
Producción de huevos 

Comparación de métodos 
de muda forzada 

Donald Bell y col. 

(Progress in Pou!try, 1979: 15, 1-11) 

Son varias ya las ocasiones en que en las páginas de esta revista han aparecido trabaios 
relacionados con la muda forzada de las ponedoras. En la mayor parte de ocasiones se ha 
tratado de trabaios procedentes de Universidades norteamericanas, bien estudios de inves
tigación o bien normas o conseios de maneio para seguir un programa determinado. 

En raras ocasiones hemos publicado trabaios comparando dos o más métodos diferen
tes, lo cual puede explicarse por las pocas investigaciones que se han llevado a cabo al res
pecto_ Sin embargo, los métodos para forzar a las aves a mudar, son muy numerosos pues 
desde las muchas combinaciones que pueden hacerse entre el ayuno - simultáneo o no- de 
pienso y de agua y por más O menos dias, hasta el empleo de drogas o los más modernos 
métodos de empleo de dietas de cinc, caben infinitas soluciones. 

De ahi que hayamos iuzgado interesante la reproducción, casi integra, de un excelente 
trabaio del Dr_ Bell ya conocido de nuestros lectores-- en el que se iuzgan experimental
mente diversos métodos de muda de empleo corriente en los Estados Unidos. Por mas que 
ello hubiese podido ser tratado, de forma mucho más resumida, en nuestras Fichas de In
vestigación, la actualidad de la muda forzada en los momentos que pasamos de precios de 
ruina para los huevos hace que asi recalquemos más la conveniencia por parte de cada avi
cultor de estudiar muy a fondo el sistema a practicar antes de implantarlo. 

En 1975 llevamos a cabo una experienc ia 
de corta du rac ión en la cual estudiamos la 
convenienc ia de llevar a cabo el llamado 
"Método Flor ida" de muda forzada en 
comparación con nuestro "Método Califor
nia". En general, aquel método, consistente 
en un ayuno de agua durante 3 d ,"as, el de 
pienso durante una semana y el suministro 
sUbsigu iente de una ración de baja proteí
na, se reveló algo superior al nuestro. 

En la actualidad hemos completado ya 
otras dos pruebas en las que hemos evalua
do de nuevo la conveniencia de llevar a ca
bo un método u otro para forza r a las gal l i
nas a mudar, resumiendo las mismas a con
tinuación. 

Procedimientos experimentales 

Primera prueba. Se ll evó a cabo en una 
granja experimenta l pr ivada en R iversida 
Country, California, rea l izándose sobre 960 
ga lli nas Shaver de 60 semanas de edad. Su 
du rac ión fue de 9 per íodos de 28 días, es
tando las gal li nas d ivididas entre dos naves, 
una de ellas de ambiente controlado y pro
vista de refr igeración evaporativa y la ot ra 
siendo de vent ilac ión natural aunque con 
nebu l izadores de agua para épocas de ca lor. 
En ambos casos las gal linas se instalaron en 
bater ías de 30x46 cm. a base de 3 por jau
la, estando éstas prov istas de comedero clá
sico y de bebederos de cazoleta. 
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COMPARAC10N DE METODOS DE MUDA FORZADA 

Aunque el objeto de esta prueba fue en
sayar dos programas diferentes de muda 
-el California y el Florida- , los resultados . 
se controlaron también por cada gallinero 
por separado, haciéndose 8 grupos de 30 
aves cada uno en cada local, los cuales se re
partieron totalmente al azar. Los métodos 
de muda que se probaron consistieron en lo 
siguiente: 

Método California. Del d la 1 al 10.0, 
ayuno total de pienso; del dla 11.0 al 28.0, 
suministro a discreción de sorgo troceado. 

Método Florida. Del d la 1 al 3.0, sin 
pienso ni agua; del d la 4.0 al 7. 0

, continua
ción del ayuno de pienso; del dla 8.0 al 
28. 0

, suministro a discreción de una ración 
de baja prote Ina consistente en: 91,6 por 
ciento de sorgo troceado, 6,0 por ciento de 
carbonato cálcico, 2,0 por ciento de fosfato 
bicálcico, 0,25 por ciento de sal y 0,15 por 
ciento de corrector vitamínico-mineral para 
ponedoras. 

Las aves alojadas en el local de ventila
ción natural, no recibieron luz artificial du
rante los 28 d las de la muda. Las instaladas 
en el local de ambiente controlado sólo re
cibieron 2 horas diarias de luz durante este 
perlado. Con posterioridad al mismo tanto 
unas aves como las otras recibieron a discre
ción un pienso con el 15 por ciento de pro
telna. 

