EXPERIMENTO I) 

También se observaron diferencias, en los efectos de este factor, en función de la estirpe 

de las gallinas considerada (Cuadro 22) de forma que las gallinas ligeras generaron una 

menor intensidad de puesta que las semipesadas cuando se alojaron en grupos de cuatro 

aves por jaula. Cuando hubo seis aves por jaula, en cambio, fueron las gallinas semipesadas 

las que alcanzaron un menor nivel de producción. 
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Cuadro 22. Efecto de la interacción “Estirpe x Densidad de animales” sobre la Intensidad de Puesta 

durante el período de muda (EXPERIMENTO I) 

Interacción 
n IP (%) 

Estirpe Densidad (aves/jaula) 

Ligera 4 
6 

12 
12 

7,93d 
25,1a 

Semipesada 4 
6 

12 
12 

12,7c 
19,4b 

EEM 
P 

 
 0,551 

<0,0001 
IP: índice de puesta, sobre gallinas presentes. EEM: Error estándar de la media 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes 

La interacción tratamiento de muda x densidad de animales también resultó ser 

significativa (Cuadro 23), observándose que el suministro restringido de pienso fue siempre 

menos eficiente en el cese de la producción, independientemente del número de aves por 

jaula, que los otros dos métodos.  

Tanto la cebada como el salvado no presentaron diferencias en el nivel de producción 

durante la muda cuando se trataba de grupos de cuatro aves por jaula pero para los grupos 

de seis aves por jaula el salvado fue más eficaz que la cebada a la hora de generar una 

disminución de la producción. 

Cuadro 23. Efecto de la interacción “Tratamiento de Muda x Densidad de animales” sobre la 
Intensidad de Puesta (EXPERIMENTO I) 

Factores de variación 
n IP (%) 

Tratamiento Densidad (aves/jaula) 

Cebada 
4 
6 

8 
8 

7,63e 
12,6c 

Restricción 
4 
6 

8 
8 

16,3b 
44,1a 

Salvado 
4 
6 

8 
8 

6,92e 
10,0d 

EEM 
P 

 
 0,597 

<0,0001 
IP: índice de puesta sobre gallinas presentes. EEM: Error estándar de la media 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes 
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3.2. Experimento II 

En la segunda prueba experimental, con el segundo Experimento de gallinas, la estirpe de 

éstas influyó sobre la producción media en el período de muda estudiado (Cuadro 24), 

siendo el índice de puesta un 48,7% mayor en la estirpe semipesada que en la ligera. No se 

observaron, sin embargo, entre las dos estirpes, diferencias significativas en el nivel de 

consumo medio de alimento sólido, durante dicho período. 

Cuadro 24.  Influencia de la estirpe de las gallinas en la producción (%) y en el consumo (g/ave y 
día) durante la muda (EXPERIMENTO II) 

Estirpe n IP (%) Consumo 
(g/día) 

Rotos 
(%) 

Ligera 
Semipesada 

18 
18 

18,9 
28,1 

80,7 
81,7 

3,30 
1,50 

EEM 
P 

 2,68 
<0,001 

0,90 
0,21 

 
<0,001 

IP: índice de puesta sobre gallinas presentes. 

EEM: Error estándar de la media 

En las gallinas ligeras también se registró, durante el proceso de muda, un porcentaje de 

huevos rotos significativamente más elevado que en las semipesadas. Este hecho podría 

explicarse, en nuestro caso, por el mayor nivel de nerviosismo y de picaje que 

manifestaron aquéllas durante los dos ciclos en que se las tuvo en producción, hecho 

corroborado por una mortalidad significativa más elevada, como se explicará más adelante. 

Cuando se estudió la evolución de la puesta durante el período de muda (Figura 34) en 

cada una de las dos estirpes, se observó que las gallinas ligeras, que respondieron antes que 

las semipesadas a la inducción de la muda, mostraron un nivel de producción que, además 

de ser, globalmente, notablemente más bajo que el de las semipesadas, se sitúo también a 

niveles significativamente menores. 

En la estirpe ligera se logró el cese completo de la puesta (<2%) el día 12 tras el inicio del 

tratamiento de inducción de la muda, prolongándose esta puesta cero hasta el día 18. En la 

estirpe semipesada, el nadir de producción se sitúo en el 3,24% el día 15 de iniciado el 

mencionado tratamiento. 
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Figura 34. Evolución de la producción (%) durante la muda, según la estirpe (EXPERIMENTO II) 

El tipo de alimento utilizado para inducir la muda tuvo un papel determinante en la 

producción de las ponedoras durante esta fase, aunque no lo tuvo sobre el consumo 

(Cuadro 25). Las gallinas pusieron menos huevos cuando la muda se indujo con cebada o 

con salvado, mientras que fue significativamente mayor la producción cuando la muda se 

indujo mediante restricción de pienso. Con salvado y con cebada la producción fue muy 

similar y, como resumen, puede señalarse que la cebada y el salvado fueron más eficaces 

en provocar la interrupción de la puesta. 

Cuadro 25. Efectos de la dieta de muda en la producción (%), en el consumo (g/ave y día) y en el 
 porcentaje de huevos rotos y enteros durante la muda (EXPERIMENTO II) 

Tratamiento n IP (%) Consumo 
(g/día) 

Rotos 
(%) 

Cebada 

Restricción 

Salvado 

12 

12 

12 

21,2b 

30,0a 

19,2b 

81,9 

80,3 

81,4 

3,08ª 

1,43b 

2,46ab 

EEM 
P 

 3,29 
<0,001 

1,1 
0,20 

 
0,021 

IP: índice de puesta, sobre gallinas presentes. EEM: Error estándar de la media 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

Durante la muda, las gallinas alimentadas con cebada tuvieron, en esta fase, un porcentaje 

de huevos rotos significativamente mayor que las sometidas al método de pienso 

restringido, no observándose diferencias entre estos dos métodos con el que empleó 

salvado de trigo para inducir la muda. Aunque los consumos de los tres alimentos durante 
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la muda no tuvieron diferencias significativas, la muy baja concentración de calcio en la 

cebada y en el salvado seguramente es el origen de esta diferencia en el porcentaje de 

huevos rotos. 

En la Figura 35 se presenta la evolución de la producción durante la muda según el 

alimento empleado para inducirla. Se puede observar cómo la cebada y el salvado 

provocaron el cese de la puesta (< 2%) de forma relativamente rápida, en el día siete tras 

el inicio del proceso, manteniendo esta interrupción durante 10 días. Incluso, el salvado 

logró cesar la producción realmente un día antes y prolongarla también un día más, con 

relación a la cebada (datos no expuestos). El pienso comercial, suministrado en cantidad 

restringida, no consiguió interrumpir la puesta completamente (4,86%) y este nivel 

mínimo no se alcanzó hasta el día 14 desde el inicio del tratamiento y con muy escasa 

persistencia de apenas dos días (Figura 35). Es posible que si la cantidad suministrada de 

pienso durante la primera semana hubiera sido inferior, la respuesta de estas gallinas 

hubiera sido más rápida. 

En el Cuadro 26 se presenta la interacción entre la estirpe y el alimento utilizado para 

inducir la muda. Puede observarse cómo en las gallinas ligeras, la restricción de pienso fue 

el método menos eficaz en lograr que las ponedoras interrumpieran la puesta, no 

encontrándose diferencias entre el salvado y la cebada. En las gallinas semipesadas, el 

pienso también fue el tratamiento menos eficaz a la hora de provocar la muda, pero en esta 

estirpe, el salvado y la cebada se comportaron de manera distinta, siendo el salvado más 

efectivo que la cebada como inductor de la muda. 

Cuadro 26.  Efecto de la interacción “Tratamiento de muda x Estirpe” sobre la producción (%) 
durante la muda (EXPERIMENTO II) 

Estirpe Cebada 
Pienso 

restringido 
Salvado 

Ligera 

Semipesada 

16,5b 

26,0b 

24,3a 

35,8b 

15,8b 

22,6c 

Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

Como ya se ha indicado, el alimento suministrado para inducir la muda tuvo efecto sobre 

la evolución del consumo durante el periodo de muda, encontrándose diferencias entre 

estirpes según el alimento utilizado (P<0,001). En la Figura 36 puede observarse esta 

evolución del consumo para los tres alimentos utilizados para inducirla. La distinta 

evolución en la primera semana se debió al cambio en la cantidad suministrada (de 60 a 45 
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g/ave y día) al comprobar que la puesta, en este grupo experimental, no disminuía a la 

velocidad esperada. El bajo consumo de salvado y de cebada durante las dos primeras 

semanas de tratamiento bien pudo deberse a que los animales no estaban acostumbrados a 

estas materias primas (sobre todo al alto nivel de fibra del salvado) y a que éstas 

presentaban un posible menor palatabilidad (Appleby y col., 2004). 

 
Figura 35. Evolución de la producción (%) durante la muda según el alimento empleado para 

 inducirla (EXPERIMENTO II) 

 

  
Figura 36. Evolución del consumo diario de los alimentos utilizados para inducir la muda 

(EXPERIMENTO II) 
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En el Cuadro 27 se muestra cómo, durante los 14 días en que se suministraron las raciones 

de inducción de la muda, las gallinas de ambas estirpes consumieron todo el pienso puesto 

a su disposición mientras que el suministro ad libitum de cebada y salvado no supuso un 

gran consumo. Al contrario, la ingestión voluntaria de las aves, en estos dos casos, fue 

baja, consiguiendo además una más rápida reducción de peso. Concluidos estos días de 

tratamiento para inducir la muda las gallinas de los dos grupos experimentales a los que se 

les había suministrado cebada y salvado consumieron todo el pienso que se les fue 

suministrando. 

Cuadro 27.  Consumo (g/ave y día) durante el período de muda, según la estirpe y el alimento 
utilizado para inducirla (EXPERIMENTO II) 

  Días  

Estirpe Tratamiento 17-22 23-28 29-33 

Ligera 
Cebada 
Restricción 
Salvado 

78,7 
79,5 
79,3 

96,5 
97,1 
96,6 

128 
126 
127 

Semipesada 
Cebada 
Restricción 
Salvado 

79,7 
78,3 
78,8 

98,0 
97,6 
98,3 

126 
132 
130 

Figura 37. Variación del consumo en la interacción “Estirpe x Tratamiento x Días de muda” 
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La Figura 37 representa la evolución del consumo, según la estirpe y el alimento utilizado 

para la inducción de la muda. 

4. RESULTADOS	PRODUCTIVOS	DESPUÉS	DE	LA	MUDA	
 

4.1. Experimento I 

La intensidad de puesta (IP), el peso medio del huevo (PMH) y la masa diaria de huevo 

exportada (MHD), fueron significativamente más altas durante el segundo ciclo de puesta 

en las gallinas semipesadas que en las ligeras (Cuadro 28) que en las ligeras. La evolución de 

la IP de cada estirpe durante este segundo ciclo se muestra en la Figura 38. 

Cuadro 28. Efecto de la estirpe sobre los parámetros productivos tras la muda (EXPERIMENTO I) 

Estirpe n IP (%) PMH (g) 
MHD 

(g/ave y día) 

Ligera 

Semipesada 

18 

18 

74,7 

84,2 

73,4 

74,0 

55,0 

62,3 

EEM 
P 

 0,90 
<0,0001 

0,25 
<0,0001 

0,72 
0,0002 

n. número de observaciones 
IP: índice de puesta, sobre gallinas presentes;   PMH: Peso medio del huevo;  
MHD: masa de huevo exportada diariamente;   EEM. error estándar de la media 

 

Figura 38. Intensidad de puesta (%) durante el segundo ciclo de puesta según estirpe 
(EXPERIMENTO I) 
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Por lo que respecta al tratamiento de muda empleado, en el Cuadro 29 se aprecia que la IP 
más elevada, durante el segundo ciclo de producción, se obtuvo en las gallinas que fueron 
mudadas con restricción de pienso o con cebada, no habiendo diferencias significativas 
entre el tratamiento con cebada y el que empleó salvado, lo que se vuelve a poner de 
manifiesto en la MHD, ya que el PMH no experimentó diferencias significativas entre los 
tres tratamientos. La evolución de la IP durante este ciclo del primer Experimento de 
gallinas, según el tratamiento de muda recibido, se muestra en la figura 39. 

Cuadro 29. Efecto del tratamiento de muda sobre los parámetros productivos tras la muda (EXPERIMENTO I) 

Estirpe n IP (%) 
PMH 

(g) 
MHD 

(g/ave y día) 

Cebada 

Restricción 

Salvado 

12 

12 

12 

79,7ab 

81,6a 

77,0b 

75,3 

74,2 

74,1 

58,4ab 

60,5a 

57,1b 

EEM 
P 

 1,09 
0,012 

0,30 
0,48 

0,87 
0,035 

IP: índice de puesta, sobre gallinas presentes;   PMH: Peso medio del huevo;  
MHD: masa de huevo exportada diariamente;   EEM. error estándar de la media  
Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

 

 
Figura 39. Curva de puesta de las gallinas durante el segundo ciclo en función del tratamiento de 

muda recibido (EXPERIMENTO I) 

El número de gallinas por jaula no tuvo efecto significativo sobre ninguna de las variables 
productivas estudiadas. 
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La evolución de los principales parámetros productivos tras la muda se representa en la 
Figura 40, donde se observa un comportamiento anómalo de la curva de puesta y del peso 
medio del huevo que trataremos de explicar posteriormente. 

 
Figura 40. Evolución de la intensidad de puesta (%), el peso medio del huevo y la masa de huevo 

diaria a lo largo de 7 meses postmuda (EXPERIMENTO I) 

No se presentaron diferencias significativas entre estirpes para las distintas clases 

comerciales de los huevos producidos durante el segundo ciclo de puesta (Cuadro 30), 

salvo para la clase M en el que el porcentaje fue muy bajo. En las gallinas ligeras se obtuvo 

un porcentaje de huevos no comercializables significativamente más alto. 

Cuadro 30. Distribución de la producción por clases comerciales, según estirpes (EXPERIMENTO I) 

Estirpe 
Huevos 

XL 
Huevos 

L 
Huevos 

M 
Huevos no 

comercializables (%) 

Ligera 

Semipesada 

52,1 

51,2 

47,5 

46,8 

0,32 

1,95 

5,17 

2,89 

EEM 
P 

0,93 
0,48 

0,93 
0,58 

0,22 
<0,0001 

0,33 
<0,0001 

EEM. Error estándar de la media. 

Se analizó la distribución de la producción por clases comerciales según el tratamiento 

empleado para inducir la muda (Cuadro 31) resultando la mayor producción de huevos de 

clase XL en las gallinas mudadas con restricción de pienso y la menor en las mudadas con 
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cebada. Los mayores porcentajes de huevos L se obtuvieron en las gallinas mudadas con 

cebada y con salvado y no hubo diferencias significativas entre tratamientos en el 

porcentaje de huevos no comercializables. 

Cuadro 31. Distribución de la producción por clases comerciales según el tratamiento de inducción 
de muda (EXPERIMENTO I) 

Tratamiento 
Huevos 

XL 
Huevos 

L 
Huevos 

M 
Huevos no 

comercializables (%) 
Cebada 

Restricción 

Salvado 

49,6b 

54,6a 

50,8ab 

49,3a 

43,9b 

48,3a 

1,02 

1,48 

0,90 

3,88 

4,30 

3,91 

EEM 
P 

1,12 
0,012 

1,13 
0,005 

0,26 
0,32 

0,40 
0,74 

EEM. Error estándar de la media. 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

La interacción estirpe x tratamiento también resultó significativa. El cuadro 32 refleja 

las medias obtenidas en dicha interacción pudiéndose apreciar cómo, en las gallinas 

semipesadas, la cebada y el pienso restringido no presentan diferencias significativas en el 

porcentaje de huevos de clases XL y L, ni en el de huevos no comercializables. Por el 

contrario, en las gallinas ligeras, las que fueron mudadas con restricción de pienso 

produjeron un porcentaje de huevos XL y de huevos no comercializables 

significativamente más alto que las gallinas que fueron mudadas con los otros dos 

tratamientos. 

Cuadro 32.  Distribución de la producción en clases comerciales según la estirpe y el tratamiento de 
muda (EXPERIMENTO I) 

 Huevos XL Huevos L Huevos M 
Huevos no 

comercializables 
(%) 

 Ligera Spesada Ligera SPesada Ligera Spesada Ligera Spesada 

Cebada 47,0b 52,2b 52,4a 46,3b 0,56 1,48 4,32b 3,44bc 

Restricción 58,8a 50,4b 40,9b 46,9ab 0,28 2,67 6,78a 1,83c 

Salvado 50,6b 51,0b 49,3ab 47,3ab 0,11 1,69 4,42b 3,40bc 

P 0,0003 0,0015 0,16 0,009 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 
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4.2. Experimento II 

Tras la muda, el análisis de los datos de producción a lo largo de 24 semanas de puesta 

(segundo ciclo de puesta o puesta postmuda) se sintetizan en el Cuadro 33, donde las 

diferencias más importantes entre las dos estirpes se presentan en la intensidad de puesta 

(P0,05) y, sobre todo, en el peso medio del huevo. 

Cuadro 33. Efecto de la estirpe sobre los parámetros productivos del 2ºciclo de puesta (EXP. II) 

Estirpe n 
IP  

(%) 
PMH 

(g) 
MHD 

(g/ave y día) 
CONSUMO 

(g/ave y día) 

Ligera 

Semipesada 

18 

18 

73,1 

70,8 

69,8 

70,7 

51,0 

50,1 

115,7 

121,8 

EEM 
P 

 2,28 
0,041 

0,77 
0,002 

1,63 
0,28 

2,03 
<0,001 

IP: índice de puesta, sobre gallinas presentes;   PMH: Peso medio del huevo;  
MHD: masa de huevo exportada diariamente;   IC: Índice de conversión 
EEM. Error estándar de la media. 

La intensidad de puesta media durante este segundo ciclo fue significativamente más alta 

en las gallinas ligeras que en las semipesadas, mientras que éstas presentaron un mayor 

peso medio por huevo. Como consecuencia de lo anterior resultó que la masa de huevo 

diaria exportada por ambas estirpes, durante todo el período postmuda, no fue 

significativamente distinta. Por otra parte, el consumo de pienso a lo largo de las trece 

primeras semanas postmuda fue significativamente más elevado en las gallinas semipesadas 

como corresponde a animales de mayor peso. 

En la Figura 41 se puede analizar la evolución de los parámetros productivos citados a lo 

largo del segundo ciclo de puesta. En ella se observa que la curva de puesta llegó a picos 

del 80% durante unas pocas semanas para caer a continuación durante un período 

prolongado y recuperarse a partir de la semana 16 del segundo ciclo de producción. El 

peso del huevo experimentó una evolución similar aunque menos acusada. 

Debido a que la primera semana de muda coincidió con la primera semana del mes de julio 

puede pensarse que el comportamiento de la curva de puesta se debió, en gran medida, al 

efecto de la temperatura en el interior de la nave y a que a pesar del sistema de 

refrigeración evaporativa con que se contaba, las temperaturas máximas oscilaron entre los 

25 y los 28ºC con temperaturas mínimas mucho más constantes, que se movieron entre 
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los 19 y los 21 ºC (datos no expuestos). El efecto de la alta temperatura se manifestó 

también por un descenso del consumo durante las 13 primeras semanas tras la muda, 

período durante el cual se recogieron datos de esta variable (Figura 42). 

 
Figura 41.  Intensidad de puesta (%), peso medio del huevo (g) y masa de huevo diaria (g/ave y día)  

(EXPERIMENTO II) 

 

 
Figura 42. Consumo de pienso (g/ave y día) durante el segundo ciclo de puesta (EXPERIMENTO II) 
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El hecho de que a partir del inicio del descenso de las temperaturas máximas se recupere 

tanto el peso del huevo como la intensidad de puesta cuando por edad de las gallinas 

debería disminuir, corrobora lo que se expuso con relación al efecto de la temperatura. El 

hecho tiene una gran importancia a nivel práctico en zonas cálidas como España, puesto 

que implica la necesidad de instalar en las naves de aves ponedoras sistemas de ventilación 

altamente eficientes y eficaces que puedan atenuar el aumento constante del coste de la 

energía. 

El efecto del tratamiento sobre los resultados productivos se presenta en el Cuadro 34 

donde se aprecia que los mejores resultados (P<0,01), n la producción de huevos se 

produjeron en las gallinas que fueron mudadas con salvado mientras que no se encontraron 

entre los otros dos métodos de inducción de muda utilizados. El tratamiento más eficiente 

(P<0,01) en lo que respecta al peso medio del huevo fue el que utilizó la cebada y no se 

hallaron diferencias entre los otros dos métodos utilizados. 

Cuadro 34. Efecto del tratamiento de muda sobre los parámetros productivos tras la muda (EXP. II) 

Estirpe n 
IP 

(%) 
PMH 

(g) 
MHD 

(g/ave y día) 
CONSUMO 

(g/ave y día) 

Cebada 

Restricción 

Salvado 

12 

12 

12 

71,2b 

70,1b 

74,6ª 

70,8ª 

70,2b 

69,7b 

50,4ab 

49,3b 

51,9ª 

118,9 

118,5 

118,8 

EEM 
P 

 2,79 
0,0063 

0,94 
0,008 

2,00 
0,042 

2,49 
0,97 

N: nº de observaciones;   IP: índice de puesta, sobre gallinas presentes;   PMH: Peso medio 
del huevo; MHD: masa de huevo exportada diariamente; EEM: error estándar de la media 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes 

Como consecuencia de lo referenciado, las gallinas mudadas con salvado de trigo 
exportaron más masa de huevo diaria (P<0,05) que las gallinas mudadas con pienso 
suministrado en cantidad restringida en tanto que, para este parámetro productivo, el uso 
de cebada como alimento inductor de la muda no presentó diferencias con los otros dos 
métodos. 

La curva de puesta en la interacción estirpe x semana postmuda (Figura 43) y en la 

interacción tratamiento x semana postmuda (Figura 44) manifiesta el mismo 

comportamiento que el expuesto anteriormente para todas las aves (Figura 41). 
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Figura 43. Intensidad de puesta (%) durante el segundo ciclo de puesta según estirpe 

(EXPERIMENTO II) 

 

 
Figura 44.  Intensidad de puesta (%) durante el segundo ciclo de puesta según el tratamiento de 

muda recibido (EXPERIMENTO II) 
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gallinas ligeras. Para estas gallinas, el peso medio del huevo fue significativamente mayor 

(P<0,05) en las que fueron mudadas con cebada, por encima de las que consumieron 

pienso en cantidad restringida. Las gallinas mudadas con salvado fueron las que pusieron 

huevos de menor peso. 
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Cuadro 35. Efecto de la interacción “Estirpe x Tratamiento de Muda”  sobre el peso medio del huevo 
 (EXPERIMENTO II) 

Estirpe Cebada Pienso restringido Salvado 

Ligera 

Semipesada 

70,8a 

70,8 

69,8b 

70,6 

68,8c 

70,7 

EEM: 4,65 
P 0,026 
EEM: error estándar de la media; Medias con letras distintas son significativamente 
diferentes. 

Si se analiza la distribución de los huevos producidos según su clasificación comercial 

(Cuadro 36) se observa que las gallinas morenas produjeron una porcentaje de huevos XL 

significativamente más alto que las blancas y un menor porcentaje de huevos L, no 

habiendo diferencias en lo que respecta a los huevos M cuya producción en este segundo 

ciclo de puesta fue, por otra parte, bastante escasa. Los huevos no comercializables (rotos 

y fárfaras) supusieron un mayor porcentaje en las gallinas ligeras que en las semipesadas. 

Cuadro 36. Distribución de la producción por clases comerciales, según estirpes (EXPERIMENTO II) 

Estirpe 
Huevos 

XL 
Huevos 

L 
Huevos 

M 
Huevos 

S 
Huevos no 

comercializables (%) 
Ligera 

Semipesada 

26,1 

30,6 

66,4 

62,7 

4,07 

4,27 

0,08 

0,07 

3,38 

2,30 

P <0,0001 <0,0001 0,41 0,77 <0,0001 

Según el tratamiento empleado para inducir la muda (Cuadro 37), la mayor producción de 

huevos de clase XL se obtuvo en las gallinas mudadas con cebada y la menor, en las 

mudadas con salvado. Lo contrario sucedió en el caso de los huevos de clase L. Las gallinas 

mudadas con restricción de pienso fueron las que pusieron un menor número de huevos 

no comercializables durante el segundo ciclo de puesta. 
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Cuadro 37. Distribución de la producción por clases comerciales según el tratamiento de inducción 
de muda recibido (EXPERIMENTO II) 

Tratamiento 
Huevos 

XL 
Huevos 

L 
Huevos 

M 
Huevos 

S 
Huevos no 

comercializables (%) 

Cebada 

Restricción 

Salvado 

32,5ª 

27,9b 

24,9c 

59,9c 

65,4b 

68,0a 

4,31 

4,26 

3,95 

0,08 

0,07 

0,08 

3,17ª 

2,32b 

3,00a 

P <0,0001 <0,0001 0,41 0,90 0,0012 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes 

La interacción estirpe x tratamiento también resultó significativa (P<0,001). El cuadro 

38 refleja las medias obtenidas en dicha interacción pudiéndose apreciar cómo, en las 

gallinas semipesadas, la cebada y el pienso restringido no presentaron diferencias 

significativas en el porcentaje de huevos de clases XL y L. En las gallinas ligeras, en 

cambio, el mayor porcentaje de huevos de clase XL se obtuvo en las gallinas mudadas con 

salvado, con diferencias significativas con los otros dos métodos. Por otra parte, fueron las 

gallinas mudadas con restricción de pienso o con salvado las que produjeron un porcentaje 

de huevos L significativamente más elevado. 

Cuadro 38.  Distribución de la producción en clases comerciales según la estirpe y el tratamiento de 
muda recibido (EXPERIMENTO II) 

 Huevos XL Huevos L Huevos M 

 Ligera Spesada Ligera SPesada Ligera Spesada 

Cebada 33,4ª 31,7ª 59,9b 59,9b 2,89b 5,70ª 

Restricción 23,7b 32,1ª 69,2ª 61,7b 4,32ª 4,20b 

Salvado 21,4c 28,2b 69,9ª 66,3ª 4,94ª 3,04ª 

P <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes 

Los niveles de mortalidad durante la muda fueron muy diferentes entre las dos estirpes 

estudiadas. Las gallinas ligeras sufrieron numerosas bajas debido a problemas de picaje, 

comportamiento agresivo que ya se había observado durante el primer ciclo de puesta. 

Este tipo de conducta no se manifestó durante la muda y a lo largo de las 4 semanas 

posteriores, período en el que apenas hubo bajas pero, a partir de esa fecha, la mortalidad 

de las gallinas ligeras marcó un ritmo ascendente (Figura 39), terminando con una 

mortalidad acumulada de casi el 20% en 28 semanas desde el inicio de la muda, porcentaje 
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calculado sobre el número de gallinas presentes al inicio del tratamiento. Fue a partir de la 

semana 12 cuando las diferencias entre ambas estirpes fueron ya significativas (P<0,001). 

El tratamiento de muda no dio lugar a diferencias significativas en el porcentaje de 

mortalidad acumulada si bien hubo más bajas en las gallinas alimentadas con cebada, 

seguidas de las que consumieron salvado y, por último, de las ponedoras a las que se 

indujo la muda con pienso suministrado en cantidad restringida que fueron las que 

sufrieron menor número de bajas. 

Figura 39. Mortalidad acumulada a lo largo del segundo ciclo de puesta, incluyendo el período de 
muda (EXPERIMENTO II) 

 

5. RESULTADOS	DE	CALIDAD	POSTMUDA	

Como es bien conocido, y se ha expuesto reiteradamente en este trabajo, uno de los 

motivos para inducir la muda en las gallinas ponedoras es el de conseguir una mejora en la 

calidad de la cáscara y en la calidad interna del huevo, respecto a las existentes en el último 

tercio del primer ciclo de puesta. 

5.1. Experimento I 

En el segundo ciclo de puesta (cuadro 39) las gallinas semipesadas pusieron huevos con un 

espesor de cáscara significativamente más alto, si bien el otro estimador de la calidad de la 

cáscara, el peso específico, no mostró diferencias significativas. La calidad interna fue 

significativamente mayor en los huevos blancos, tanto si se valoraba por altura del albumen 
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como por el valor de las unidades Haugh. El color de la yema presentó un valor más alto 

en la escala DSM en los huevos morenos. 

Cuadro 39. Calidad del huevo tras la muda según la estirpe genética de la gallina (EXPERIMENTO I) 

 

n 
Espesor 
cascara 

(µm) 

Peso 
específico 

(g/cm3) 

Altura 
albumen 

(mm) 

Unidades 
Haugh 

Color 
yema 

Color 
cáscara 

Ligera 

Semipesada 

819 

848 

340 

349 

1,0798 

1,0796 

6,84 

5,75 

87,7 

81,0 

9,9 

10,4 

- 

26,5 

EEM 
P 

 1,06 
<0,0001 

0,00025 
0,47 

0,052 
<0,0001 

0,355 
<0,0001 

0,036 
<0,0001 

0,177 
- 

n: número de observaciones;  EEM: error estándar de la media 

El efecto del tratamiento de inducción de la muda sobre la calidad de los huevos puestos 

durante el segundo ciclo de puesta, se sintetiza en el Cuadro 40 donde puede apreciarse 

cómo únicamente el espesor de la cáscara y el color de la cáscara de los huevos morenos se 

vieron afectados por el tratamiento de muda utilizado. Los huevos producidos por las 

gallinas mudadas con restricción de pienso fueron los que tuvieron un espesor de cáscara 

significativamente mayor mientras que los huevos procedentes de las gallinas mudadas con 

salvado tuvieron una mayor pigmentación de cáscara que las mudadas con cebada. 

Cuadro 40. Calidad del huevo tras la muda según el tratamiento de inducción de muda 

(EXPERIMENTO I) 

 

n 
Espesor 
cascara 

(µm) 

Peso 
específico 

(g/cm3) 

Altura 
albumen 

(mm) 

Unidades 
Haugh 

Color 
yema 

Color 
cáscara 

Cebada 

Restricción 

Salvado 

611 

570 

486 

343b 

349a 

342b 

1,0797 

1,0802 

1,0792 

6,22 

6,28 

6,37 

84,2 

84,1 

84,8 

10,2 

10,1 

10,1 

26,0b 

26,3ab 

27,1a 

EEM 
P 

 
1,32 

<0,0001 
0,00032 

0,077 
0,062 
0,23 

0,44 
0,48 

0,04 
0,057 

0,295 
0,034 

n: número de observaciones;  EEM: error estándar de la media 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes P0,05 

En el Cuadro 41 se muestra la evolución de estos parámetros de calidad del huevo a lo largo 

del segundo ciclo de producción, es decir, conforme aumenta la edad de las gallinas. 

Todos ellos muestran diferencias significativas a lo largo del tiempo aunque el descenso 

más acusado de los valores respectivos de cada variable se manifiesta sobre todo en el 

último de los meses considerados. 
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Cuadro 41. Calidad del huevo tras la muda, según el mes postmuda (EXPERIMENTO I) 

 

n 
Espesor 
cascara 

(µm) 

Peso 
específico 

(g/cm3) 

Altura 
albumen 

(mm) 

Unidades 
Haugh 

Color 
yema 

Color 
cáscara 

1 (Sep) 

2 (Oct) 

3 (Nov) 

4 (Dic) 

5 (Ene) 

6 (Feb) 

7 (Mar) 

252 

248 

245 

237 

241 

247 

197 

337bc 

358a 

346b 

363a 

337bc 

342b 

329c 

1,0813ab 

1,0832a 

1,0797bc 

1,0808b 

1,0779cd 

1,0783cd 

1,0768d 

6,39ab 

6,3ab 

6,37ab 

6,20ab 

6,47a 

6,36ab 

5,90b 

84,3ab 

85,2a 

85,0a 

83,9ab 

86,0a 

84,8ab 

81,4b 

10,2b 

9,6b 

9,9bc 

10,0b 

10,0b 

11,0a 

10,2b 

25,0b 

24,1b 

26,0b 

25,1b 

26,3b 

28,8a 

30,0a 

EEM 
P 

 
1,90 

<0,0001 
0,00045 
<0,0001 

0,093 
0,003 

0,638 
0,003 

0,0620 
<0,0001 

0,44 
<0,0001 

n: número de observaciones. EEM: error estándar de la media 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

5.2. Experimento II 

En el segundo ciclo de puesta (cuadro 42) las gallinas semipesadas pusieron huevos con un 

espesor de cáscara significativamente más alto si bien el otro estimador de la calidad de la 

cáscara, el peso específico, no mostró diferencias significativas. La calidad interna fue 

significativamente mayor en los huevos blancos, tanto si se valoraba por altura del albumen 

como por el valor de las unidades Haugh. El color de la yema presentó un valor más alto 

en la escala Roche en los huevos morenos. 

Cuadro 42. Calidad del huevo tras la muda según la estirpe genética de la gallina (EXPERIMENTO II) 

 

n 
Espesor 
cascara 

(µm) 

Peso 
específico 

(g/cm3) 

Altura 
albumen 

(mm) 

Unidades 
Haugh 

Color 
yema 

Color 
cáscara 

Ligera 

Semipesada 

432 

432 

338 

343 

1,0850 

1,0846 

9,71 

8,68 

102,4 

97,7 

11,4 

11,87 

- 

27,2 

EEM 
P 

 
6,74 
0,04 

0,0016 
0,55 

0,363 
<0,001 

1,666 
<0,001 

0,290 
<0,001 

1,108 
- 

n: número de observaciones. EEM: error estándar de la media 

El efecto del tratamiento de inducción de la muda sobre la calidad de los huevos puestos 

durante el segundo ciclo de puesta se sintetiza en el Cuadro 43 donde se aprecia cómo 

ninguno de los parámetros cualitativos analizados sí se vio afectado por el alimento 

utilizado para inducir la muda. 
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Cuadro 43. Calidad del huevo tras la muda, según el tratamiento de inducción de muda 

(EXPERIMENTO II) 

 

N 
Espesor 
cascara 

(µm) 

Peso 
específico 

(g/cm3) 

Altura 
albumen 

(mm) 

Unidades 
Haugh 

Color 
yema 

Color 
cáscara 

Cebada 

Restricción 

Salvado 

288 

288 

288 

342 

340 

338 

1,0850 

1,0847 

1,0847 

9,24 

9,11 

9,24 

100,3 

97,7 

100,1 

11,6 

11,6 

11,6 

27,7 

28,1 

27,3 

EEM 
P 

 
8,25 
0,4 

0,002 
0,91 

0,445 
0,79 

2,041 
0,83 

0,355 
0,85 

1,357 
0,59 

n: número de observaciones. EEM: error estándar de la media 

En el Cuadro 44 se muestra la evolución de estos parámetros de calidad del huevo a lo largo 

del segundo ciclo de producción, es decir, conforme aumenta la edad de las gallinas. 

Todos ellos muestran diferencias significativas a lo largo del tiempo, excepto el peso 

específico, que mantiene unos valores bastante constantes. El espesor de la cáscara, en 

cambio, muestra una evolución claramente descendente lo mismo que la altura del 

albumen y las Unidades Haugh, sobre todo en el último de los meses considerados. 

Cuadro 44. Calidad del huevo tras la muda según el mes postmuda (EXPERIMENTO II) 

 

n 
Espesor 
cascara 

(µm) 

Peso 
específico 

(g/cm3) 

Altura 
albumen 

(mm) 

Unidades 
Haugh 

Color 
yema 

Color 
cáscara 

1 (Jul) 

2 (Ago) 

3 (Sep) 

4 (Oct) 

216 

216 

216 

216 

350a 

345a 

334b 

331b 

1,0844 

1,0848 

1,0858 

1,0843 

9,24a 

9,44a 

9,25a 

8,84b 

103,4a 

103,9a 

100,4a 

98,4b 

11,6b 

12,0a 

11,6b 

11,3c 

28,5a 

26,7b 

27,7ab 

27,8ab 

EEM 
P 

 
4,767 

<0,001 
0,001 
0,11 

0,257 
0,0019 

1,178 
0,0015 

0,205 
<0,001 

0,783 
0,049 

n: número de observaciones.  EEM: error estándar de la media 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

Algunas interacciones mostraron diferencias significativas y así, el espesor de la cáscara fue 

disminuyendo con la edad en ambas estirpes aunque en las semipesadas la pérdida de 

calidad de la cáscara fue más acelerada que en las gallinas ligeras (Cuadro 45). 
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Cuadro 45. Efecto de la interacción estirpe x mes postmuda sobre el espesor de cáscara (µm)  
(EXPERIMENTO II) 

Estirpe 1 (Jul) 2 (Ago) 3 (Sep) 4 (Oct) 

Ligera 

Semipesada 

344ª 

356ª 

340ab 

352ª 

334b 

334b 

333b 

329b 

P = 0,0063 

Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

6. RECUPERACIÓN	DEL	PESO	CORPORAL	TRAS	LA	MUDA	

En lo que se refiere a la evolución del peso vivo, expuesta en el Cuadro 46, se pone de 

manifiesto cómo ambas estirpes prácticamente habían recuperado en la semana cuatro el 

peso que tenían al inicio de la inducción de la muda, perdiendo peso posteriormente las 

gallinas ligeras coincidiendo, como ya se ha mencionado, con las temperaturas elevadas y 

la disminución del consumo. Al final de su vida productiva nuevamente el peso se había 

recuperado. 

Cuadro 46. Evolución del peso de las gallinas después de la muda según la estirpe (EXP. II) 

Estirpe n Sem -4 Sem 1 Sem 4 Sem 7 Sem 11 Sem 15 Sem 24 

Ligeras 

Semipesadas 

216 

216 

1682 

2059 

1483 

1845 

1643 

1999 

1591 

1992 

1630 

2035 

1570 

1945 

1634 

2073 

EEM 
P 

  11,4 
<0,001 

12,04 
<0,001 

13,81 
<0,001 

13,27 
<0,001 

17,28 
<0,001 

17,69 
<0,001 

EEM: error estándar de la media. 

Cuando se analiza la variación del peso de las gallinas después de la muda, según el 

tratamiento aplicado (Cuadro 47) se constata un comportamiento similar al descrito 

anteriormente. A lo largo de este segundo ciclo de puesta el peso de las gallinas 

experimentó ganancias y pérdidas (lo que podría explicar parte de la evolución del peso 

del huevo), aunque el tratamiento no influyó significativamente sobre el peso de las 

gallinas. Al final de dicho período, el peso de las gallinas se había recuperado. 
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Cuadro 47.  Evolución del peso de las gallinas después de la muda según el tratamiento para 
 inducirla (EXPERIMENTO II) 

Estirpe n Sem -4 Sem 1 Sem 4 Sem 7 Sem 11 Sem 15 Sem 24 

Cebada 

Restricción 

Salvado 

288 

288 

288 

1876 

1843 

1893 

1683 

1661 

1649 

1822 

1831 

1809 

1804 

1796 

1773 

1837 

1841 

1818 

1746 

1757 

1771 

1860 

1840 

1861 

EEM 
P 

  14 
0,22 

14,75 
0,58 

16,92 
0,42 

16,25 
0,58 

21,17 
0,72 

21,67 
0,77 

n: número de observaciones.  EEM: error estándar de la media 
Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 

Se encontraron resultados significativamente diferentes para el peso de las gallinas en la 

interacción triple estirpe x tratamiento de muda x semana postmuda (Cuadro 48). 

En este caso resultó que las gallinas ligeras mudadas con cebada tuvieron pesos más altos a 

lo largo del segundo ciclo de puesta que las ponedoras de la misma estirpe mudadas con 

los otros dos alimentos. Las gallinas semipesadas mudadas con pienso restringido fueron 

las de mayor peso durante la primera mitad de este segundo ciclo productivo, mientras 

que en la segunda mitad del mismo fueron las gallinas mudadas con salvado las de mayor 

peso. En las últimas semanas el peso de las gallinas semipesadas no pareció verse afectado 

por el tratamiento de muda aplicado a las mismas. 

Cuadro 48. Evolución del peso de las gallinas después de la muda según la estirpe y el tratamiento 
 (EXPERIMENTO II) 

Mes Estirpe Cebada Restricción Salvado P 

Sem 4 
Ligera 

Semipesada 

1685ª 

1960b 

1628b 

2034ª 

1617b 

2002b 
0,0038 

Sem 7 
Ligera 

Semipesada 

1655ª 

1953b 

1564b 

2028a 

1553b 

1994ab 
0,0011 

Sem 11 
Ligera 

Semipesada 

1648ª 

1991b 

1609b 

2074ª 

1597b 

2039ab 
0,0016 

Sem 15 
Ligera 

Semipesada 

1643ª 

1848b 

1530b 

1984b 

1538b 

2004ª 
0,001 

Sem 24 
Ligera 

Semipesada 

1690ª 

2030 

1593b 

2088 

1620ab 

2012 
0,036 

Medias con letras distintas son significativamente diferentes. 
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7. CONSIDERACIONES	FINALES	

A lo largo del presente capítulo IV, Resultados, hemos aportado únicamente la parte que 

hemos considerado más importante de todos los datos obtenidos en nuestro trabajo y los 

hemos clasificado y ordenado en seis grandes apartados secuenciales: 

- Pérdida de peso corporal. 

- Regresión del aparato reproductor. 

- Resultados productivos durante el periodo de muda. 

- Resultados productivos después de la muda. 

- Resultados de la calidad postmuda. 

- Recuperación del peso corporal tras la muda. 

La finalidad al efectuar esta clasificación ha sido doble: 

- Por una parte, dar una mayor visibilidad a los mismos. 

- Por otra, facilitar el análisis y la discusión de las oportunas consecuencias prácticas 

que se derivan de los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral. 
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V. DISCUSIÓN	

El método de inducción de muda más utilizado históricamente, como hemos puesto de 

manifiesto reiteradamente en las páginas que anteceden, ha sido la supresión de alimento 

(Gulde y col., 2010) combinado o no con la reducción del fotoperiodo. Este método suele 

dar lugar a una alto nivel de mortalidad y de morbilidad durante la primera fase de la muda 

(Ruszler, 1998) y a veces se combina con la privación del agua de bebida durante unos días 

para reducir el sobreconsumo y evitar las heces húmedas que resultan de la severa 

restricción alimenticia (Kyriziakis y Savory, 1997). Esta supresión de alimento durante un 

número variable de días (entre 4 y 14) ha sido severamente criticado por los grupos de 

defensa de los derechos de los animales (Bell y Kuney, 2004), quienes han insistido en lo 

perjudicial y dañino que resulta para las gallinas dicho período de ayuno (Webster, 2003). 