Segunda prueba. Se realizó en un galline
ro ab ierto de la Universidad de California, 
teniendo por objeto probar asimismo los 2 
métodos anteriores de muda más otras seis 
combinaciones. 

Las aves sujeto de esta prueba fueron 2 
estirpes comerciales de gallinas Leghorn de 
60 semanas de edad con un total de 896 c'a
bezas. La prueba comprendió 10 periodos 
de 28 d ias cada uno. 

Alojadas las gallinas en jaulas de 30x41 
cm. en grupos de tres, la experiencia fue de 
tipo factorial -6 sistemas de muda x 2 es
tirpes-, disponiéndose de 4 réplicas de 14 
aves cada una por tratamiento. Los sistemas 
de muda ensayados fueron los siguientes: 

1. El California, como se ha descrito an-
tes. 

2. El mismo pero con suministro de pien
so de baja proteina en vez de sorgo. 

3. El California pero además con ayuno 
de agua los 3 primeros d ias. 

4. El anterior pero con pienso de baja 
proteina. 
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5. Ayuno de pienso 7 dias y suministro 
de sorgo troceado hasta el d ia 28. 0 

7. El Florida pero con suministro de sor
go en vez de pienso de baja proteina. 

8. El Florida orig inal. 
A continuación de las 4 semanas de mu

da todas 'Ias aves reCibieron una ración co
mercial con el 17 por ciento de proteina. 

Resultados 

Primera prueba. En la tabla 1 se recogen 
los resultados de la misma. 

Como puede verse, las gallinas forzadas a 
mudar por el sistema Florida aventajaron a 
las mudadas por el sistema California en 13 
huevos por gallina inicial, siendo además su 
puesta gallina-dia entre un 5 y un 7 por 
ciento más elevada durante la mayoria de 
periodos. Estas diferencias fueron altamen
te significativas. 

El consumo diario de pienso fue también 
significativamente más elevado con la muda 
Florida aunque las conversiones alimenti 
cias no difirieron significativamente. Por úl 
timo, las mortal idades de ambos grupos 
fueron muy parecidas. 

Por otra parte, el comportamiento de las 
aves alojadas en el local abierto o bien en el 
de ambiente controlado fueron muy simila
res. Se exceptúa sólo lo concerniente al 
consumo de pienso, el cual fue algo supe
rior en el gallinero de ventilación natural 
que en el otro. 

Por último, vale la pena recalcar que des
de el punto de vista económico se obtuvo 
un beneficio bruto por gallina de 133,30 
pesetas con la muda Florida y de 113,50 
pesetas con la muda Cal ifornia, lo cual fue 
bastante demostrativo de la superioridad de 
aquélla sobre ésta. Para este cá lcu lo nos ba
sam.os en contar un precio de 7,90 Ptas/Kg. 
para el pienso de baja proteina, de 8,13 
Ptas.!k ilo para el sorgo, de 8,45 Ptas.!kilo 
para el pienso de ponedoras y de 29,70 pe
setas para la docena de huevos ... Y, compa
rando los dos t ipos de alojamiento, mien
'tras el beneficio bruto por gallina para el 10-
cal abierto fue de 119,50 pesetas, para el 
otro fue de 127,40 Ptas. 

Segunda prueba. En la tabla 2 presenta
mos, resumidos, los datos de las dos estir
pes que estud iamos en nuestra segunda ex
periencia mientras que en la tabla 3 se ex
ponen las medias de aquellos tratamientos 
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Tabla 1. Resultados de la primera prueba. 

Periodos % de N ,0 de huevos Consumo diario Indlce de %-de 
de 4 se- puesta ga ll! - por ave de pienso, conversión morta-

manas Tratamiento na-d(a alojada g. por docena IIdad 

1 1 Ca lifornia 5,7 1,6 50,4 10,76 2,50 
Florida 5,1** 1,4 ** 58,1* 14,30* * 0,83 * 

2 1 Californ ia 16,2 4,4 93, 1 8,68 0,2 1 
Florida 19,6 5,4 95,8 6,43 0,42 

3 1 California 54,2 14,8 98,1 2,22 0,2 1 
Florida 59,0 16,3 99,4 2,06 0,42 

4 1 California 63,4 17,2 101,7 1,93 0,42 
Florida 68,8 ** 18,9 * 105,8** 1,85 • 0,63 