El padecimiento de hambre genera en las gallinas frustración y estrés fisiológico ante la 

imposibilidad de conseguir los nutrientes requeridos por su organismo (Kyriziakis y 

Savory, 1997; Duncan, 2001).  

En nuestro trabajo las gallinas han tenido acceso a alimento sólido y agua de forma 

permanente a lo largo de todo el proceso de inducción y realización de la muda, lo que 

eliminó el problema del hambre y las negativas consecuencias que acompañan a la muda 

mediante ayuno. 

La creciente presión social durante la última década con respecto al bienestar animal, 

básicamente en el seno de la Unión Europea y en Norteamérica, junto con las restricciones 

impuestas por algunas grandes compañías de alimentación en lo que atañe a la aceptación 

de huevos procedentes de gallinas mudadas, han impulsado la investigación centrada en 

desarrollar y evaluar métodos alternativos a la supresión de alimento para inducir la muda 

en gallinas ponedoras. Desde enero de 2006 los productores de huevo comercial incluidos 

en el Programa Certificado de Bienestar Animal de la Unión de Productores de Huevos de 

EE.UU. están obligados a utilizar métodos de muda, si la inducen en sus gallinas, que no 

impliquen la retirada del alimento (UEP, 2010). 

Los métodos no restrictivos han sido objeto de numerosos estudios e incluyen, por 

ejemplo, el uso de raciones de maíz y de tercerillas de trigo o combinación de estos 

ingredientes (Biggs y col., 2003), de maíz y cascarilla de soja (Utterback y col., 2005), de 

altos niveles de semilla de algodón (Davis y col., 2002a), de raciones con 20% de harina 
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de guar (Gutiérrez y col., 2008), o raciones con diferentes cantidades de alfalfa y pienso 

comercial de ponedoras (Donalson y col., 2005). También se ha trabajado con  

metodologías que contemplan la inclusión de otras materias primas y todas ellas mostraron 

una efectividad similar para inducir la muda. 

1. PÉRDIDA	DE	PESO	Y	REGRESIÓN	REPRODUCTIVA	

La pérdida de peso corporal del ave es, probablemente, el principal aspecto fisiológico que 

permite evaluar la efectividad y el progreso de un método de inducción a la muda. La 

disminución del peso del ovario, del oviducto y de la grasa uterina, además de la reducción 

del contenido gástrico caracterizan los métodos de muda que se basan en el ayuno o en la 

disminución del consumo de alimento durante aquélla. 

Muchos autores señalan que el porcentaje de pérdida de peso corporal es el elemento clave 

de la regresión del aparato reproductor y, por tanto, de la interrupción de la puesta y de la 

duración de la parada reproductiva o período de reposo (Buxadé, 1987; Brake, 1992; Buhr 

y Cunningham, 1994). A su vez, estos factores serían decisivos para que los rendimientos 

cuantitativos y cualitativos después de la muda, en el segundo ciclo de puesta, fuesen 

satisfactorios y económicamente rentables. 

Los órganos reproductivos están controlados por el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal y la 

disminución de aminoácidos en el sustrato circulante, habitual en una situación de 

restricción alimenticia, provoca una reducción en la secuencia de hormonas 

gonadotrópicas que da lugar a la atrofia del ovario y del oviducto de la ponedora como 

requiere el proceso de muda. 

1.1. Efecto de la estirpe 

En nuestro primer experimento la pérdida de peso corporal alcanzada durante la muda fue 

del 26,3% en gallinas ligeras y del 28% en gallinas semipesadas, resultados que no fueron 

significativamente distintos e indicaron que la especie no tuvo efecto en el porcentaje de 

pérdida de peso vivo (PPV) de las gallinas. Estos valores ,entre el 25 y el 35%, están 

dentro del rango recomendado por Baker y col. (1983) y también por Ovejero (1991). 

En la segunda de las pruebas que hemos realizado los valores de PPV alcanzados fueron 

notablemente inferiores a los del primer ensayo. Recordemos que en este segundo ensayo 
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no se pretendió alcanzar un determinado valor de porcentaje de pérdida de peso vivo sino 

aplicar el tratamiento de muda durante un período determinado de tiempo. Así, en esta 

segunda prueba, la PPV experimentada por las gallinas ligeras (20,3%) fue 

significativamente mayor (P<0,001) al alcanzado por las gallinas semipesadas (18,8%). 

Del estudio de la PPV registrada en investigaciones anteriores en estirpes ligeras 

(McDaniel, 2001; Mazzuco y Hester, 2005; McReynolds y Moore, 2006) y de los 

resultados de la evaluación de Galeano (2010) en aves semipesadas, se puede concluir que 

estas últimas no igualaron las pérdidas de peso halladas en aves ligeras, quizá debido a la 

acumulación de reservas que parecen ser una fuente de energía para el ave en períodos de 

ayuno. Según estos autores, el efecto de la reducción del peso del ave está centrado en la 

pérdida de peso del tracto reproductor, de grasa uterina y de masa corporal, mucho más 

que en la disminución del peso y tamaño del tracto gastrointestinal, lo que no coincide con 

lo establecido por otros autores que registran pérdidas significativas de peso de esta parte 

del organismo, concretamente del duodeno (Berry, 2003). Este hecho pudo deberse a la 

cantidad de grasa que acumulaba el tracto gastrointestinal y que en todos los períodos de 

ayuno permaneció sin cambios significativos. 

Las aves del experimento de Galeano y col. (2010) perdieron menos peso en comparación 

con las referencias más habituales (Brake y Thaxton, 1979; Baker y col., 1983; Buhr y 

Cunningham, 1994) lo que indica una merma menor en gallinas semipesadas, 

probablemente, reiterando lo expuesto, por el mayor contenido de reservas lipídicas que 

pueden ofrecer al ave una mayor tolerancia al ayuno y una incidencia en la producción 

postmuda. Las variables reproductivas peso del ovario, peso del oviducto y porcentaje de 

folículos, que muestran el efecto de la atresia reproductiva, presentaron un 

comportamiento similar, con una mayor disminución del peso del tracto reproductor y un 

menor número de folículos al aumentar el período de duración del ayuno. Los resultados 

permitieron concluir que con un período de ayuno de diez días se logra el mismo impacto 

que con el de 15 días pero, en el primer caso, no se somete al ave a pérdidas de peso tan 

elevadas como cuando las aves ayunan 15, lo que podría conducir a períodos de 

recuperación más largos a la hora de reiniciar la producción tras la muda (McDaniel, 2000; 

Webster, 2000, 2003). Este aspecto es importante cuando se pretende determinar el 

período de tiempo necesario para generar la atrofia reproductiva necesaria sin recurrir a 

largos períodos de tratamiento que suelen ocasionar un mayor perjuicio a las aves (mayor 

mortalidad) y al productor dado que, bajo estas circunstancias, el segundo período de 
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puesta resulta ser más corto y , en consecuencia, con un menor número de huevos puestos 

aunque, probablemente, de mayor peso.  

Hazan y Yalcin (1988) trabajaron con reproductoras ligeras, logrando pérdidas de peso del 

20, 25 y 30% del peso inicial después de 8, 10 y 13 días de ayuno, respectivamente. En 

nuestra primera experiencia se tardó el doble (20 días) en alcanzar una pérdida cercana al 

25% cuando las ponedoras fueron mudadas con cebada o con salvado. 

Resultados parecidos encontramos en la segunda de nuestras pruebas y se tardaron 15 días 

en obtener pérdidas de peso cercanas al 20% en ambas estirpes. 

En los últimos años no hemos encontrado en la bibliografía trabajos que diferencien 

resultados de muda entre estirpes ligeras y semipesadas. El estudio de Ocak y col. (2004) 

diferencia los animales experimentales en cuatro grupos según su peso corporal, si bien 

todos ellos pertenecían a la misma línea genética (Isa-Brown). Estos animales, cuyo peso 

medio, por grupo, fue de 1.730, 1.907, 2.058 y 2.307 gramos, fueron sometidos a una 

muda forzada mediante suministro de una ración con 15.000 ppm de Zn durante diez días. 

Al final de dicho periodo la pérdida de peso experimentada por los cuatro grupos no 

ofreció diferencias significativas, lo que concuerda con nuestros resultados de la primera 

experiencia, salvo que nuestras gallinas necesitaron, cómo ya se ha indicado, más tiempo 

para perder un porcentaje de peso corporal similar. En el estudio referenciado las gallinas 

más livianas antes de la muda recuperaron el peso perdido más rápidamente mientras que, 

en nuestros animales (experiencia II), no hubo diferencias significativas entre estirpes y, 

por lo tanto, entre los dos distintos pesos corporales iniciales. Ello pudo ser debido, en 

nuestra opinión, al buen estado corporal global que presentaban nuestras ponedoras en el 

momento de iniciar la inducción a la muda, lo que resaltaría la importancia de este 

parámetro en este proceso. 

Novak y Ruszler (2007) indujeron la muda a cuatro estirpes de gallinas mediante el 

suministro inicial de raciones de bajo nivel de proteína y de energía durante períodos 

variables de tiempo. Los animales en los que el tratamiento se prolongó durante cuatro 

semanas llegaron a perder hasta un 6% más de peso (29-30%) que aquéllos en los que el 

tratamiento fue más corto aunque este alto porcentaje de pérdida de peso se ha mostrado 

innecesario para alcanzar un óptimo nivel productivo tras la muda (Ruszler y Novak, 

2005; Fontana y col., 1991; Ruszler y col., 2004). 



 
 
 

 
171 

 

Discusión 

El factor más importante en la inducción de la muda es la regresión del ovario pues su 

pérdida de peso se relaciona con todo el proceso de rejuvenecimiento reproductivo 

dependiendo inicialmente de la duración del tratamiento y de la pérdida de peso vivo 

(PPV). Según Berry (2003) la regresión del ovario es completa cuando se logra alcanzar un 

25% de la PPV. 

Nosotros encontramos, en nuestro experimento I, que las gallinas ligeras tuvieron una 

regresión reproductiva más rápida que las gallinas semipesadas y, en éstas, sólo hallamos 

diferencias para los parámetros peso del ovario y relación peso del ovario/peso del ave. 

1.2. Efecto de la dieta de muda 

En el experimento I de nuestro trabajo la PPV experimentada con el suministro 

restringido de pienso es significativamente mayor que cuando se utilizó el salvado o la 

cebada, no habiéndose encontrado diferencias significativas entre los resultados obtenidos 

con estos dos últimos alimentos. Por otra parte, en el experimento II hemos encontrado 

diferencias significativas con los tres alimentos utilizados, obteniéndose la mayor PPV en 

gallinas mudadas con salvado (22,4%), y la menor, con cebada (17,4%). Es preciso 

recordar que la inducción y la realización de la muda de la primera prueba demandó más 

tiempo que la segunda (20 días vs 14). 

Los resultados de esta segunda prueba son más cercanos a los obtenidos por Petek y col. 

(2008) en gallinas semipesadas, quienes alcanzaron una PPV entre el 17,4% (con cebada) y 

el 19,4% (con harina de alfalfa) tras 10 días de suministro de estos alimentos. 

El trabajo de Onbasilar y Erol (2007) también muestra unas PPV muy alejadas de las 

recomendaciones de 30 años atrás pues obtienen valores del 18% tras diez días de muda 

utilizando cebada y del 20% tras diez días de ayuno. Estos valores resultan ser más 

próximos a los encontrados por nosotros en la segunda de las pruebas realizadas y que 

consideramos que son más adecuados teniendo en cuenta sus repercusiones postmuda. 

Donalson y col. (2005), trabajando con gallinas ligeras White Leghorn, obtuvieron una 

pérdida de peso similar cuando la muda se indujo mediante ayuno (25,8%) que cuando se 

realizó con harina de alfalfa (25,1%) o con un 90% de alfalfa (23,9%). En cambio, cuando 

el porcentaje de alfalfa en la ración de inducción de la muda bajó al 70% la pérdida de peso 

fue del 18,9%. A pesar de estos resultados no hubo diferencias significativas entre los 

distintos tratamientos con respecto a la pérdida de peso del ovario y del oviducto, lo que 
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también coincide con los resultados obtenidos por Landers y col. (2005a) en los que el 

peso del ovario de las gallinas mudadas con una ración exclusivamente de alfalfa fue similar 

al correspondiente a las gallinas mudadas mediante ayuno a pesar de que la PPV fue mayor 

en estas últimas. 

Araújo y col. (2007), utilizando una línea semipesada (Hissex Brown), no encontraron 

diferencias en el peso del ovario al final de la muda con los distintos tratamientos 

empleados para inducirla. Estos tratamientos consistieron en suministrar un alto nivel de 

Zn durante 10 días o un bajo nivel de calcio o de sodio, ambos durante 14 días, o después 

de 10 días de ayuno, llegando a conclusiones similares a las obtenidas por Park y col. 

(2004a). 

Landers y col. (2008b) no encontraron diferencias significativas en el peso del ovario de las 

gallinas a los 9 días de muda (expresado en porcentaje del peso del ave) en gallinas 

mudadas con alfalfa ad líbitum y en gallinas mudadas con ayuno. En nuestro caso, el 

experimento I no arrojó resultados significativamente diferentes entre los distintos 

tratamientos de muda utilizados en lo que respecta al porcentaje de pérdida de peso del 

ovario aunque, por el contrario, la pérdida de peso del oviducto fue significativamente más 

alta al utilizar salvado y cebada que cuando se empleó pienso en cantidad restringida. Ello 

debe de ser tenido en cuenta, a nivel de las explotaciones comerciales, en el momento de 

planificar una muda. 

Landers y col. (2005b) encontraron diferencias entre la presentación de la alfalfa en harina 

o en pellets de forma que la pérdida de peso fue significativamente menor cuando las 

gallinas consumieron pellets probablemente por el mayor consumo de las aves cuando la 

ración se ofrece de esta forma. Por otra parte, en los  dos casos la pérdida de peso vivo fue 

inferior a la obtenida mediante ayuno mientras que el peso del ovario al final de la muda 

no fue significativamente distinto entre los tres tratamientos.  

Los resultados obtenidos por estos autores mostraron también que un 100% de alfalfa, 

tanto en harina como en pellets, dio lugar a una regresión del ovario equivalente a la 

obtenida mediante la privación de alimento lo que indicaría que con la aplicación de estos 

métodos puede conseguirse un período de descanso suficiente. Estos resultados coinciden 

con los encontrados por Seo y col. (2001) que lograron un cese completo de la puesta en 

siete días tanto en gallinas mudadas con tercerillas de trigo como con la supresión 

completa del alimento. 
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La menor pérdida de peso alcanzada con la alfalfa puede suponer en la práctica una ventaja 

para las explotaciones comerciales respecto al método del ayuno y posteriores estudios 

deberán confirmar si ello puede deberse o no a la presencia de alfalfa en el tracto intestinal 

de las ponedoras. 

Los métodos de muda basados en raciones de alto contenido en fibra han mostrado su 

efectividad limitando la infección por S.enteritidis en gallinas mudadas (Holt, 1999; Seo y 

col., 2001; Kwon y col., 2001). Sin embargo, para que estas raciones sean aceptadas por 

los productores de huevo tienen que provocar una regresión suficiente del tracto 

reproductor durante la muda y generar unos resultados productivos correctos tanto 

cuantitativos como cualitativos, desde el punto de vista técnico y económico en el segundo 

ciclo de puesta. Estos resultados han de ser ventajosos cuando se comparan con los 

alcanzados habitualmente cuando la muda se induce mediante ayuno (no se olvide que 

estamos hablando de la bondad de resultados empresariales). 

Las gallinas cuya muda se indujo con raciones de DDGS (Bigss y col., 2004) fueron las que 

lograron un peso de ovario y de oviducto más elevados al final de la muda lo que sugiere 

una limitada regresión de estos órganos con este tratamiento. Los datos posteriores de 

Mejía y col. (2011) confirman que un mayor porcentaje de DDGS en la ración inductora 

de muda supone un menor porcentaje de pérdida de peso y una menor regresión 

reproductiva lo que dio lugar, lógicamente, a una menor producción de huevos tras la 

muda. No obstante lo anterior, en pruebas anteriores realizadas (Mejía y col., 2010) todos 

los tratamientos de muda con DDGS condujeron a una mayor PPV, a una menor 

producción durante la muda y a una mayor producción de huevos en el segundo ciclo de 

puesta, con una mayor duración del tiempo de reposo o una mayor regresión del aparato 

reproductor, frente a los resultados obtenidos con suministros restringidos de maíz (45 y 

54 g/ave y día). La diferencia entre las dos pruebas parece explicarse por la superior 

calidad nutritiva de los DDGS empleados en la primera de las pruebas citadas. En la 

práctica la utilización de los DDGS debe realizarse con prudencia ya que, al margen de las 

dudas técnicas que la misma genera, estos productos presentan una gran heterogeneidad 

en el mercado y su utilización entraña un riesgo añadido que, desde nuestro punto de 

vista, no debería ser asumido por las explotaciones de gallinas ponedoras. 

El porcentaje de pérdida de peso alcanzado por Patwardhan y col. (2011c) utilizando pulpa 

de tomate y harina de cártamo excedió de las recomendaciones establecidas (IACUC, 
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2009; Scheideler y Beck, 2002) que señalan que no debe superarse el 20% en la PPV. En 

este porcentaje, por otra parte, se sitúan los resultados obtenidos en nuestra segunda 

prueba. 

Según Ribeiro y Souza (2010) las disminuciones de la longitud del oviducto y del peso del 

ovario y del oviducto fueron menores con el tratamiento que supuso menos restricción 

alimenticia. 

Gallinas alimentadas durante la muda durante diez días con veza amarga (Mohammadi y 

Sadeghi, 2009) tuvieron pérdidas de peso del 17,6% (90% de veza) y del 16,4% (60% de 

veza), resultados no significativamente diferentes entre sí, pero sí respecto a los alcanzados 

cuando la ración de alimento contenía un 30% de esta veza (7,96% de PPV). Estos 

resultados están relacionados, sin duda, con la importante reducción del consumo que 

experimentan las aves, así como con la actividad antimetabólica de los factores 

antinutritivos presentes en la veza amarga, que interfieren, cómo también se comentó 

oportunamente, con la síntesis de proteínas en el hígado (Kessler y col., 1990) y que 

reducen la capacidad de absorción del intestino delgado. 

Existen suficientes antecedentes que señalan que pérdidas de peso vivo no superiores al 

20% dan lugar a producciones postmuda comparables a las obtenidas en gallinas que 

perdieron entre un 30 y un 35% del peso corporal que tenían al inicio de la inducción a la 

muda. De hecho, como también ya se ha citado, IACUC (2009) y Scheideler y Beck 

(2002) recomiendan que la pérdida de peso de las gallinas durante la muda no supere el 

20%. 

Resultados parecidos encontramos en la segunda de nuestras pruebas pues se tardaron 15 

días en obtener pérdidas de peso cercanas al 20% con los tres tratamientos de muda 

utilizados. 

Soe y col. (2007a) suministraron ad líbitum una ración de baja energía y proteína que 

incluía maíz (34,5%), salvado de arroz (10%), salvado de trigo (30%) y corn gluten feed 

(20%)con  resultados comparables a los obtenidos por nosotros en el segundo de nuestros 

ensayos pues, en dos semanas, las gallinas perdieron el 18,4% de peso corporal. Estos 

investigadores prolongaron la ración de muda durante dos semanas más, no perdiendo las 

gallinas peso adicional durante la tercera semana de muda y alcanzando la cifra global del 

21,1% al final de las cuatro semanas de tratamiento. El único interés de prolongar el 
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tratamiento, a pesar de que la PPV adicional no fuese importante, pudiera ser obtener una 

mayor producción en el segundo ciclo de puesta al prolongar el tiempo de reposo. En la 

práctica esta actuación es muy discutible y, desde nuestro punto de vista, no es aconsejable 

desde una perspectiva económica. 

En un estudio posterior al citado estos mismos autores (Soe y col., 2007b) suministraron 

el tipo de ración referida en el párrafo anterior pero en cantidades limitadas (60 g/ave y 

día). En este caso, la PPV no fue mayor que en el estudio previo, tras cuatro semanas de 

tratamiento, pero la regresión reproductiva fue mucho más lenta pues tras dos semanas de 

muda la suma del peso del ovario y del oviducto supuso el 42,5% del peso inicial, para 

llegar al 12,7% a las cuatro semanas. Sorprende que con un menor aporte de nutrientes, 

fruto de la menor ingestión de alimento, la pérdida de peso sea similar y no lo sea el ritmo 

de regresión del tracto reproductor. 

Estos resultados tienen un considerable interés práctico pues obtienen una regresión del 

ovario similar con la ración antes referida a la que se logra mediante ayuno, a pesar de que 

con este último método la PPV alcanzó el 31,8%. Estos resultados no coinciden con los de 

Baker y col. (1981, 1983) quienes señalaron que sería necesaria una reducción del peso 

corporal del 30% para conseguir una adecuada regresión del ovario. Tampoco son acordes 

con los de Swanson y Bell (1974) ni con los de Zimmermann y col. (1987) quienes 

recomendaron una PPV del 25 al 30% para optimizar el rendimiento productivo tras la 

muda. 

Cuando las raciones de muda eran diferentes en su contenido en energía y en proteína, 

ambas de bajo nivel, Soe y col. (2008) no encontraron diferencias en la PPV ni en la 

regresión ovárica experimentada por las gallinas que recibieron las distintas raciones, si 

bien la regresión reproductiva fue más rápida cuanto menor era el nivel energético y 

proteico. Alguna de las gallinas de este estudio fueron sacrificadas para medir la regresión 

experimentada por el ovario y por el oviducto encontrando que el peso perdido por estos 

órganos fue del 80,6% tras 14 días de muda, y del 84,5% tras 19 días, lo que supuso unos 

valores muy próximos a los registrados en nuestras gallinas (experimento I), que fueron 

del 83,4 y del 80,2% en ponedoras ligeras y semipesadas, respectivamente, tras 20 días de 

tratamiento. 

A la vista de estos resultados, se puede considerar que las gallinas mudadas por nosotros 

habían experimentado una regresión reproductiva suficiente. Posteriormente veremos las 
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consecuencias sobre la producción postmuda que ello tuvo aunque desde una perspectiva 

técnica se pueden considerar correctos nuestros resultados y la metodología utilizada de 

aplicación práctica. En nuestro trabajo la alimentación con salvado y cebada supone una 

situación intermedia pues la cebada tiene mayor nivel energético que el salvado pero su 

contenido proteico es inferior. En cualquier caso la regresión reproductiva provocada por 

ambos tratamientos de muda fue significativamente mayor que la lograda con el suministro 

de pienso en cantidad restringida aunque aquéllos no eran diferentes entre sí. 

Soe y col. (2009) estudiaron los efectos de la distinta duración del suministro de la ración 

experimental ya citada y no encontraron diferencias significativas en lo que atañe a la 

pérdida de peso al final de los tratamientos, a pesar de la distinta duración de éstos (dos, 

tres y cuatro semanas). Tampoco hubo diferencia en el grado de regresión del ovario y del 

oviducto en aquellas gallinas en las que el suministro de la ración de muda se hizo durante 

dos ó tres semanas alcanzándose una mayor regresión con el tratamiento de muda más 

largo, de cuatro semanas. 

En el capítulo dedicado a la revisión bibliográfica se señaló que la pulpa de uva y la tiroxina 

dietética (T4) también han sido utilizadas para inducir la muda siendo su repercusión en la 

pérdida de peso  notable, sobre todo en el caso de la tiroxina. Las gallinas del experimento 

de Keshavarz y Quimby (2002) perdieron un 30,3% de su peso inicial tras 16 días 

consumiendo pulpa de uva ad líbitum (1.547 kcal EM/Kg y 7% de PB) y 10 ppm de 

tiroxina y sólo se necesitaron dos días más para alcanzar dicha pérdida que cuando las 

gallinas fueron sometidas a ayuno. Cuando se indujo la muda sólo con maíz (3.245 kcal 

EM/Kg y 7,3 % de PB) sólo se consiguió reducir el peso de las aves un 17% en 28 días 

aunque la adición de 10 ppm de tiroxina a esta ración acentuó la pérdida de peso hasta 

situarla entre el 26 y el 29% según hubiera habido uno ó dos días de ayuno, 

respectivamente, antes de iniciar el aporte de esta ración. El mayor peso del ovario, el 

mayor peso y longitud del oviducto al final del proceso de la muda correspondió a las 

gallinas que fueron mudadas con maíz sin suplemento de tiroxina y los menores valores a 

las gallinas sometidas a ayuno y a las alimentadas con pulpa de uva y tiroxina. Las gallinas 

del primer grupo citado (maíz sin suplemento de tiroxina) fueron las que tuvieron una  

producción más alta durante la muda y nunca llegaron a interrumpir la puesta lo que 

confirma la relación positiva entre el descenso de producción durante la muda y la 

disminución del peso de los órganos reproductivos. Estos resultados también parecen 

indicar que el suministro de maíz, con o sin suplemento de tiroxina, no es efectivo en 
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lograr una regresión suficiente del aparato reproductor, hecho que, como ya se ha 

comentado con anterioridad, es esencial para el logro de un rendimiento postmuda 

satisfactorio. 

Los resultados alcanzados por Bass y col. (2007) fueron menos contundentes que los de 

Keshavarz y Quimby (2002) por cuanto la adición de 20 o de 40 ppm de tiroxina no 

dieron lugar a diferencias significativas en la pérdida de peso vivo (16,5 y 14,5%, 

respectivamente) siendo estos valores significativamente inferiores a los que se lograron 

cuando las gallinas fueron sometidas a muda mediante la privación de alimento (22%). 

Murase y col. (2006) indujeron la muda con salvado de trigo en dos naves industriales de 

26.000 gallinas cada una. En una de ellas, la PPV fue del 24,5% (día 25) y en la otra del 

21,2% (día 20) recuperando el 90 y 94% de su peso inicial a los 36 y 46 días, 

respectivamente. Estos resultados, referidos a la pérdida de peso vivo de las ponedoras, los 

podemos considerar muy similares a los obtenidos por nosotros cuando utilizamos esta 

materia prima. 

1.3. Efecto del número de gallinas por jaula 

Con respecto al efecto que puede tener el número de gallinas por jaula, en nuestro primer 

experimento no encontramos diferencias significativas entre las dos densidades de 

ocupación de jaulas estudiadas ( 4 o 6 aves por jaula) con respecto a la pérdida de peso 

corporal (en %) durante la muda. Tampoco encontramos diferencias en la interacción de 

este factor con la estirpe lo que coincide con los resultados de Anderson y Havenstein 

(2007) quienes también analizaron el efecto del número de gallinas por jaula en dos 

estirpes de gallinas, una ligera y otra semipesada. En relación con estos resultados es 

preciso señalar, no obstante, que la disponibilidad de comedero por ave y la superficie de 

jaula por gallina fueron las mismas en las dos densidades analizadas por estos autores, 

mientras que en nuestro estudio las gallinas alojadas con menor densidad dispusieron de 

mayor longitud de comedero y de mayor superficie por animal. 

También Anderson y Havenstein (2007) estudiaron la interacción entre el número de 

gallinas por jaula (tres o cuatro) y el método de muda (ayuno de 13 días o raciones de bajo 

nivel proteico) con resultados en los que no se encontraron tampoco diferencias 

significativas. En nuestro caso la densidad de ocupación de las jaulas no generó diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de los métodos aplicados. 
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En las gallinas mudadas mediante restricción de pienso los resultados fueron idénticos para 

las dos densidades consideradas y superiores a los obtenidos con los otros dos 

tratamientos. En éstos (con utilización de cebada y salvado) las tendencias fueron opuestas 

puesto que con la cebada la mayor pérdida de peso vivo se produjo en el grupo alojado con 

una mayor densidad (seis animales/jaula) en tanto que con salvado la mayor disponibilidad 

de espacio dio lugar a una mayor pérdida de peso corporal. 

2. CONSUMO	

Las gallinas ponedoras requieren energía para su crecimiento y desarrollo, para el 

mantenimiento de los tejidos corporales, para la producción de huevos, para la regulación 

de la temperatura corporal y para su actividad cotidiana. 

Bajo condiciones ambientales normales, cuando el contenido en energía metabolizable de 

la ración es considerablemente menor a 2.500 kcal/kg las gallinas no consumen raciones 

que satisfagan sus necesidades energéticas debido al volumen de las mismas y a las 

limitaciones físicas del tracto gastrointestinal con respecto a la cantidad de alimento que 

deberían ingerir para satisfacer dichas necesidades (Richard, 1995). 

2.1. Efecto de la estirpe 

En el segundo de nuestros experimentos se midió el consumo de las aves durante la muda 

y hasta la semana 13 del segundo ciclo de puesta observándose que la estirpe no tuvo 

ninguna influencia sobre el consumo durante la muda ni durante el ciclo de puesta 

subsiguiente. 

El peso de las aves sometidas a muda mediante el suministro de zinc no afectó al nivel de 

consumo durante aquélla según Ocak y col. (2004), lo que podría considerarse un 

resultado similar al obtenido en nuestro trabajo, donde no encontramos diferencias 

significativas entre las estirpes y donde las cifras de consumo fueron similares a las del 

trabajo citado aunque algo más altas y debiendo tener presente un mayor el número de 

horas de luz (12) en nuestros ensayos. La influencia del número de horas de luz se observa 

muy claramente en el trabajo de Bar y col. (2003) en el que una misma ración, baja en 

proteína, fue consumida en mayor cantidad (102,8 g/ave y día) cuando las gallinas 

dispusieron de 16 horas de luz diarias que cuando el fotoperiodo fue 10,5 horas/día (90,1 

g/ave y día). 
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Existen coincidencias en resultados en el referido trabajo de Ocak y col. (2004), el de 

Gordon y col. (2009) y el nuestro, puesto que en todos ellos durante el segundo ciclo de 

puesta el consumo fue significativamente más elevado en las aves de mayor peso. Gordon y 

col (2009) tampoco encontraron, en función del peso perdido por las gallinas durante la 

muda, diferencias significativas en el consumo de alimento sólido durante la primera mitad 

del segundo ciclo de puesta aunque, posteriormente, sí que consumieron 

significativamente más alimento las gallinas más pesadas (que eran las que habían perdido 

más peso durante la muda); es como si el crecimiento compensatorio tardase más en 

manifestarse en las aves con un mayor peso vivo. 

2.2. Efecto de la dieta inductora de la muda 

En nuestro trabajo, considerando un periodo de 4 semanas desde el inicio del proceso, el 

alimento utilizado para inducir la muda sí tuvo efectos significativos sobre el consumo 

durante la misma. Durante la primera semana el consumo de salvado y de cebada fue bajo 

y prácticamente el mismo, y superior al de pienso a partir del cuarto día. Posteriormente, 

el consumo fue aumentando paulatinamente hasta el día 14, momento en el cual todas las 

gallinas pasaron a consumir la ración habitual de pienso comercial. 

El bajo consumo de salvado y de cebada durante los tres primeros días pudo ser 

consecuencia de una palatabilidad reducida (Appleby y col., 2004) o del cambio en la 

energía de la ración, tal y como señalan algunos autores (Phillips y col., 1985; Bell, 2003; 

Park y col., 2004b; Hester, 2005) para quienes el descenso de consumo de algunos 

alimentos utilizados para inducir la muda se debe a la baja palatabilidad de éstos. Según 

Appleby y col. (2004) el olor, el sabor, el color, el tamaño de partícula y su 

“luminosidad”, pueden afectar al consumo de una ración. El incremento de consumo 

durante la semana siguiente indica un cierto grado de adaptación por parte de las 

ponedoras al alimento o un efecto de compensación originados por los bajos niveles de 

energía sobre todo en el caso del salvado. Según Richard (1995) el nivel de ingestión está 

negativamente correlacionado con la concentración energética de la ración y, por su parte, 

Novak y Ruszler (2007) observaron un brusco descenso del consumo durante la primera 

semana en gallinas alimentadas con raciones de alto contenido en fibra (cascarilla de soja y 

tercerillas de trigo). 

Durante lasas dos semanas de tratamiento señaladas también podría ser posible que la 

reducción del consumo fuere debida al menor número de horas diarias de luz, lo que 
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reduce el tiempo disponible para comer, pero diversos trabajos (Blache y Martin, 1999; 

Gulde y col., 2011) pusieron de manifiesto que las aves que tuvieron un fotoperiodo 

reducido consumieron la misma cantidad de alimento, en menos tiempo, que aquéllas que 

dispusieron de un fotoperiodo de 14 horas diarias de luz. 

El pienso comercial suministrado de forma restringida (60 g/ave y día) durante la primera 

semana no logró una PPV ni una disminución de la producción similares a la conseguida 

con los otros dos alimentos. Esta realidad nos hizo optar por restringir aún más el aporte 

de pienso durante la 2ª semana (45 g/ave y día) acelerándose entonces tanto la pérdida de 

peso como la reducción de la producción aunque sin llegar a lograr que ésta cesase por 

completo. Este nivel de consumo de 60 g/ave y día se sitúa entre dos de los tres niveles de 

restricción que ensayaron Ribeiro de Souza y col. (2010), del 50 y del 75%, con los que 

lograron interrumpir la puesta en ocho y seis días, respectivamente. En nuestro trabajo los 

resultados fueron sensiblemente distintos pues, cómo ya se ha indicado, la puesta no se 

llegó a interrumpir (4,86%) y el menor nivel de puesta tardó 14 días en alcanzarse. En 

realidad la restricción de Ribeiro de Souza fue más cualitativa (diluyendo un pienso 

comercial con distintas cantidades de cascarilla de arroz) en tanto que la restricción 

aplicada en nuestro ensayo fue estrictamente cuantitativa. 

Un estudio de Park y col. (2004) evidenció que gallinas de 74 semanas de edad 

alimentadas durante la muda con una ración suplementada con un 1% de propionato o de 

acetato de zinc durante nueve días experimentaron un descenso del consumo del 65% y 

del 75%, respectivamente. Por otra parte, raciones de muda con 60 ó 90% de veza amarga 

(Mohammadi y Sadeghi, 2009) redujeron el consumo el 67 y el 75%, respectivamente, 

comparándolo con una ración convencional de pienso y ello puede ser atribuido a la 

presencia de factores antinutritivos, de factores tóxicos o de sabores anómalos causados 

por estos factores, especialmente canavanina y lectina. Tras la muda no hubo diferencias 

de consumo entre las gallinas que recibieron distintas raciones para inducirla, aunque este 

ingrediente, la veza amarga, consigue una reducción drástica del consumo, mayor que 

otros tratamientos como el exceso de zinc y no origina una mayor pérdida de peso como 

se puso de manifiesto en los trabajos donde ambos métodos han sido comparados (Sadeghi 

y Mohammadi, 2009). 

El nivel de energía de la ración parece ser un importante factor causante del cese de la 

puesta a través del consumo. En efecto, gallinas alimentadas con tercerillas de trigo y con 

gluten-meal tuvieron consumos muy bajos durante la primera semana si bien el consumo 
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se duplicó durante las tres semanas siguientes (Biggs y col.,2004), resultados que son 

perfectamente comparables a los obtenidos en nuestro trabajo con el salvado. 

El bajo nivel proteico de la cebada y del maíz también parecen ser efectivos en la 

reducción voluntaria del consumo según los los trabajos realizados con maíz (Biggs y col., 

2004) o con cebada (Petek y Alpay, 2008). 

En nuestra investigación la disminución de la producción fue mayor y más rápida cuando 

se utilizó salvado que cuando se recurrió a la cebada, hecho que puede explicarse por el 

menor consumo de salvado durante la primera semana. Posteriormente, el consumo fue 

similar en ambos casos. Cuando se utilizan cereales con menor nivel proteico que la 

cebada, por ejemplo maíz, los efectos son más graduales. La deficiencia en proteína o en 

aminoácidos de la dieta tarda más tiempo en manifestarse, en lo que se refiere a la 

evolución de la producción de huevos, que cuando en la ración hay una deficiencia 

energética y también es más gradual, en el caso de una deficiencia proteica, la 

recuperación de las reservas corporales y del peso de la gallina que cuando hay una 

deficiencia energética. Este hecho conduce a que la recuperación de la puesta sea más lenta 

en el primer caso que en el segundo. 

El mismo resultado suele observarse, en lo que atañe al consumo, en otros trabajos donde 

la ración de muda tiene un alto nivel de fibra. Así, por ejemplo, las raciones utilizadas por 

Mejía y col. (2011), que incluían cascarilla de soja, no fueron consumidas durante la 

primera semana en cantidades superiores a 50 g/ave y día a pesar de que se suministró una 

cantidad mayor (60 g/ave y día). Por el contrario las raciones que incluían tercerillas de 

trigo fueron consumidas en mayor cantidad si bien tampoco llegó este consumo a agotar la 

cantidad suministrada. En las semanas siguientes el consumo fue mucho más uniforme (sin 

diferencias significativas) entre los distintos tratamientos a pesar de suministrarse ad 

líbitum, aunque siempre fue algo menor el de las raciones con cascarilla de soja, sobre todo 

cuando ésta supuso el 50% de la ración. Considerando estos resultados se pone bien de 

manifiesto el papel que juega la fibra en el nivel de ingestión voluntaria. 

Los alimentos utilizados en nuestro trabajo, salvado de trigo y cebada, tuvieron un efecto 

significativo sobre el consumo por la falta de costumbre ya mencionada y también porque 

reducían en las ponedoras la sensación física de hambre o generaban en ellas una sensación 

de saciedad, sobre todo en el caso del salvado, a causa de su alto nivel de fibra. 
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En el experimento de Soe y col. (2009) se puede constatar una evolución del consumo 

similar a la obtenida en nuestro trabajo. Estos autores alimentaron a las aves con raciones 

de baja energía y de baja proteína suministradas ad líbitum resultando un consumo muy 

bajo la primera semana (32,4 g/ave y día) que fue aumentando paulatinamente de semana 

en semana. El efecto del nivel de fibra sobre el consumo no fue tan claro en los ensayos 

realizados por  Soe y col. (2008) al inducir la muda con raciones que contenían el 0, el 15 

y el 30% de cascarilla de arroz puesto que estos autores no observaron consumos 

significativamente diferentes entre tratamientos. 

Los resultados de Novak y Ruszler (2007) confirmaron el menor consumo de las raciones 

con menor energía (en general, con más fibra) aunque a partir de la tercera semana no 

existieron diferencias significativas entre ambas raciones. Este hecho también fue 

observado en nuestro trabajo experimental pues el consumo inicial de salvado fue menor 

que el de cebada. 

Cuando las gallinas fueron mudadas mediante el suministro de raciones de cantidad 

limitada y bajas en energía y en proteína (Soe y col., 2007b), no fueron capaces de 

consumir toda la cantidad de alimento puesta a su disposición, sobre todo en las semanas 

iniciales, probablemente por el efecto de repleción causado por el mayor nivel de fibra del 

mismo. Cuando las raciones se suministraron ad líbitum (Soe y col., 2007a) el efecto fue 

prácticamente el mismo y las cantidades ingeridas ligeramente más elevadas. 

El hecho descrito anteriormente queda claramente puesto de manifiesto en el trabajo de 

Donalson y col. (2005) quienes registraron un consumo significativamente diferente 

cuando la ración de muda contenía el 100, el 90 ó el 70% de alfalfa y en el que las 

cantidades ingeridas a lo largo de nueve días de tratamiento fueron, respectivamente, de 

82, 272,3 y 409,4 g/ave. En este resultado no es descartable el efecto de la baja 

palatabilidad que la alfalfa tiene en las gallinas (Sen y col., 1998) y, por otra parte, el lento 

ritmo de tránsito digestivo de la alfalfa también puede influir en la disminución del 

consumo al proporcionar una sensación de saciedad y, por lo tanto, desincentivar el 

consumo (Sibbald, 1979). Ueda y col. (2002) sugieren que este menor consumo tiene su 

origen en un vaciado del buche más lento siendo también reseñable que el contenido en 

saponinas de la alfalfa puede ser un factor coadyuvante del  mencionado menor consumo 

(Matsushima, 1972). 
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La suplementación con tiroxina de la ración alimenticia logra, como también ha sido 

mencionado con anterioridad, un marcado descenso del consumo (Gulde y col., 2010), 

más aún cuando este suplemento se combina con un fotoperiodo reducido (6 horas/día). 

También Keshavarz y Quimby (2002) obtuvieron un menor consumo de las raciones 

empleadas para inducir la muda cuando se suplementaron con tiroxina. 

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, un mayor nivel de tiroxina en la ración no 

causa una mayor reducción del consumo. Así, Bass y col. (2007) suministraron raciones 

con 40 y con 20 ppm de tiroxina hasta lograr alcanzar la interrupción de la puesta o el 

25% de pérdida de peso vivo. El suministro de tiroxina más reducido logró un menor 

consumo durante la muda (36,9 g/ave y día vs 41,4) que el obtenido con dosis más altas 

(aunque no fue una diferencia estadísticamente significativa), una mayor reducción de peso 

vivo y una parada de la puesta más rápida. 

El consumo posterior a la muda observado en nuestro experimento II durante el segundo 

ciclo de puesta no se vio afectado por el tratamiento empleado para inducirla, lo que 

coincide, como lo hemos podido constatar, con los resultados obtenidos en algunos 

trabajos recientes (Novak y Ruszler, 2007; Bass y col., 2007; Soe y col., 2008; 

Mohammadi y Sadeghi, 2009; Sadeghi y Mohammadi, 2009; Soe y col., 2009; Ribeiro de 

Souza, 2010). 
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3. PRODUCCIÓN	DURANTE	LA	MUDA	

	
3.1. Efecto de la estirpe 

En el primer experimento el nivel medio de la puesta durante la muda tuvo un valor del 

16,5% y del 16% en ponedoras ligeras y semipesadas, respectivamente, lo que no 

representó diferencias significativas entre las dos estirpes. En cambio, en el experimento II 

las diferencias sí fueron significativas y con valores de intensidad de puesta más elevados 

que en el experimento I, sobre todo en las ponedoras semipesadas. También fueron 

diferentes en las dos pruebas los ritmos de descenso y de recuperación de la puesta. Así, 

en el experimento I la disminución de la puesta fue mucho más lenta siendo las gallinas 

semipesadas las únicas que alcanzaron el nivel cero necesitando para ello casi 20 días y 

permaneciendo otros diez días en un bajo nivel de producción (<3%). La producción de 

las gallinas ligeras fue más elevada y nunca se llegó a interrumpir siendo el ritmo de 

recuperación de la puesta algo más lento que en las semipesadas. En ambas estirpes la 

recuperación fue muy rápida: el tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento de 

muda y el momento en que se alcanzó un nivel del 50% de puesta fue de 35 días en las 

ponedoras ligeras y de 34 en las semipesadas y desde el momento en que se alcanzó el 

nivel de puesta más bajo y el 50% de producción transcurrieron tan sólo siete días en 

ambas estirpes. 

Al analizar los resultados del experimento II se observa que las gallinas ligeras tuvieron 

durante la fase de muda una producción significativamente menor que las semipesadas y 

también fueron las gallinas ligeras las que tuvieron un descenso más rápido de la puesta. 

Aunque técnicamente se puede considerar que las dos estirpes lograron parar su puesta, 

únicamente las ponedoras ligeras la interrumpieron por completo (producción inferior al 

2%) alcanzando este nivel a los12 días de haberse iniciado la inducción a la muda y 

manteniendo el mismo durante una semana. En el caso de las semipesadas el nivel inferior 

de postura superó el 3% y tardaron 15 días en alcanzarlo reiniciando la postura con más 

rapidez que las ligeras y superando su curva de puesta claramente a la de las ponedoras 

ligeras a lo largo de la fase postmuda. 

Si consideramos la pérdida de peso experimentada por el conjunto de las gallinas de cada 

uno de los dos lotes estudiados, parece claro que, al menos durante el período de muda, la 

mayor pérdida de peso de las gallinas durante la primera prueba se tradujo por una parte 

en un ritmo más acelerado en la reanudación de la producción y, por otra, en un menor 
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ritmo en el descenso así como en una parada de puesta más tardía y en períodos de 

descanso más prolongados. También la producción durante este período fue menor y es 

preciso destacar que, en esta primera prueba (experimento I), la producción de las gallinas 

de ambas estirpes en el momento de iniciar la inducción a la muda era notablemente 

menor (35-40%) que en el experimento II (68-73%). Este hecho pudo tener una clara 

incidencia en los resultados alcanzados y puede ser una causa que explique su desviación 

frente a los datos encontrados en la bibliografía científica. 

En el experimento II se registraron los huevos rotos producidos durante el periodo de 

muda observándose valores significativamente más elevados en las gallinas ligeras. 

Cardoso (1996) observó una mayor intensidad de puesta durante la muda asociada a un 

mayor porcentaje de pérdida de peso corporal (si bien sólo con diferencias significativas en 

el caso de las gallinas de estirpe ligera) pese a que, en este caso, la recuperación fue más 

lenta. Estos resultados están en la línea con los obtenidos por Baker y col. (1983) quienes 

trabajaron con aves ligeras con el objetivo de lograr una PPV comprendida entre el 24 y el 

35% y concluyeron que era deseable llegar a valores de PPV del  orden del 27 al 31% para 

obtener los mejores resultados. 

Tanto los resultados de Cardoso como los de Baker parecen indicar que, especialmente en 

el caso de ponedoras semipesadas, es aconsejable alcanzar unas PPV notablemente 

superiores al 25% para lograr los mejores resultados posibles en el ciclo de puesta 

subsiguiente a una primera muda forzada. 

La recuperación más rápida de la puesta tras la muda registrada en el experimento I en las 

ponedoras semipesadas frente a las ponedoras ligeras concuerda con lo indicado por 

Ovejero y col. (1991) y refrendado por Cardoso (1996) en mudas provocadas con óxido 

de zinc y parece indicar una mayor capacidad de recuperación de las aves semipesadas que 

en gallinas ligeras. Esta realidad se aprecia incluso cuando el tratamiento de muda es más 

prolongado en las ponedoras semipesadas que en las gallinas ligeras (Ovejero, 1991) si 

bien es verdad que en nuestro experimento I sólo las gallinas morenas llegaron a 

interrumpir por completo la puesta mientras que en el experimento II las ponedoras 

semipesadas no llegaron a interrumpir la producción y su período de descanso fue algo más 

breve que el de las ponedoras blancas. 
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En nuestra primera prueba las gallinas semipesadas, que tuvieron un porcentaje de pérdida 

de peso vivo algo superior que las ligeras (aunque no significativo), fueron las que pararon 

antes la puesta y tuvieron un período de reposo más largo y ello concuerda con los 

resultados de Ribeiro de Souza (2010). En la segunda de nuestras pruebas, sin embrago, 

fueron las gallinas ligeras las que experimentaron una mayor pérdida de peso y las que 

interrumpieron la puesta más rápidamente teniendo un reposo productivo más 

prolongado. Estos resultados fueron opuestos a los del experimento I en cuanto a la 

estirpe, pero similares a los del autor citado y a los nuestros en cuanto a la relación entre la 

pérdida de peso, el momento de interrupción de la puesta y la duración del periodo de 

descanso. 

La diferencia de respuestas entre estirpes apuntada anteriormente (recuperación 

postmuda, pico y persistencia de la puesta, producción de huevos postmuda) podría 

resumirse en lo señalado por Sauveur (1988) en el sentido de que, en general y salvo 

excepciones, las gallinas semipesadas toleran peor la muda que las ligeras. En ponedoras 

semipesadas, cuya muda se indujo por el clásico método del ayuno, Herremans (1988) 

observó que la renovación de las plumas remeras no fue completa y es sabido que el nivel 

de renovación de estas plumas está relacionada, cómo ya se indicó en su momento, con el 

grado de regresión del ovario y del oviducto. La menor regresión de estos órganos en las 

ponedoras semipesadas que en las ligeras podría explicar la mayor rapidez de recuperación 

y la menor producción posterior de las primeras en comparación con las segundas. En 

nuestro trabajo los resultados del experimento I no coinciden con lo observado por los 

autores anteriores mientras que en el experimento II, las diferencias encontradas, aunque 

estadísticamente significativas, no son demasiado amplias. 

Al contrario de los resultados obtenidos por Hurwitz y col., (1998), nuestros resultados 

del experimento II sí que muestran diferencias de respuesta entre estirpes a la inducción de 

la muda, probablemente por haber utilizado 2 estirpes con diferencias de peso 

importantes. Según Ovejero (1991) la estirpe ligera responde mejor al tratamiento de 

inducción de muda que la semipesada a pesar de que la aptitud de ambos tipos de 

ponedoras para la puesta se ha ido igualando a lo largo de los últimos 30 años. 
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3.2. Efecto de la dieta de muda 

Se observaron diferencias entre los dos lotes de gallinas mudados a pesar de que la muda se 

efectuó, en ambos casos, con las mismas raciones. En las dos pruebas, tanto el salvado 

como la cebada provocaron un rápido descenso de la puesta lo que indica su efectividad en 

la inducción de la muda. Aunque el nivel de postura que se registró al iniciar la inducción a 

la muda era distinto la puesta en ambos ensayos llegó a cero en un plazo de cinco a siete 

días, siendo más rápido en el segundo experimento que en el primero.  

En este primer lote el período de reposo fue bastante prolongado (23 días), tanto con 

salvado como con cebada, frente a los diez días de reposo observados en el experimento II. 

Este descanso más largo creemos que explicaría la mayor rapidez con que se recuperó la 

puesta en el experimento I. 

No obstante lo expuesto anteriormente, cuando se analiza la evolución de la puesta que 

tuvieron las gallinas que fueron mudadas con pienso restringido, con una caída de la 

producción mucho más lenta, sin llegar a interrumpirse por completo y con un periodo de 

reposo mucho más corto, se pone de manifiesto que el ritmo de recuperación de la 

producción sigue un patrón muy similar al de las gallinas que consumieron, en la ración de 

muda, salvado o cebada, habiendo perdido un porcentaje de peso significativamente 

mayor. Es posible que muchas de las gallinas que fueron mudadas con pienso no mudasen 

realmente y, por ello, la intensidad de puesta de estas gallinas durante la muda fuese más 

alta. 

Los alimentos utilizados para inducir la muda en el experimento I no tuvieron la misma 

eficacia en las dos estirpes pues el salvado logró una menor producción durante la muda en 

las gallinas ligeras. La cebada, por el contrario, logró que fueran las semipesadas las que 

tuvieran el índice de puesta más bajo aunque las diferencias entre estirpes fueron menos 

importantes que en el caso del salvado. Finalmente la restricción de pienso fue más eficaz 

también en las ponedoras semipesadas. 

La producción durante la muda no presentó diferencias significativas en el experimento II 

entre las gallinas que consumieron salvado y las que fueron alimentadas con cebada. En 

cambio, en las semipesadas, el salvado fue más eficaz en la interrupción de la puesta. Tanto 

en una estirpe como en otra la restricción de pienso fue el tratamiento que dio lugar a una 

producción de huevos significativamente mayor a lo largo de la muda. 
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En la amplia bibliografía científica consultada para realizar el trabajo se puede constatar 

que el ritmo de reducción de la puesta una vez iniciada la inducción a la muda es muy 

dispar y lo mismo sucede en lo que se refiere a la duración del período de reposo y a la 

velocidad con que la producción se recupera y alcanza el 50% de índice o intensidad de 

puesta. 

Los resultados de Ribeiro de Souza y col. (2010) indicaron que las gallinas que menos 

tiempo tardaron en volver a poner huevos tras la muda (11 días) fueron las sometidas a una 

restricción alimenticia del 75% y que perdieron el 15% de su peso. En el extremo 

opuesto, las que más tardaron en reanudar la producción (34 días) fueron las sometidas a 

ayuno total y que perdieron el 25% del peso corporal, y las que sufrieron una restricción 

menos severa (50%) y perdieron el 20% del peso (37 días) o el 25% de peso (36 días). Las 

gallinas que tuvieron un período de recuperación más largo, por ser las primeras en 

conseguir el porcentaje establecido de pérdida de peso y en retomar la postura, fueron las 

que produjeron más huevos en el primer mes postmuda considerado. 

Mejía y col. (2011) no lograron parar la puesta con ninguna de las raciones utilizadas. 

Únicamente las dos raciones que contenían más de 35% de cascarilla de soja (más fibra) 

alcanzaron una producción inferior al 5% y estas dos raciones fueron las de menor nivel 

energético entre las utilizadas. Estos resultados fueron diferentes a los obtenidos por estos 

mismos autores en un trabajo anterior (Mejía y col., 2010) donde el uso de altos niveles de 

DDGS condujeron a una rápida caída de la producción y al cese de la puesta, hecho que se 

explica por la menor calidad de los DDGS utilizados en este primer trabajo respecto a los 

empleados en el estudio del año 2011, lo que condujo a una mayor pérdida de peso y 

mayor regresión de los órganos reproductivos. La efectividad de los DDGS pudo también 

ser debida al bajo consumo (por debajo de la cantidad suministrada) a causa de su baja 

palatabilidad, la menor digestibilidad de los aminoácidos y la menor energía de esta 

alimentación que las raciones que contenían maíz.  

De las consideraciones anteriores se deduce que, en la práctica de las explotaciones de 

puesta comerciales, debe prestarse un especial cuidado (y no sólo en las raciones 

destinadas a la inducción a la muda) en el uso de ingredientes (principalmente 

subproductos) que puedan presentar una notable variabilidad en su composición y, por 

ello, en su calidad nutritiva. 
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Patwardhan y col. (2011b) obtuvieron los mejores resultados cuando mudaron las gallinas 

con raciones bajas en proteína (maíz y deficiencia de Na) o con bajo nivel de energía 

(2.336 kcal EM/kg) mezclando la ración anterior con harina de cártamo (43,5%) o con 

pulpa de tomate (70%). La puesta descendió con bastante lentitud en los tres casos siendo 

el tratamiento que incluía pulpa de tomate el único que logró parar completamente la 

puesta al cabo de 4 semanas tras su inicio y dando lugar a un período de reposo de cinco 

semanas. Las gallinas que consumieron harina de cártamo no llegaron al nivel de puesta 

cero hasta la semana diez, con dos únicas semanas posteriores de reposo a pesar de que el 

nivel energético y proteico de ambas raciones fuera similar. Los otros dos tratamientos, 

sin diferencias significativas entre ellos, tuvieron una puesta media más alta (12 y 19%, 

respectivamente, vs 3%) y el período de reposo fue de apenas una semana. Las gallinas 

mudadas con maíz y sin sal no llegaron a interrumpir la producción, hecho que también 

fue observado por Bell y Kuney (2004). 

En un trabajo realizado por Mohammadi y Sadeghi (2009) la puesta cesó de modo 

significativamente más rápido, en 5,1 y 5,6 días en las gallinas cuya ración de muda 

contenía un 90% o un 60% de veza amarga, respectivamente (también fueron las que 

tuvieron una mayor pérdida de peso vivo), que en aquellas que consumieron raciones con 

tan sólo el 30% de este ingrediente, que tardaron ocho días (resultados que coinciden con 

los de Farran y col. (2005)). El período de reposo, es decir, desde la parada de puesta 

hasta la puesta del primer huevo, también fue más prolongado en el orden citado (22, 18 y 

16 días, respectivamente), con diferencias significativas entre el primer valor y los otros 

dos. Los días necesarios para alcanzar el 50% de producción no presentaron diferencias, lo 

que sugiere que el menor consumo de la ración con el 90% de veza amarga impactó 

negativamente en la capacidad productiva de las gallinas que recibieron esta ración. 

Aquellas gallinas que recibieron la ración con el 90% de veza amarga interrumpieron la 

puesta dos días antes (el día cinco) que las que consumieron la ración con el 30% de este 

ingrediente lo que se tradujo en un período de reposo más prolongado puesto que en los 

diversos tratamientos aplicados el retorno al 50% de producción se produjo prácticamente 

en el mismo momento. En un estudio previo (Sadeghi y Mohammadi, 2009) en el que la 

veza amarga constituyó el 100% de la ración para inducir la muda, la puesta cesó aún más 

rápidamente alcanzándose el 50% de puesta tras la muda con un tiempo de reposo también 

más largo aunque comparable al conseguido con una ración con alto nivel de Zn. De 
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acuerdo con Lee (1982) existiría una correlación positiva entre la duración del período de 

reposo y la producción tras la muda.  

El período de reposo de las gallinas mudadas con salvado o con cebada fue, 

aproximadamente, de diez días, muy inferior al que resultó en mudas efectuadas con 

raciones enriquecidas con harina de jojoba (Vermaut y col., 1998;) pero superior a las 

realizadas con alfalfa (Donalson y col., 2005; Landers y col., 2005a) con buenos resultados 

de producción. También fue superior al obtenido por Onbasilar y Erol (2007) en que se 

utilizó también cebada entera para inducir la muda y que únicamente consiguió parar la 

puesta en el día 12, apenas durante 3 días, y que estuvo por debajo del 3% durante una 

semana.  

En nuestro trabajo experimental la disminución de la producción fue también mayor y más 

rápida con salvado que con cebada, debida a la más rápida disminución del consumo del 

primero durante la primera semana. Posteriormente, el consumo fue similar en ambos 

casos. 

Cuando se utilizan cereales con menor nivel proteico que la cebada, por ejemplo maíz, los 

efectos son más graduales puesto que, de algún modo, la deficiencia en proteína o en 

aminoácidos tarda más tiempo en manifestarse sobre la producción de huevos que una 

deficiencia energética. También es más gradual la recuperación de las reservas corporales y 

del peso de la gallina, por lo que la recuperación de la puesta es más lenta. 

Soe y col. (2007a) utilizaron raciones de muda que contenían un 30% de salvado de trigo 

además de un 10% de salvado de arroz. Con estas raciones las gallinas llegaron al 3,8% de 

puesta el día 10 de los 28 que duró su aporte mientras que se consiguió una interrupción 

total de la puesta en ponedoras que fueron sometidas a ayuno. Estas gallinas tuvieron un 

período de reposo de unas tres semanas, arrancando la producción del segundo ciclo más 

rápidamente a partir de la quinta semana. A partir de la séptima semana desde el inicio de 

la muda la producción no fue significativamente diferente aunque los valores de 

producción siempre fueron algo más elevados en las gallinas mudadas mediante ayuno. 

Soe y col. (2007b) suministraron también esta misma ración de referencia pero limitada a 

60 g/ave y día () durante cuatro semanas y la respuesta fue más contundente pues la puesta 

cesó por completo el día 12 y las ponedoras permanecieron en reposo durante dos 

semanas, lo que hizo evidente que la menor ingestión de energía tuvo un efecto más eficaz. 
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Este período de reposo fue de la misma duración en las gallinas que ayunaron, las cuales 

pararon y reanudaron la puesta unos días antes. Estos resultados confirmarían que ambos 

tratamientos conducen a que la muda de las gallinas se produzca de forma similar. 

El suministro de una ración restringida plantea una duda: su aplicabilidad en naves con un 

muy elevado número de ponedoras (que en el argot del sector se denominan “naves 

industriales de puesta”) debido al uso en ellas de sistemas automáticos de distribución de 

alimentos y al empleo de jaulas con un elevado número de gallinas (en la Unión Europea se 

exige un mínimo de 25 aves/jaula) con un evidente orden jerárquico. Parece que la 

ingestión de energía debería limitarse más por el uso de ingredientes de baja calidad 

nutritiva, que permita su distribución ad líbitum, que por la restricción cuantitativa de la 

ración. 

(Soe y col. (2008) han investigado este supuesto y los resultados han sido satisfactorios. 

Las raciones empleadas por estos investigadores, con niveles de energía de 2,27, 1,93 y 

1,59 kcal EM/kg (proteína bruta de 13,7, 11,6 y 9,6%, respectivamente), lograron parar 

la puesta en diez días y alcanzar el 50% de producción 42, 41 y 45 días después del inicio 

del tratamiento, respectivamente, con niveles de producción no significativamente 

diferentes a partir de la semana siete. Recordemos que estos tres tratamientos no 

consiguieron porcentajes de pérdida de peso vivo significativamente distintos. 

Cuando la ración deficiente en energía se suministró durante más tiempo (Soe y col., 

2009) el periodo improductivo también se prolongó, pero la producción de las gallinas a 

las que se suministró la ración de muda durante dos, tres o cuatro semanas no fue 

significativamente distinta a partir de la séptima semana a pesar de que las gallinas con un 

tratamiento más largo sufrieron una mayor regresión de su tracto reproductor. 

Resultados parecidos a los conseguidos por Soe y col. (2008) fueron alcanzados por Novak 

y Ruszler (2007) con raciones de baja energía suministradas durante únicamente dos 

semanas pues las gallinas pararon la puesta en apenas 15 días. El período de descanso se 

prolongó conforme se alargó el suministro de estas raciones (hasta cuatro semanas) y 

tardaron una semana más en llegar al 50% de producción que los grupos de gallinas a los 

que se les aportó estas raciones bajas en energía durante dos ó tres semanas. 

La inducción a la muda con una suplementación de tiroxina (T4) provocó un rápido 

descenso de la producción de forma que al día 20 de iniciada la mencionada inducción 
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todas las gallinas habían parado la puesta con una parada que fue más prolongada en los 

animales que tuvieron un fotoperiodo más corto (6 horas) frente a los que lo tuvieron más 

largo (14 horas) (Gulde y col., 2010). El nivel de suplementación de tiroxina (20 ó 40 

ppm) no tuvo efecto sobre el nivel de producción durante la muda y la rapidez con que se 

llegó al nivel cero de puesta fue similar (Bass y col., 2007). 

Keshavarz y Quimby (2002) verificaron que las gallinas sometidas a restricción total de 

alimentos o a una ración con residuos de uva y 10 ppm de tiroxina dietética 

interrumpieron la puesta en tres y en 4 días, respectivamente. Por otra parte, Murase y 

col. (2006) comprobaron que las gallinas mudadas con salvado de trigo ubicadas en dos 

naves comerciales interrumpían la puesta los días 10 y 15 de tratamiento. En una de las 

naves la puesta se incrementó gradualmente al 11,4% entre los días 31 y 40 y hasta el 

71,4% entre los días 41 y 50. En esta prueba a gran escala el salvado de trigo se mostró 

muy efectivo, frente al método de ayuno, en el control de la Salmonella. 

Las tercerillas de trigo, como ingrediente casi único (95%) de una ración de muda, se 

mostró muy eficaz para inducir ésta (Koelkebeck y col., 2006) pues las gallinas que 

recibieron este tipo de ración pararon la puesta el día ocho y mantuvieron esta parada de 

postura hasta el día 15 alcanzando el 50% de producción el día 43 de iniciada la puesta 

postmuda, unos días antes que las gallinas que ayunaron durante cuatro ó diez días, aunque 

sin diferencias significativas, como tampoco las hubo en la producción de las 40 semanas 

siguientes. 

Vermaut y col. (2008) comprobaron cómo tres semanas después de iniciar el tratamiento, 

las gallinas que fueron mudadas mediante raciones que contenían harina de jojoba 

(mostraron un cese total de la producción prolongándose éste durante cuatro semanas. La 

recuperación fue también muy rápida alcanzando el pico de puesta (>80%) en un par de 

semanas, de forma significativamente más rápida que las gallinas que mudaron mediante 

suministro restringido de una ración de ponedoras. 

Donalson y col. (2005) empleron distintos niveles de alfalfa (100, 90 y 70%) en la ración 

de muda y no encontraron diferencias significativas entre tratamientos en lo que respecta 

al tiempo necesario para reanudar la puesta a los días transcurridos hasta la puesta del 

primer huevo tras la muda, o a los transcurridos hasta la puesta del décimo huevo, o a los 

días transcurridos entre el primer huevo y el décimo. Únicamente la ración con menor 

nivel de alfalfa tardó un poco más en interrumpir la puesta aunque esta diferencia se puede 
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considerar despreciable desde el punto de vista práctico (menos de un día respecto a la 

ración con 90% de alfalfa, que fue la que más rápidamente interrumpió la producción). 

La reanudación de la puesta con una ración de 100% de alfalfa (14,8 días) coincide con lo 

observado por Landers y col. (2005b) utilizando alfalfa en forma de harina (14 días). Las 

gallinas que consumieron alfalfa en forma de pellets aún tardaron menos (11,6 días) en 

reanudar la puesta si bien estas diferencias no tuvieron significación estadística. Las gallinas 

que primero interrumpieron la puesta también fueron las primeras que la reanudaron y las 

que antes alcanzaron el pico de producción, lo que suele ocurrir en el primer mes del ciclo 

de puesta postmuda (North y Bell, 1990). 

Estos resultados comentados parecen lógicos si recordamos que los distintos tratamientos 

no tuvieron efecto sobre la pérdida de peso del ovario y del oviducto aunque con alguno 

de ellos sí se observó una menor pérdida de peso corporal. 

3.3. Efecto del número de gallinas por jaula 

La producción de las gallinas alojadas en grupos con un mayor número de aves (mayor 

densidad) fue menos receptiva a la inducción de la muda por cuanto su producción a lo 

largo del periodo considerado fue significativamente mayor sin llegar a interrumpir la 

puesta y sin tener apenas, en consecuencia, descanso productivo. Fueron las gallinas 

alojadas con menor densidad las que pararon la puesta completamente, las que tuvieron un 

período de descanso prolongado, las que reiniciaron la puesta con mayor lentitud y las 

que, al final de la muda, tenían un índice de puesta más bajo. Y ello a pesar de que no 

obtuvimos diferencias significativas en el porcentaje de pérdida de peso vivo ni en los 

porcentajes de pérdida de peso del ovario y del oviducto.  

Nuestros resultados no coinciden con los obtenidos por Anderson y Havenstein (2007) en 

cuyo trabajo la densidad de animales en la jaula no tuvo efecto sobre el nivel de 

producción durante la muda, ni en gallinas ligeras ni en semipesadas. Tampoco influyó el 

número de gallinas por jaula en los resultados de ninguno de los tratamientos de muda que 

utilizaron. No encontraron diferencias de resultados, sin embrago, en ambos trabajos, en 

cuanto a la pérdida de peso corporal para los dos tamaños de grupo que se analizaron. 

En nuestros estudios sobre la interacción “Estirpe x Densidad” se repitió el resultado de 

una menor producción durante la muda en los grupos alojados con menor densidad. En 
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ambas estirpes las diferencias entre los dos grupos de distinta densidad fueron significativas 

aunque son más acusadas en las gallinas ligeras, lo que puede resultar ilógico, pues al tener 

menor tamaño que las semipesadas deberían acusar en menor medida la menor superficie 

disponible por ave al pasar de cuatro a seis animales por jaula. 

También fue analizada por nosotros la interacción “Tratamiento de muda x Densidad de 

animales” y, nuevamente, en todos los casos, los grupos de seis aves/jaula tuvieron mayor 

producción durante la muda, es decir, respondieron peor al tratamiento. Las diferencias 

con salvado y con cebada, aunque significativas, fueron mucho menores que en el caso de 

las gallinas mudadas con restricción de pienso. En este caso, tampoco parece lógico que 

una mayor densidad de animales, es decir, menor disponibilidad de superficie de jaula por 

ave y de espacio en el comedero/ave, se traduzca en una menor producción durante el 

período de muda. Podría pensarse que con una mayor densidad poblacional por jaula las 

gallinas estarían sometidas a un mayor estrés social y fisiológico, pues a lo comentado 

anteriormente le debemos añadir la restricción de la cantidad de alimento disponible. No 

obstante, estas situaciones de aparente estrés añadido no parecieron tener demasiado 

efecto sobre la producción. 

4. MORTALIDAD	

El estrés inducido por la supresión de alimento conduce a ciertas conductas o 

manifestaciones como, por ejemplo, aumento de picaje, permanecer de pie, encogimiento 

de uñas, empujar a las compañeras de jaula (Webster, 2000; Duncan, 2001). Dado que la 

relación frustración-agresión en aves requiere la existencia de un ave dominada o 

subordinada (Duncan y Wood-Gush, 1971) estas conductas dan lugar frecuentemente a 

heridas severas y a un incremento de la mortalidad, que afectan negativamente al 

bienestar. 

En nuestra segunda prueba realizada no fueron observadas heridas en los animales y la 

mortalidad fue prácticamente nula resultando muerta una gallina a lo largo de las cuatro 

semanas de muda. Desde este punto de vista los tratamientos de inducción de la muda 

empleados por nosotros no tuvieron consecuencias negativas. 

La mortalidad durante la muda y durante el segundo ciclo de puesta sólo fue controlada en 

el experimento II en el que se registró sólo una baja en todos los animales experimentados. 

Los resultados, en el caso de las gallinas ligeras, resultaron sorprendentes por cuanto, 
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durante el primer ciclo de puesta, las gallinas de esta estirpe habían manifestado un 

comportamiento muy agresivo y experimentado numerosas bajas, alcanzándose una 

mortalidad del 13,5% después de 56 semanas de producción frente al 4,5% en las gallinas 

semipesadas en el mismo periodo de tiempo. Probablemente el déficit energético 

generado por los alimentos utilizados para inducir la muda también contribuyese a generar 

en las ponedoras ligeras una conducta caracterizada por una menor agresividad. 

A partir de la novena semana tras iniciarse el tratamiento de muda la mortalidad de las 

gallinas de estirpe ligera volvió a marcar un ritmo ascendente finalizando el ciclo de puesta 

postmuda con una mortalidad acumulada cercana al 20% en 28 semanas desde el inicio de 

la muda o, lo que es lo mismo, en 24 semanas de producción. En gallinas semipesadas, por 

otra parte, la mortalidad alcanzó el 6%. Las diferencias entre estirpes empezaron a ser 

significativas (P<0,001) a partir de la semana 12. Los porcentajes de mortalidad se 

calcularon respecto al número de gallinas presentes al inicio de la muda. Éste fue un 

problema claramente atribuible a las características genéticas de la línea comercial utilizada 

pues el tratamiento de muda no dio pie a diferencias significativas en mortalidad si bien 

hubo más bajas en las gallinas que se mudaron con cebada, seguido de las que consumieron 

salvado y, por último, de las que fueron sometidas a restricción de pienso. 

En la bibliografía consultada no se registran, en general, diferencias significativas entre 

tratamientos de muda respecto a la mortalidad (Ocak y col., 2004; Anderson y 

Havenstein, 2007; Petek y Alpay, 2008; Wu y col., 2008ª,b; Mohammadi y Sadeghi, 

2009; Gordon y col., 2009; Patwardahn y col., 2011a). Anderson y Havenstein (2007) 

registraron una menor mortalidad en gallinas semipesadas cuando éstas se sometieron a 

una muda mediante ayuno que cuando la muda fue inducida mediante dietas de bajo nivel 

de proteína pero, en cambio, no observaron diferencias entre ambos métodos en el caso 

de las gallinas ligeras. Por otra parte, algunos estudios previos a los citados registraron que 

las tasas de mortalidad en las gallinas sometidas a una muda oscilaban en el rango del 0 al 

12% durante todo el período de muda y segundo ciclo de puesta dependiendo del 

programa de muda aplicado (Bell, 2003a). Nuestros resultados estuvieron dentro de este 

rango en el caso de gallinas morenas y fueron más bajos que los registrados por Bar y col. 

(2003) cuando mudaron a las gallinas con alto o bajo nivel de zinc y deficiencia en Ca. 
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5. PRODUCCIÓN	DESPUÉS	DE	LA	MUDA	

El peso medio del huevo (PMH) durante el ciclo de puesta postmuda fue más alto que el 

obtenido durante el primer ciclo de puesta (Nicodemus y col., 2012) aunque el efecto de 

las altas temperaturas máximas se hizo notar durante buena parte del segundo ciclo. El 

incremento de peso durante las primeras cuatro semanas postmuda fue significativo y ello 

concuerda con los datos de Hurtwitz y col. (1998). 

Hay que destacar, finalmente, que los datos de intensidad de puesta, peso medio del huevo 

y masa de huevo diaria exportada por las gallinas sufrieron un descenso durante las 

semanas en que se registraron las temperaturas máximas más altas dentro de la nave 

experimental. Aunque algunas de las referencias consultadas (Deaton y col., 1982; Peguri 

y Coon, 1991) consideran que la intensidad de puesta no se ve afectada por la 

temperatura, el que sean gallinas de “segundo ciclo” (es decir, más viejas) podría haber 

influido ya que nosotros sí hemos visto efecto de las temperatura en la producción, al igual 

que Arima y col. (1976), para quienes la producción de huevos se veía afectada más 

severamente por las temperaturas cuando las gallinas eran más viejas. 

5.1. Efecto de la estirpe 

Los resultados productivos sobre intensidad de puesta obtenidos en nuestro trabajo 

durante el segundo ciclo de producción son contradictorios entre las dos pruebas que 

hemos realizado con dos lotes de ponedoras distintos. Mientras en el primero las gallinas 

semipesadas tuvieron una recuperación postmuda algo más rápida, y obtuvieron una 

producción global muy superior a las ligeras (P<0,0001), en el segundo experimento los 

resultados se invirtieron por completo: En el experimento II las gallinas ligeras 

recuperaron la producción mucho más rápidamente y también consiguieron una 

producción significativamente más alta que las ponedoras semipesadas (P<0,05). En esta 

segunda prueba las diferencias entre estirpes fueron mucho menos acusadas que en la 

primera pudiéndose observar que las curvas de puesta obtenidas en cada estirpe son muy 

similares y con una mayor persistencia que la obtenida en las gallinas del primer lote. 

Algunos trabajos experimentales ponen en evidencia que ponedoras ligeras sometidas a 

ayuno perdieron entre el 25 y el 30% de su peso corporal (Mazzuco y Hester, 2005; 

McReynolds y Moore, 2006) y los clásicos trabajos de Brake y Thaxton (1979) y de Brake 

(1992) indican que una pérdida de peso corporal elevada repercute en una producción más 

alta en el ciclo posterior a la muda al existir una correlación directa entre la pérdida de 
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peso, la regresión del tracto reproductor y la respuesta productiva del segundo ciclo 

(McReynolds y Kubena, 2005). 

De acuerdo con las afirmaciones anteriores, en los dos lotes utilizados en nuestro trabajo la 

estirpe que más peso corporal perdió durante  el proceso de muda también tuvo una 

mayor intensidad de puesta y, asimismo, las gallinas del primer lote perdieron más peso 

que las del segundo y tuvieron mayor producción, sobre todo las gallinas semipesadas. Una 

vez más, recordemos que la producción del segundo lote se vio significativamente 

mermada por efecto del calor. 

Webster (2000), al contrario que los investigadores anteriores, no encontró diferencias 

significativas (P<0,05) en la producción en el segundo ciclo entre aves con distintos 

niveles de pérdida de peso y recalcó que las aves que pierden menos peso empiezan a 

producir de forma más rápida después del período de reposo y presentan un menor 

período no productivo, en contraste con las aves que experimentan mayor pérdida de peso 

que reanudan la producción más tarde pero con huevos de mayor tamaño. 

BuHr y Cunningham (1994), quienes también experimentaron con gallinas ligeras, 

obtuvieron intensidades de puesta significativamente diferentes del 70,9, 72,8 y 73,2% 

durante un ciclo de puesta postmuda de 28 semanas para unas PPV del 15, 20 y 25%, 

respectivamente. 

Herremans y col. (1988), por otra parte, trabajando con ponedoras semipesadas, 

alcanzaron intensidades de puesta, entre las semanas 9 y 24 postmuda,  del 61,0, 62,7, 

68,1 y 71,0%, para unas PPV del 23,7, 23,8, 28,0 y 34,7%, respectivamente.  

A falta de ensayos como el nuestro, donde se ha trabajado con dos lotes de ponedoras de 

dos estirpes genéticamente y significativamente distintas, el trabajo de Ocak y col. (2004) 

nos puede servir de referencia para ver las diferencias de los efectos de la muda en 

animales de distinto peso que fueron mudadas mediante el suministro de una ración de 

ponedoras suplementada con 15.000 ppm de Zn. Los resultados productivos tras la muda 

no presentaron diferencias significativas entre los distintos grupos de peso en lo que 

respecta a la intensidad de puesta, al número de huevos en 147 días, a la cifra de huevos 

rotos y a la cantidad de huevos en fárfara siendo las gallinas más pesadas las que alcanzaron 

un pico de puesta significativamente más bajo (lo que no coincide con los resultados de 

nuestra primera prueba) y las que antes reanudaron la puesta. La mortalidad tampoco 
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presentó diferencias significativas entre los distintos grupos de peso y fue inferior a la 

obtenida en nuestro experimento II. El PMH fue mayor en las gallinas de menor peso. 

Los distintos grupos de gallinas no presentaron diferencias significativas en la pérdida de 

peso durante los diez días de tratamiento con Zn. aunque fueron las gallinas de menor 

peso las que lo recuperaron más rápidamente induciendo a pensar que, por otra parte, no 

parece que el distinto peso antes de la muda ni la diferente velocidad de recuperación del 

mismo afectasen a la producción posterior. Estos resultados son coincidentes con los de 

Gordon y col. (2009) quienes, mediante ayuno, mudaron gallinas con distinto peso antes 

de la muda (1.375,6 y 1716, g) y no encontraron diferencias significativas respecto a la 

producción posterior a la muda. Estos autores, sin embargo, sí obtuvieron resultados 

significativamente diferentes dentro de cada grupo al comparar los dos niveles de pérdida 

de peso fijados (25 y 35%) pues la producción postmuda fue significativamente más alta en 

aquéllas que perdieron más peso durante la muda, tanto en las gallinas de menor peso 

como en las más pesadas, lo que redunda en lo que comentamos con anterioridad.  

Resultados similares a los expuestos fueron alcanzados por  Hazan y Yalcin (1988) en un 

estudio realizado con gallinas reproductoras en el que las aves que tuvieron menor pérdida 

de peso reanudaron antes la puesta y, por ello, tuvieron una mayor producción en las 

primeras semanas postmuda para, a partir de la semana 14, alcanzar mayor índice de 

puesta las gallinas que habían perdido más peso a lo largo del proceso de muda. La 

producción global al cabo de 18 semanas no fue significativamente diferente entre los 

grupos que experimentaron distintos porcentajes de pérdidas de peso corporal. 

Verheyen y Decuypere (1991), Ovejero (1991) y Lillpers y Wilhemson (1993) señalaron 

una marcada superioridad de las ponedoras ligeras sobre las semipesadas en la producción 

de huevos tras ser sometidas a una muda inducida siendo el mayor pico de puesta y la 

mayor persistencia de la misma tras el pico que muestran las primeras quienes explicarían 

la diferencia. Sólo en el segundo de nuestros ensayos hemos podido corroborar la 

afirmación anterior. 

En el trabajo realizado por Gordon y col. (2009) el peso vivo antes de la muda tuvo un 

efecto significativo sobre el peso del huevo a lo largo de todo el 2º ciclo de puesta pues las 

gallinas de más peso fueron las que produjeron huevos más grandes. Aunque las diferencias 

no fueron significativas (salvo en dos periodos del segundo ciclo) las gallinas que perdieron 

menos peso durante la muda fueron las que produjeron huevos de mayor tamaño. Según 
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otros investigadores, el efecto de la muda sobre el peso del huevo es poco significativa 

(Noles, 1966; Roland y Bushong, 1978; Lee, 1982). 

La clasificación comercial de los huevos en el experimento I sólo presentó diferencias 

significativas entre estirpes en el porcentaje de huevos M aunque éste, curiosamente, fue 

mayor en las gallinas semipesadas. El mayor porcentaje de huevos XL y de huevos L 

obtenido en las gallinas ligeras no fue suficiente (no hubo diferencias significativas) para 

compensar el mayor peso medio de los huevos puestos por las gallinas semipesadas, 

parámetro en el que las diferencias sí fueron significativas. 

En el experimento II, el peso medio del huevo fue también significativamente más elevado 

en gallinas semipesadas. En esta prueba el porcentaje de huevos XL morenos fue 

significativamente mayor que el de blancos, mientras que en el porcentaje de huevos L los 

resultados fueron inversos siendo más elevado el obtenido en gallinas ligeras. 

Ninguno de los trabajos consultados en los que se estudiaron los efectos de la estirpe 

(ligera o semipesada) sobre los rendimientos postmuda consideraron la masa de huevo 

diaria (MHD) exportada, el porcentaje de huevos rotos o la distribución de los huevos por 

clases comerciales o intervalos de peso, por lo que no podemos comparar nuestros 

resultados con los de otros autores. En cualquier caso, parece que la estirpe puede ser un 

factor decisivo cara a los resultados postmuda. Además, en nuestro caso debemos 

considerar la posibilidad de que el manejo conjunto de los dos tipos de gallinas en la misma 

Unidad de Investigación Pecuaria Avícola (UIPA) y con las mismas parametrizaciones (luz, 

T, Hr, etc.) haya influido de una manera diferente sobre cada uno de ellos. 

5.2. Efecto de la dieta de muda 

Las gallinas sometidas a restricción de una ración de ponedoras en el experimento I 

alcanzaron el mayor nivel de puesta tras la muda aunque sin diferencias significativas con 

las gallinas que consumieron cebada. Como ya expusimos con anterioridad, la pérdida de 

peso de las gallinas sometidas a restricción fue significativamente más alta que las mudadas 

con cebada pero esta diferencia no se tradujo posteriormente en una mayor producción, lo 

que de alguna forma contradice las numerosas referencias que ligan un parámetro con el 

otro. Incluso la producción de estas gallinas, a pesar de resultar globalmente más elevada, 

tuvo un comportamiento anómalo pues alcanzó un pico de puesta más elevado pero 

también los valores más bajos en una determinada fase del ciclo de puesta. Como 
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comentamos con anterioridad, pensamos que muchas de estas gallinas no mudaran 

realmente durante la muda y puede que en este momento del segundo ciclo de puesta sea 

cuando estas gallinas hayan experimentado una muda espontánea, disminuyendo la 

producción de las mismas y recuperando posteriormente el nivel de puesta, cosa que no 

sucedió en las gallinas mudadas con cebada y con salvado. 

La interrupción de la puesta durante la muda y el prolongado descanso experimentado por 

las gallinas mudadas con salvado y con cebada no se tradujeron en una mayor producción 

posterior que la de las gallinas mudadas con pienso 

En el experimento II, por el contrario, la restricción de pienso es la que dio lugar a un 

menor nivel de producción tras la muda, sin diferencias significativas con la cebada pero sí 

con el salvado. En este experimento, las gallinas alimentadas con salvado para inducir la 

muda fueron las que perdieron más peso durante ésta y, junto con las mudadas con 

cebada, las que pararon completamente la puesta y tuvieron un descanso de mayor 

duración. Hay que poner de manifiesto que, en este segundo experimento, tanto las 

diferencias productivas entre tratamientos de muda como las curvas de puesta obtenidas 

resultaron muy similares aunque con valores más altos en las gallinas que fueron mudadas 

con salvado. 

En un trabajo realizado por Patwardhan y col. (2011b) la producción global tras la muda 

no fue significativamente diferente entre las gallinas mudadas con distintas raciones a pesar 

de que la producción durante la muda sí lo fue y de que la pérdida de peso a lo largo de 

este período de muda también fue significativamente distinta entre tratamientos. Esto nos 

lleva a pensar que, tal vez, la pérdida de peso durante la muda no es el factor esencial para 

el éxito de la misma. 

Mansoori y col. (2007), por otra parte, obtuvieron también resultados comparables en la 

producción postmuda entre gallinas mudadas con una ración que incluía pulpa de tomate y 

aquéllas sometidas a ayuno.  

Según un ensayo realizado por Mohammadi y Sadegui (2009) tras la muda, la producción, 

durante 12 semanas, de las gallinas que recibieron la ración con menos cantidad de veza 

amarga (30%) fue la más baja, probablemente debido a una muda incompleta, con el 

mayor consumo y la menor pérdida de peso vivo durante la muda que los otros dos grupos 

de gallinas del ensayo. La mayor producción postmuda de las gallinas que fueron mudadas 
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con un 10% de veza amarga (Sadeghi y Mohammadi, 2009) se debió muy probablemente a 

la mayor duración del tiempo de reposo, lo que condujo a un mayor rejuvenecimiento de 

los órganos reproductivos y, subsiguientemente, a una mayor producción tal y como 

establecieron previamente Alodan y Mashaly (1999) y Buhr y Cunningham (1994) (como 

hemos comentado antes, no todos los trabajos observan esta positiva relación entre 

período de reposo y producción posterior). Otra razón de esta mayor producción, que 

condujo a una mayor masa de huevo, pudo estar en el mayor consumo de estas gallinas 

durante el período postmuda. 

Los resultados de Bar y col. (2003) confirmaron los obtenidos por otros autores con 

anterioridad (Baker y col., 1983; Berry y Brake, 1987; Breeding y col., 1992; Hurwitz y 

col., 1998; Ruszler, 1998; Bar y col., 2001) en el sentido de que el ayuno, junto con un 

fotoperiodo corto y un largo período de reposo resultante de una ración de recuperación 

baja en proteína, genera los mejores resultados productivos tras la muda. Sin embargo, 

cuando se tiene en cuenta el período de reposo la producción por gallina alojada a lo largo 

de toda la prueba fue similar a la obtenida con períodos de reposo más cortos. 

En los dos experimentos realizados por nosotros los tratamientos que utilizaron cebada y 

salvado pararon la producción antes siendo el período de reposo más largo que el 

correspondiente a las gallinas que consumieron pienso restringido. Estos resultados se 

tradujeron en una mayor intensidad de puesta, durante el segundo ciclo, en el caso de los 

dos primeros tratamientos citados respecto al tercero, si bien las diferencias no fueron tan 

evidentes en relación con el peso medio del huevo. En el experimento II, a pesar la 

existencia de un período de reposo similar, la intensidad de puesta después de la muda fue 

superior en las gallinas mudadas con salvado que en las que se hizo con cebada. La mayor 

pérdida de peso durante la muda de las gallinas que consumieron salvado puede explicar 

esta mayor producción posterior aunque debe señalarse que, por el contrario, la mayor 

pérdida de peso experimentada en la primera de las pruebas que realizamos con las gallinas 

sometidas a restricción de pienso, no supuso una producción postmuda significativamente 

más alta. 

De los resultados expuestos podemos concluir algo muy importante: que tan fundamental 

es que las gallinas experimenten una adecuada pérdida de peso como que tengan un 

período de interrupción de la puesta suficientemente prolongado de manera que las 

ponedoras puedan regenerar realmente su tracto reproductor. Desde esta perspectiva, en 
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la práctica de las explotaciones de puesta comerciales, se debe ver a la muda como una 

inversión no como un gasto y, por ello, en nuestra opinión, el tiempo no debe constituir 

un factor condicionante en sí mismo. 

En el experimento II, realizado por nosotros,  las gallinas mudadas con el pienso 

restringido fueron las que alcanzaron un pico de puesta más alto (superior al 80%) aunque 

de forma muy breve. Fueron las gallinas mudadas con salvado las que mantuvieron un 

mayor nivel de producción a lo largo de todo el segundo ciclo de puesta y las que, 

aparentemente, menos sufrieron y mejor se recuperaron del efecto negativo de las altas 

temperaturas. 

Si se comparan los resultados de intensidad de puesta media durante el segundo ciclo 

alcanzados por nosotros con los alcanzados por otros investigadores resulta que fueron 

mejores que los registrados en las experiencias realizadas por Mohammadi y Sadeghi 

(2009), quienes indujeron la muda con distintos porcentajes de inclusión de veza amarga 

en la ración, que los correspondientes a Patwardhan y col. (2011b), quienes utilizaron 

harina de cártamo o pulpa de tomate, y muy similares a los de Mejía y col. (2011) cuando 

utilizaron cascarilla de soja o cascarilla de soja más un 10 o un 20% de DDGS, aunque 

superiores a cuando indujeron la muda con mayores porcentajes de este ingrediente. 

En el trabajo realizado por Mohammadi y Sadegui (2009) la producción postmuda (de 85 a 

96 semanas de edad) no fue significativamente distinta comparando los tratamientos que 

utilizaron raciones con porcentajes de veza amarga de 90, 60 y 30%. La menor producción 

de las gallinas que fueron mudadas con el porcentaje más bajo de veza probablemente se 

debió a que la muda fue incompleta, por una mayor ingestión de esta ración de muda y una 

menor pérdida de peso, que los grupos de gallinas que recibieron raciones de muda con 

porcentajes más altos de veza. En lo que se refiere al PMH, éste fue significativamente 

mayor cuando las gallinas recibieron una ración con el 30 o el 90% de veza amarga durante 

la muda que cuando fueron sometidas a privación de alimento, resultados que confirman 

los de Sadegui y Mohammadi (2009), en cuyo estudio, las gallinas que fueron mudadas con 

una ración con 100% de veza amarga mostraron la producción postmuda más alta, aunque 

sin diferencias significativas con dos de los tres métodos de muda aplicados (ayuno, ración 

con 20.000 ppm de Zn). Debe hacerse notar que sí hubo diferencias significativas en los 

resultados cuando la ración empleada por estos autores contenía 2.800 ppm de Zn y 

deficiente en Ca. Nuevamente parece confirmarse que estos buenos resultados alcanzados 

con la ración de veza se debieron a la mayor duración del periodo de descanso lo que 
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condujo a un mayor rejuvenecimiento de los órganos reproductivos y a una mayor 

producción subsiguiente (Buhr y Cunningham, 1994; Alodan y Mashaly, 1999). También 

pudieron deberse a la mayor ingestión postmuda de este grupo experimental de 

ponedoras. 

Ribeiro de Souza y col. (2010) analizaron la respuesta en la producción postmuda a 

distintos niveles de restricción alimenticia durante la muda (100, 75 y 50%) y, en cada 

uno de ellos, fijaron tres niveles de pérdida de peso corporal (15, 20 y 25%) agrupando 

los resultados productivos en períodos de cuatro semanas cada uno. Para el índice de 

puesta hubo diferencias significativas (P<0,05) entre los períodos primero, cuarto y 

quinto y los mayores valores de producción fueron obtenidos en el primer período cuando 

la muda fue inducida mediante un 75% de restricción hasta alcanzar el 15% de pérdida de 

peso, y con restricción total hasta alcanzar una pérdida de peso corporal del 20%. Estas 

aves fueron las que tuvieron un período más largo de recuperación, las que primero 

alcanzaron el peso predeterminado y las primeras en reanudar la puesta. Estos resultados 

no se mantuvieron a lo largo del segundo ciclo y. de hecho, el primero de los grupos 

citados (75% de restricción y 15% de PPV) no tuvo una persistencia adecuada de la puesta 

en el segundo ciclo. Fueron las gallinas sometidas a un 50% de restricción hasta alcanzar el 

25% menos de peso vivo, y las que ayunaron (100% de restricción) hasta perder el mismo 

porcentaje de peso, las que tuvieron mayor producción en los periodos cuarto y quinto, es 

decir, entre las semanas 13 y 20 del segundo ciclo de producción.  

Las raciones con más del 35% de cascarilla de soja suministradas durante la muda (Mejía y 

col. 2011) fueron las que consiguieron mayor producción de huevos durante un segundo 

ciclo de puesta de 35 semanas. Las diferencias de producción (4 al 6%) con las otras 

raciones suministradas, aunque no fueron estadísticamente significativas, pueden estar 

relacionadas con la duración del período de pausa productiva o con la regresión del ovario 

y del oviducto durante dicho periodo. Debemos recordar que las raciones que contenían 

DDGS (excepto la que contenía 35% de cascarilla de soja) sólo consiguieron una 

reducción de peso entre el 6,5 y el 14,1% lo que, posiblemente, no resultó en una 

regresión reproductiva suficiente que explicaría la menor producción postmuda de las 

gallinas que fueron mudadas con estas raciones. 

Cuando los referidos DDGS fueron de peor calidad (Mejía y col., 2010) y, por tanto, la 

muda se indujo de un modo más eficaz, las diferencias en la producción postmuda entre 
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los tratamientos con distintos aportes diarios de DDGS o con una ración de maíz y 

cascarilla de soja ad líbitum no fueron significativas. Cuando las gallinas fueron mudadas 

con distintos aportes diarios de maíz, la producción en el segundo ciclo fue 

significativamente menor y estas diferencias entre DDGS y maíz pueden estar también 

relacionadas con el periodo de descanso y/o con el grado de regresión del ovario-oviducto 

obtenido durante la muda. Ya señalamos en el punto 3.2 cómo el uso de DDGS de menor 

calidad condujo a una mayor pérdida de peso y a una menor producción durante la muda 

que cuando la muda se indujo con el aporte de cantidades restringidas de maíz. 

Mazzuco y col. (2011) indujeron la muda a gallinas HyLine W-36, de 80 semanas de edad, 

mediante ayuno o mediante una ración con 95% de cascarilla de soja suministrada durante 

períodos entre 4 y 14 días y no obteniendo diferencias significativas en la producción tras 

la muda entre los distintos métodos y/o tratamientos empleados, probablemente debido a 

que, durante la muda, las diferencias en la pérdida de peso de los órganos reproductivos 

tampoco fueron significativas. 

El trabajo de Petek y Alpay (2008) es una de las escasas referencias encontradas en las que 

se estudió el efecto de la muda mediante el suministro de cebada. Los resultados de 

producción tras la muda (55%) obtenidos en este trabajo son notablemente inferiores a los 

obtenidos por nosotros aunque la pérdida de peso experimentada por las gallinas no fue 

muy inferior a la registrada en nuestros experimentos. Cuando la muda se hizo con cebada 

el PMH fue mayor que con harina de alfalfa aunque sin diferencias significativas. 

Otro de los pocos ensayos realizados con cebada fue realizado por Onbasilar y Erol 

(2007). En este ensayo la producción tras la muda (semanas 5 a 22) no fue 

significativamente distinta entre los tres tratamientos aplicados (cebada, 10.000 ppm de 

Zn y ayuno durante diez días) aunque la intensidad de puesta fue mayor en las gallinas 

mudadas con cebada (51,8%). Esta intensidad también inferior a la nuestra, y el descanso 

productivo más prolongado se obtuvo con el método de ayuno. 

No hubo diferencias significativas, como ya fue citado anteriormente, en la producción 

postmuda en las gallinas mudadas mediante ayuno respecto a las que consumieron una 

ración de muda de menor energía y proteína suministrada en cantidad restringida (Soe y 

col., 2007b) si bien los valores fueron algo inferiores en estas últimas gallinas. En este 

estudio tampoco se obtuvieron diferencias significativas en el PMH entre los distintos 

tratamientos. Cuando estos investigadores (Soe y col., 2008) indujeron la muda con 
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raciones de distintos niveles de energía y de proteína encontraron diferencias significativas 

en la producción de huevos en las dos primeras semanas postmuda pero no en el PMH. El 

periodo de reposo fue, por otra parte, más prolongado cuanto menor fue la calidad de la 

ración de muda suministrada. A partir de la tercera semana postmuda no se encontraron 

diferencias productivas significativas entre tratamientos si bien se observaron valores algo 

más elevados en las gallinas que más peso perdieron y más largo fue el tiempo que 

estuvieron sin poner durante el proceso de muda; es decir, aquéllas en las que la regresión 

reproductiva fue más completa. 

Cuando Soe y col. (2009) estudiaron la influencia en la producción de la duración del 

periodo en el que se suministró una ración de muda de baja energía (1,56 kcal EM/kg) y 

baja proteína bruta (9,6%), obtuvieron resultados muy parecidos a los de su estudio 

precedente. Sólo hubo diferencias productivas con significación estadística en las dos 

primeras semanas postmuda, siendo menor en las gallinas en las que el suministro de la 

ración de muda se prolongó durante cuatro semanas frente a las que la ración de muda les 

fue suministrada durante menos tiempo (dos ó tres semanas). A partir de la tercera semana 

postmuda la producción de los tres grupos de gallinas no presentó diferencias significativas 

aunque los valores más altos correspondieron al grupo que había recibido la ración de 

muda durante tres semanas. La pérdida de peso experimentada durante la muda por los 

tres grupos de ponedoras en esta prueba no fue muy elevada ni hubo grandes diferencias 

entre los que recibieron la ración de muda durante tres ó cuatro semanas. Debe señalarse 

también que no se encontraron diferencias significativas  entre tratamientos en lo que 

respecta al PMH aunque los valores medios sí fueron mayores al de los huevos procedentes 

de gallinas sometidas a ayuno. 

Resultados muy similares a los anteriores obtuvieron Novak y Ruszler (2007) cuando 

suministraron raciones de baja energía y proteína para inducir la muda durante dos, tres ó 

cuatro semanas. En este estudio las paradas de puesta fueron más prolongadas y la 

producción postmuda no presentó diferencias entre los distintos tratamientos a partir de la 

octava semana postmuda. En este ensayo también se pueden estudiar resultados sobre el 

número de huevos puestos por las gallinas a lo largo del período de puesta, y no sólo de 

intensidad de puesta como la mayoría de las referencias consultadas. Estos resultados 

indican que únicamente el tratamiento de muda con el nivel energético más bajo (1,103 

kcal EM/kg), que fue el que consiguió una parada de la puesta más efectiva y prolongada, 

fue el que presentó un número de huevos por gallina alojada significativamente inferior 
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(97,7) que los obtenidos por el grupo siguiente (100) o por el más productivo (102,9). 

Los datos del estudio no muestran si este menor número de huevos pudo deberse a una 

mortalidad algo más elevada. 

Murase y col. (2006) mudaron con una ración de salvado de trigo a las ponedoras alojadas 

en dos naves comerciales con 26.000 animales cada una y a las ponedoras alojadas en otras 

tres naves con el método del ayuno. Las ponedoras de las dos primeras naves tuvieron 

mayor producción durante el segundo ciclo (con picos de puesta superiores al 86%) que 

las alojadas en las otras tres naves. 

Koelkebeck y col. (2006) obtuvieron una producción postmuda (40 semanas) en gallinas 

productoras de huevo moreno, mediante el suministro de tercerillas de trigo, más alto que 

en otros tratamientos aplicados (maíz, cuatro ó diez días de ayuno) aunque las diferencias 

no fueron estadísticamente significativas. En un trabajo paralelo, estudiando diversas 

raciones con distintos porcentajes de tercerillas de trigo (71 y 47%), corn gluten feed o 

con DDGS, las diferencias productivas durante el segundo ciclo de puesta no fueron 

significativas aunque los valores más elevados correspondieron a las gallinas sometidas a 10 

días de ayuno y a aquéllas que consumieron una ración con un 71% de tercerillas de trigo. 

Donalson y col. (2005), en su ya citada prueba con distintos porcentajes de alfalfa, 

observaron que la ración con 90% de alfalfa ofreció resultados similares a los obtenidos 

mediante ayuno de las gallinas. La menor producción correspondió a las aves que 

consumieron una ración de muda con un 70% de alfalfa, probablemente por no lograr una 

muda completa debido al mayor nivel energético y de pienso ingerido por las ponedoras 

con esta ración. 

En el experimento I realizado por nosotros hubo diferencias significativas en el porcentaje 

de huevos XL y de huevos L: las gallinas sometidas a restricción pusieron más huevos extra 

grandes, aunque sin diferencias significativas, que las gallinas mudadas con cebada, 

mientras que estas últimas y las mudadas con salvado fueron las que pusieron un mayor 

porcentaje de huevos L. Estas diferencias comerciales no se tradujeron, sin embargo, en 

diferencias significativas en el peso medio del huevo. En el experimento II el mayor 

porcentaje de huevos XL correspondió a las gallinas mudadas con cebada y el de huevos L a 

las gallinas mudadas con salvado. En esta prueba, el mayor peso medio del huevo (PMH) 

se obtuvo en las gallinas mudadas con cebada, no existiendo diferencias entre los huevos 

puestos por las gallinas mudadas con los otros dos alimentos analizados. 
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En los diversos trabajos consultados los efectos de los tratamientos de muda sobre el PMH 

y MHD (masa huevo diaria) también son dispares como puede comprobarse revisando los 

siguientes párrafos: 

 Dickey y col. (2012) no obtuvieron diferencias significativas de resultados (PMH y 

MHD) cuando se utilizó ayuno, cascarilla de soja y tercerillas para inducir la muda. 

 Mejía y col. (2011) no hallaron diferencias en el peso del huevo según los 

tratamientos utilizados desde la semana 7 hasta la 40 pero sí en la MHD. Las 

raciones de muda con 100% de DDGS, 20% de DDGS y tercerillas fueron las que 

obtuvieron peores resultados. 

 Patwardhan y col. (2011b) tampoco observaron diferencias en el peso del huevo 

cuando se utilizó la pulpa de tomate y harina de cártamo en la inducción de la 

muda, pero sí cuando se utilizó maíz y una deficiencia de Na. 

 Según el estudio de Ribeiro de Souza y col. (2010), ni el grado de restricción 

alimenticia, ni el nivel de pérdida de peso alcanzado tuvieron un efecto 

significativo sobre el peso del huevo a lo largo del 2º ciclo de puesta. Sí hubo 

efecto sobre la producción y, en consecuencia, sobre la MHD, obteniéndose los 

valores globales más elevados cuando la restricción fue del 50% y la PPV del 25%. 

 Petek y Alpay (2008) no obtuvieron resultados con diferencias estadísticamente 

significativas cuando las gallinas eran mudadas con cebada o con harina de alfalfa, si 

bien los valores de PMH de las primeras fueron más altos hasta el punto de resultar 

de una clase comercial superior (73,20 vs 69,70 g) de acuerdo con la normativa de 

la UE. 

 Anderson y Havenstein (2007) lograron mayor MHD en los huevos morenos 

procedentes de gallinas con alimentación restringida que aquéllos procedentes de 

gallinas sometidas a ayuno pero no hubo diferencias en los huevos blancos. 

 

5.3. Efecto del número de gallinas por jaula 

Este efecto ya fue comentado para el proceso de muda (punto 3.3). En lo que se refiere a 

la postmuda, Anderson y Havenstein (2007) no encontraron diferencias significativas en la 

producción en función del número de gallinas por jaula (tres ó cuatro), tanto en estirpes 

ligeras como en semipesadas. Debe recordarse que en nuestro trabajo no solo variaba el 

número de animales en cada jaula sino también la superficie y longitud de comedero 
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disponibles por animal, mientras que en el trabajo que referenciamos la superficie y 

longitud de comedero, por ave, era el mismo para los dos tamaños de grupo. No hubo 

diferencias en el trabajo de Anderson y Havenstein (2007) en el PMH de los huevos 

blancos en función del número de aves por jaula. En gallinas semipesadas, se obtuvo mayor 

PMH en las jaulas con 4 aves que en las de tres. 

Anderson y col. (2004), en un trabajo anterior, no variaron el número de animales por 

jaula (seis) pero sí la superficie disponible (361 vs 482 cm2/ave). En este caso, las gallinas 

con menor disponibilidad de superficie (más densidad) tuvieron menor producción 

(P<0,001), expresada en huevos/ave alojada. Como en nuestro primer trabajo, la 

interacción “estirpe x densidad” no tuvo efectos significativos sobre la producción de 

huevos. 

En nuestro primer experimento no hubo diferencias significativas en resultados entre los 

dos grupos con distinto número de animales por jaula ni tampoco cuando se estudiaron las 

interacciones, a pesar de que el grupo de 6 aves/jaula interrumpió antes la puesta y tuvo 

un descanso considerablemente más prolongado. La interacción “tratamiento x densidad” 

tampoco fue significativa en ninguna de las dos estirpes del trabajo de Anderson y 

Havenstein (2007). 

El trabajo citado (Andesron y Havenstein, 2007) es uno de los escasos estudios donde se 

ofrecen resultados del efecto de la muda sobre la clasificación de huevos en clases 

comerciales según su peso (en este caso, según el sistema USDA). La densidad de animales 

no tuvo efecto sobre el porcentaje de huevos de cualquier clase comercial en gallinas 

ligeras mientras que, en gallinas semipesadas, el porcentaje de huevos “Extra Large” 

(equivalentes a la clase XL de la UE) fue significativamente más elevado en las gallinas 

alojadas con mayor densidad y más alto el porcentaje de huevos de clase M en las gallinas 

alojadas en menor número. Este resultado resulta lógico si se tiene en cuenta que el peso 

medio del huevo moreno fue significativamente más elevado en las gallinas alojadas en 

grupos más numerosos, al igual que ocurrió en el trabajo realizado por Nicodemus y col. 

(2012). En este último, también el porcentaje de huevos XL fue más alto para las gallinas 

alojadas en grupos de cinco por jaula que para las alojadas en grupos de cuatro si bien la 

interacción “estirpe x número de gallinas por jaula” no resultó significativa. 

El distinto número de animales por jaula utilizado en  este trabajo no supuso diferencias 

significativas tanto en gallinas productoras de huevo blanco como en las generadoras de 
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huevo moreno respecto al número de huevos de categoría B, que incluiría huevos rotos, 

fárfaras y otros no comercializables. Sin embargo, el tratamiento de muda sí tuvo un 

efecto significativo en las gallinas semipesadas (no así en las ligeras) por cuanto en las 

gallinas que fueron mudadas con una ración baja en energía y en proteína se obtuvo un 

mayor porcentaje de huevos de categoría B. 

6. CALIDAD	DEL	HUEVO	

En general, la inducción de la muda mejora los parámetros de calidad del huevo en el 

siguiente ciclo de puesta. Tomando como referencia los resultados del trabajo de 

Nicodemus y col. (2012), realizado con las mismas aves que el experimento II realizado 

por nosotros en su primer ciclo de puesta se observa que la muda mejoró la calidad interna 

del huevo (unidades Haugh), el peso específico y el color de la yema con respecto a los 

valores obtenidos en los últimos 4 meses del primer ciclo productivo. En cambio, el 

espesor de cáscara sólo fue ligeramente mejor al inicio del segundo ciclo que al final del 

primero y sólo en los huevos morenos. 

6.1. Calidad de la cáscara 

 
6.1.1. Efecto de la estirpe 

La influencia de la estirpe sobre la calidad de la cáscara está reconocida por todos los 

investigadores (Buss, 1982) aunque los resultados que nosotros hemos obtenido en 

nuestras dos pruebas (mejor calidad de cáscara en los huevos morenos que en los blancos) 

discrepan de los reflejados habitualmente en la bibliografía que indican mayor espesor de 

cáscara y mayor peso específico en los huevos procedentes de gallinas ligeras que en 

aquéllos que proceden de las semipesadas (Van Tijen, 1977; Curtis y col., 1985a; Jimeno, 

2003). Otros autores, en cambio, no encontraron diferencias tan claras a favor de las 

estirpes ligeras (Potts y Washburn, 1985).  

Debemos tener en cuenta que las estirpes utilizadas en los trabajos de referencia no 

coinciden con las empleadas por nosotros y que, incluso para una determinada estirpe, las 

líneas empleadas para su formación varían continuamente y aparecen cambios en las 

características originales (de hecho, Wu y col. (2008b) encontraron diferencias en el peso 

específico en estirpes Bovans y Dekalb, productoras de huevo blanco). De todo lo anterior 
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podemos deducir que hay que ser especialmente cautos antes de realizar afirmaciones 

generales en el sentido de que un tipo de estirpe (ligera o semipesada) produce huevos con 

mejor calidad de cáscara que otra. 

Tanto en el experimento I como en el II realizados por nosotros no siempre el aumento o 

la disminución del espesor de la cáscara se vio acompañado por un aumento o 

disminución, respectivamente, de su peso específico (PE). Shippee y col. (1979) 

encontraron también resultados parecidos cuando provocaron la muda con exceso de Zn 

en la ración, al igual que observó Ovejero (1991) en algún período del ciclo productivo. 

Tal vez, el mayor PE de la cáscara al final del ciclo de puesta registrado por Curtis y col. 

(1985a) pueda justificar esta evolución aparentemente contradictoria del espesor de la 

cáscara (EC) y del PE. 

En nuestros experimentos, tras la muda, la estirpe tuvo efecto significativo sobre el 

espesor de cáscara (p<0,05) dado que los huevos morenos presentaron más calidad, y 

debe señalarse que este resultado no coincide con lo observado por Jimeno (2003), quien 

encontró una mejor calidad de cáscara tras la muda en los huevos blancos. Por otra parte, 

nosotros encontramos una calidad de cáscara significativamente mayor en los huevos del 

experimento I procedentes de las gallinas semipesadas que en los procedentes de gallinas 

ligeras. Las primeras tuvieron una regresión del ovario (expresada por la relación peso 

ovario/kg PV) significativamente mayor que las segundas, aunque las diferencias en los 

otros parámetros de regresión reproductiva considerados no presentaron diferencias 

significativas. La pérdida de peso del conjunto ovario-oviducto también fue 

significativamente inferior en las primeras que en las segundas y estos resultados de algún 

modo contradicen la opinión de Brake (1992) para quien una peor calidad de cáscara tiene 

que ver con la menor involución del útero (glándula calcífera) y con una menor reducción 

del tejido adiposo durante la muda y, por tanto, con una mayor dificultad en la secreción 

de Ca durante el proceso de formación de la cáscara.  

En el experimento II, el mayor espesor de cáscara también correspondió a los huevos 

puestos por las gallinas semipesadas, que perdieron menor porcentaje de peso vivo durante 

la muda y que también tuvieron un porcentaje de huevos rotos significativamente menor 

que las gallinas ligeras. 

Ocak y col. (2004), trabajando con aves de distinto peso antes de la muda, no encontraron 

efecto significativo de éste parámetro en el porcentaje de huevos rotos y en fárfara tras la 



 
 
 

 
211 

 

Discusión 

muda aunque los valores fueron más altos cuanto menos peso tuvieron las gallinas. 

Tampoco hubo diferencias en los distintos parámetros que analizaron para evaluar la 

calidad de la cáscara como índice de forma, fuerza de rotura, peso de la cáscara y espesor 

de cáscara. 

Según Gordon y col. (2007) el peso de la gallina antes de la muda afectó significativamente 

al peso específico del huevo (PE) durante el segundo ciclo de puesta pues, en sus trabajos, 

las gallinas más livianas produjeron huevos con PE más elevado que las gallinas de más 

peso. Es probable que estas diferencias observadas estén asociadas con la correlación 

existente entre el peso del huevo y su peso específico, en el que éste tiende a disminuir 

según se incrementa aquél. Nosotros, sin embargo, no encontramos diferencias 

significativas en el PE durante el segundo ciclo de puesta. 

Aksit y col. (2003) observaron que el peso vivo antes de la muda no afectó al peso del 

huevo, índice de forma y espesor de cáscara, lo que indicaría que el peso de la gallina no 

afectó a la absorción de Ca postmuda y a la regeneración del oviducto. En efecto, estos 

autores observaron que la pérdida de peso del ovario y del oviducto fueron similares en 

gallinas con diferentes pesos antes de la muda lo que no coincide con los resultados 

obtenidos en nuestra primera prueba. 

Ninguno de los ocho tratamientos de muda utilizados por Bigss y col. (2004) tuvo efecto 

significativo sobre el PMH, la MHD ni el PE ni tampoco en la variación del porcentaje de 

peso del ovario y oviducto, a lo largo de la muda, respecto al peso corporal. 

La muda con suplemento de tiroxina no supuso tampoco variación en el PE, en la altura 

del albumen ni en las UH de los huevos (Keshavarz y Quimby, 2002). 

Según Gordon y col. (2009) la menor pérdida de peso, expresada en porcentaje, también 

dio lugar a un menor valor del PE del huevo si bien resultó ser significativo sólo en 

determinados períodos del segundo ciclo productivo  

Lee (1982) observó que las gallinas que cesaron la puesta durante seis semanas produjeron 

huevos con mayor espesor de cáscara que aquéllas en las que la parada productiva fue más 

corta, de cuatro semanas, y esto no se vio acompañado de diferencias en el peso del huevo. 

En la primera prueba de las realizadas por nosotros los resultados corroboran lo expuesto 

por este autor. En el experimento I, fueron las gallinas semipesadas las que más peso 
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perdieron, en las que la regresión del ovario fue más importante (aunque no lo fue la 

regresión del oviducto), las que tuvieron un período de reposo más largo, y las que 

posteriormente produjeron huevos con mayor espesor de cáscara. En cambio, en la 

segunda prueba, el mayor espesor de cáscara siguió correspondiendo a una mayor pérdida 

de peso durante la muda (de las gallinas semipesadas) pero no a un mayor tiempo de 

descanso pues, de hecho, las gallinas morenas no llegaron a interrumpir por completo la 

puesta. 

Baker y col. (1983) comprobaron, a las ocho semanas después de la muda, que los huevos 

producidos por gallinas que habían perdido el 30 y el 35% de su peso durante la muda 

tenían un PE más alto que los producidos por las que sólo perdieron 20 y 25% de su peso. 

6.1.2. Efecto de la ración de muda 

En el experimento I, las gallinas sometidas a restricción de pienso durante la muda, que 

fueron las que tuvieron un descanso más breve, fueron las que luego produjeron huevos 

con mayor espesor de cáscara. Es cierto que fueron las aves que perdieron más peso 

durante la muda pero también lo es que no fueron las que experimentaron una mayor 

regresión del ovario y del oviducto. 

Se observaron resultados algo distintos entre las dos pruebas realizadas. Si en la primera de 

ellas el tratamiento de muda con restricción de pienso proporcionó en el segundo ciclo los 

valores de espesor de cáscara significativamente más elevados (el salvado y la cebada no 

presentaron diferencias entre ellos), en el segundo experimento las diferencias entre los 

tres tratamientos no resultaron significativas. Este resultado coincide con numerosos 

trabajos consultados que se comentan seguidamente: 

 El tratamiento de muda (ayuno, cascarilla de soja o tercerillas de trigo) no tuvo 

efecto sobre el PE (Dickey y col., 2012). 

 Soe y col. (2009) no encontraron diferencias en el PE de los huevos al utilizar 

raciones de muda de baja energía suministradas durante dos, tres ó cuatro semanas. 

Tampoco cuando variaron el porcentaje de energía y proteína en la ración de muda 

(Soe y col., 2008) ni cuando compararon el ayuno con un suministro restringido 

de una ración de muda de baja energía y proteína (Soe y col., 2007b) o cuando ésta 

se suministró ad líbitum.  
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En el trabajo de Dickey y col. (2012) la calidad de la cáscara (PE) mejoró de forma 

evidente respecto a la existente antes de la muda aunque la mejora fue más acusada 

cuando la ración de muda se suministró durante cuatro semanas, lo que tuvo 

mayor efecto sobre la regeneración del oviducto.  

 

Los resultados de los autores citados indican que las gallinas pueden ser mudadas 

de forma satisfactoria mediante el suministro ad líbitum de una ración de muda sin 

que ello dé lugar a una disminución de la calidad de la cáscara, lo que confirma los 

resultados previos de Koelkebeck y col. (1993), de Seo y col. (2001) y de Bigss y 

col. (2003, 2004). Estos autores indican que la muda inducida sin supresión de 

alimento conduce a una mayor producción y mejor calidad de cáscara, resultados 

equivalentes a los obtenidos utilizando procedimientos que limitan el suministro de 

alimento. 

 

 En el trabajo de Mohammed y Sadeghi (2009), realizado con con veza amarga, la 

calidad de la cáscara se determinó midiendo su peso, su espesor y su fuerza de 

rotura. Ninguno de estos tres parámetros presentó diferencias significativas en 

función del porcentaje de veza incluida en las raciones, ni cuando se utilizó el 

método de ayuno. 

 

 El trabajo de Havenstein y Anderson (2007) muestra mayor número de huevos 

rotos en las gallinas no mudadas, mientras que no hubo diferencias en resultados 

entre el ayuno y la restricción alimenticia como método de muda.  

Bass y col. (2007), con raciones de muda suplementadas con tiroxina, obtuvieron que ,al 

alcanzar el 50% de puesta, el espesor de la cáscara de los huevos procedentes de gallinas 

mudadas con un nivel de tiroxina más elevado (40 ppm) fue significativamente mayor que 

cuando el nivel de tiroxina fue de 20 ppm, y que al llegar al pico de puesta, no hubo 

diferencias. Puede relacionarse la mayor calidad de cáscara con una mayor parada 

productiva durante la muda, pues, en este caso, las aves permanecen más tiempo sin 

requerir movilización de Ca óseo. 

En lo que se refiere al otro parámetro utilizado para evaluar la calidad de la cáscara, el 

peso específico (PE), no encontramos diferencias significativas entre tratamientos en 

ninguna de las dos pruebas desarrolladas en este nuestro trabajo. 
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Según Patwardhan y col. (2011b), la pulpa de tomate como ración para inducir la muda 

dio lugar a peor calidad de cáscara que la harina de cártamo con deficiencia en Na, pero no 

hubo diferencias en el PE. En un tercer ciclo no hubo diferencias en ninguno de los dos 

parámetros. 

Por otra parte, el empleo de raciones con 100% de DDGS, o con DDGS y maíz (50:50), 

llevaron a obtener el menor PE según los investigadores (Mejía y col., 2010). 

Estos mismos autores midieron el peso específico de los huevos producidos tras la muda 

inducida con raciones que contenían distintos porcentajes de DDGS y obtuvieron unos 

resultados que, en ninguno de los casos fueron mejores que los nuestros, por lo que 

podríamos afirmar que la utilización de la muda mediante salvado o cebada como métodos 

alternativos no empeora los resultados de calidad de cáscara obtenidos con el uso de otras 

materias primas en la inducción y realización de la muda. 

La calidad de la cáscara del huevo también se puede valorar indirectamente contabilizando 

el porcentaje de huevos rotos obtenido. Un trabajo realizado por Petek y Alpay (2008) 

muestra una mayor calidad de cáscara en los huevos procedentes de gallinas mudadas con 

cebada (6,11% de huevos rotos) que en aquéllos procedentes de aves mudadas con harina 

de alfalfa (14,63% de roturas), pero debe señalarse que, en cualquier caso, se trata de 

porcentajes muy superiores a los hallados en nuestros trabajos. En otro trabajo 

desarrollado por Petek y col. (2008) no se encontraron diferencias entre las gallinas 

mudadas con cebada o con harina de alfalfa con respecto a diversos parámetros de calidad 

de cáscara (PE, índice de forma, espesor de cáscara, fuerza de rotura y peso de cáscara), 

aunque los valores medios obtenidos para todos ellos fueron más elevados en los huevos 

procedentes de gallinas mudadas con cebada. 

6.2. Calidad del albumen 

Según un trabajo realizado por Nicodemus y col. (2012) La calidad del albumen mejora 

tras la muda si se compara con la existente en las últimas semanas del primer período de 

puesta. Este resultado coincide con lo observado por Huyghebaert y col. (1977) y se 

relaciona, una vez más, con el proceso de rejuvenecimiento del tracto reproductivo de las 

aves. Otros autores como Bell y Kuney (1992) no encontraron, en cambio, efecto 

significativo alguno sobre la calidad del albumen en el caso de una muda inducida mediante 

ayuno con dos niveles de pérdidas de peso y en seis estirpes de ponedoras ligeras. 
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6.2.1. Efecto de la estirpe 

La influencia genética sobre la calidad de la muda está claramente demostrada según 

Washburn (1979). Por otra parte, en nuestros dos experimentos, para el conjunto del 

segundo ciclo de puesta, tanto la altura del albumen como el valor de las Unidades Haugh 

(UH) fueron significativamente mayores en los huevos blancos que en los morenos y estos 

resultados coinciden plenamente con los obtenidos por Ovejero (1991) mudando a las 

gallinas con exceso de Zn (20.000 ppm) aunque no coinciden con los indicados por Curtis 

y col. (1985b) quienes, comparando tres estirpes ligeras con tres semipesadas, 

encontraron que las UH de los huevos morenos alcanzaron valores más elevados que en los 

blancos. Estos últimos autores señalan, además, que la calidad del albumen puede verse 

comprometida en los procesos de selección genética y que las estirpes semipesadas que 

ellos emplearon no habían sufrido una selección tan importante como las ligeras. 

Nuestros resultados no coinciden con los citados anteriormente en lo que se refiere a la 

evolución de las UH en función de la estirpe pues la interacción “estirpe x período” no 

resultó ser significativa en ninguna de las dos pruebas que realizamos. 

Ocak y col. (2004) no encontraron efecto significativo del peso de las gallinas sobre las 

UH tras la muda. 

6.2.2. Efecto de la dieta de muda 

En trabajos realizados por Sadeghi y Mohammadi (2009) con veza amarga como inductor 

de la muda no se alcanzaron valores de calidad de albumen (altura o unidades Haugh) tras 

la muda tan altos como los obtenidos en nuestro estudio, si bien hay que considerar que en 

el trabajo citado las gallinas tenían 15 semanas más de edad que las nuestras cuando se les 

indujo la muda. La calidad del albumen, por otra parte, iba incrementándose con la edad 

de la gallina. La altura de albumen y las UH de los huevos de las gallinas mudadas con veza 

amarga tuvieron valores más altos que los procedentes de gallinas mudadas con exceso 

moderado de Zn (2.800 ppm) y estos resultados pueden explicarse por el hecho de que 

estas gallinas estuvieron fuera de producción durante más tiempo permitiendo un mayor 

rejuvenecimiento de su tracto reproductor. 

Mohammadi y Sadeghi (2009) tampñoco encontraron diferencias sobre las UH debidas al 

porcentaje de veza en las raciones de muda ni por la aplicación del método de ayuno. 
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Dickey y col. (2012) no hallaron diferencias significativas sobre las UH entre los 

tratamientos de muda mediante ayuno o mediante el aporte de una ración de cascarilla de 

soja y tercerillas de trigo, lo que confirma los resultados de Biggs y col. (2004) y sugieren 

que los tratamientos son comparables en sus efectos sobre la calidad interna del huevo tras 

la muda. 

Patwardhan y col. (2011b) tampoco hallaron diferencias significativas sobre las UH entre 

tratamientos con pulpa de tomate y harina de cártamo, aunque con valores más altos para 

el primero de los dos métodos referenciados. Por su parte, Petek y col. (2008), utilizando 

cebada y harina de alfalfa para inducir la muda, no obtuvieron diferencias significativas 

entre los valores medios de los parámetros medidos para determinar la calidad del 

albumen como son las unidades Haugh y la altura del albumen, aunque dichos valores, en 

ambos parámetros, fueron superiores en los huevos procedentes de gallinas mudadas con 

cebada. 

6.3. Calidad de yema 

En nuestros dos experimentos los huevos de las gallinas ligeras tuvieron un color de yema 

menos intenso que los de las semipesadas. Los mismo sucedió en el primer ciclo de puesta 

de las gallinas del experimento II (Nicodemus y col., 2012) lo que coincide con lo 

señalado por Ovejero (1991) y por Jimeno (2003). El color de yema difirió 

significativamente de unos periodos a otros aunque no guarda relación con la edad de las 

aves. 

La diferencia en el color de la yema observada entre estirpes puede explicarse, además de 

por posibles factores genéticos, por la diferencia en el consumo (g de pienso/g de huevo 

producido) y, consecuentemente, por los gramos de pigmento ingeridos/g de yema 

producidos, cantidad que es mayor en las ponedoras semipesadas que en las ligeras 

(Ovejero, 1991). 

La diferencia en el color de yema entre periodos parece ser debida, principalmente, a 

posibles modificaciones de la calidad y cantidad de las materias primas empleadas en la 

fabricación del pienso y tal vez pueda haber también una cierta influencia de los gramos de 

pigmentos consumidos/gramos de yema, por cuanto las coloraciones menos intensas 

corresponden, en general, a los periodos con mayor MHD (Ovejero, 1991). No debe 

olvidarse, sin embargo, que la proporción que supone la yema sobre el total del huevo 

aumenta con la edad de las aves. 
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Mohammadi y Sadeghi (2009) no encontraron efecto del tratamiento (porcentajes de veza 

amarga) sobre el color de yema, como tampoco lo encontraron Sadeghi y Mohammadi 

(2009), ni Kukukyii y col. (2004) ni Thirunavukkarasu y col. (2004). El único trabajo 

donde se han obtenido diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos de muda 

respecto al color de la yema es en el realizado por Petek y col. (2008) quienes hallaron 

más intensidad de color de la yema en los huevos puestos por las gallinas que se mudaron 

con cebada que en los procedentes de las mudadas con harina de alfalfa. 

Al comparar nuestros resultados con los encontrados en la amplia bibliografía científica 

consultada no debe dejar de tenerse en cuenta que ante la velocidad de mejora genética 

que atañe a las estirpes de gallinas ponedoras en los últimos 50/60 años, tal vez estas 

comparaciones se puedan ver afectadas, en términos absolutos, por esta realidad; no 

obstante, en nuestra opinión, las “grandes tendencias” reflejadas a lo largo de la presente 

discusión de los resultados sí pueden ser consideradas totalmente válidas. 
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VI.	CONCLUSIONES	

Las principales conclusiones que se pueden extraer de nuestro trabajo de tesis son las 

siguientes:  

1. Alimentos simples, como el salvado y la cebada, que presentan significativos 

déficits de energía o de proteína, constituyen alternativas válidas para inducir la 

muda a gallinas ponedoras sin que haya, en ningún momento, privación de 

alimento sólido, dado que con ellos se consiguen rápidas interrupciones de la 

puesta y un tiempo de reposo suficiente. 

 

2. No obstante, la “estandarización” de una metodología de inducción de la muda sin 

privación del alimento sólido es bastante más complicada de establecer que cuando 

existe esta privación, dadas las diferencias en la composición nutritiva de los 

alimentos utilizados y la distinta respuesta de las diferentes líneas genéticas a los 

mismos. 

 

3. Durante el proceso de muda no es necesario alcanzar altos porcentajes de pérdida 

de peso vivo para conseguir la interrupción de la producción y un tiempo de 

reposo suficiente, lo que redunda, sin duda, en un mayor bienestar del animal.  

 

4. Pero, por otra parte, parece observarse que un porcentaje de pérdida de peso 

corporal más elevado puede dar lugar a una mayor producción tras la muda. 

 
5. Un mayor porcentaje de pérdida de peso vivo no implica necesariamente una 

mayor regresión del aparato reproductor, siendo esta regresión lo que 

verdaderamente tiene interés de cara a conseguir un reposo productivo suficiente y 

un adecuado ciclo de puesta postmuda. 

 
6. Es necesario conseguir una rápida y “prolongada” interrupción de la puesta. De lo 

contrario, probablemente no todas las gallinas del lote hayan mudado realmente y 

muden de forma espontánea en algún momento del ciclo productivo postmuda, 

como respuesta a alguna situación de estrés. 
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7. La inducción de la muda mediante el aporte de alimento, al contrario que con el 

método de ayuno, induce un menor estrés a las gallinas y da lugar a una mortalidad 

muy baja durante la misma. 

 
8. El suministro ad libitum de alimentos simples o de piensos con bajo nivel de energía 

y/o proteína, mediante la incorporación a los mismos de ingredientes fibrosos, se 

muestra como una alternativa razonable porque es técnicamente más viable que la 

restricción del alimento sólido a la hora de generar una inducción a la muda en 

ponedoras comerciales. 

9. Los distintos alimentos estudiados para su uso como inductores de la muda no 

parecen tener ningún efecto significativo sobre los parámetros de las calidades 

interna y externa de los huevos producidos en el segundo ciclo productivo. Las 

diferencias no significativas constatadas son debidas, en nuestra opinión, 

principalmente, a la estirpe genética de las gallinas ponedoras y a su edad. 
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