5 1 California 68,4 18,4 99,0 1,74 1,04 
Florida 73,2 ** 20,0 * 105,3 ** 1,73 0,83 

6 1 Cali fornia 66,0 17,6 99,0 1,80 1,46 
Florida 71,5 ** 19,3** 104,9 *. 1,76 1,67 

7 1 California 63,2 16,6 97,1 1,86 0,21 
Florida 69,2 ** 18,4 ** 102,6 1,78 1,04 

8 1 California 57,0 14,9 79,5 1,67 1,25 
Florida 64, 1** 16,8** 83,5 1,57 • 1,25 

9 1 California 57,0 14,9 93,5 1,97 O 
F lorida 63,5 * 16,5 • 98,5 • 1,87 • 0,63 • 

Media Muda California 49,9 120,4 89,9 2,17 7,29 
Media Muda Florida 54,6 ** 133,0 ** 94,9 ** 2,09 7,50 

Media Gallinero clásico 52,3 127,7 9 1,2 2,10 6,04 
Media Gallinero de 

í!Tbiente controlado 52,1 125,8 94,0 2,16 8,75 

* Diferencia significativa (P < 0,05); ** Diferencia significativa (P( 0,01). 

con alguna cosa en común. Ni la puesta ga
llina d(a o gallina alojada, ni el consumo de 
pienso o la conversión por docena de hue
vos ni la mortalidad resultaron afectados 
por los diferentes tratamientos, lo cual se 
evidencia tanto en ia tabla 2 como en el re
sumen de los detalles comunes que se hace 
en la. tabla 3. 

Los cambios en el peso vivo de las aves, 
aunque no resultaron afectados por la res
tricción de agua o de pienso, si lo fueron 
por la ración que se dio a las aves hasta 
.completar los primeros 28 d (as: con sorgo 
perdieron más peso que con la dieta de baja 
prote(na durante este periodo aunque en el 
transcurso de toda la prueba ocurrió al re
vés. 

Por lo que al peso de los huevos se refie
re, sólamente el ayuno de agua afectó a los 

resultados, significativamente más pesados 
los huevos producidos por las gallinas res
tringidas por tres d(as que aquellos otros 
producidos por las no restringidas. 

Ninguno de los otros parámetros medi
dos sobre la calidad de los huevos resultó 
afectado por los distintos tratamientos. 

Discus-ión 

El método California dp. muda forzada 
'ha sido utilizado durante muchos años con 
pleno éxito_ ocasionando muy pocos pro
blemas. Algunas veces se ha visto que origi
na algo de mortalidad aunque ello no ha si
do lo suficientemente grave como para re
chazar el método. También se ha dicho que 
la ración de "descanso" -el sorgo trocea
do- no proporciona los niveles adecuados 
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Tabla 2. Resultados de la segunda prueba. Medias de las dos estirpes (*) 

Sistema de muda 1 2 3 4 5 6 7 8 

% de puesta ga-
ll ina-día 58,7 55,0 57,2 54,7 55,9 56,7 54,9 55,2 

N .o huevos por 
gall ina alo-
jada 153 142 151 150 147 154 150 148 

Consumo dia-
rio de 
pienso, g. 103,5 10 1,2 101,7 102, 1 102,1 102,1 10 1,2 103,0 

Indice de 
conversión/ 
docena 2,12 2,22 2, 14 2,20 2,20 2, 17 2,22 2,25 

% de mortq-
lidad 12,5 12,5 11 ,6 8,0 11 ,6 7,2 5,4 6,3 

% de cambio 
en el peso 
vivo: 
0-28 dias +14,7 + 12,0 +12,4 + 18,8 + 12,7 + 19,6 + 10,3 +15,0 
0-280 dias + 15,4 -+ 11,8 +23,6 + 15,4 + 16,0 + 10,9 + 16,7 + 12,4 

Peso medio 
del huevo, g. 62,8 b 63,4 ab 64, 1 ab 64,3 a 63,2 ab 63,5 ab 63,6 ab 64,5 a 

Unidades 
Haugh del 
huevo 78,3 78,4 78,4 79, 1 79,5 80, 1 78,2 78,7 

Grosor de la 
cáscara del 
huevo, mm. 0,373 0,363 0,373 0,368 0,368 0,371 0,371 0,371 

% de huevos 
rotos o 
rajados 6,9 8,1 7,8 10,6 7,0 8,5 5,3 5,3 

Beneficio bruto 
por gallina 
alojada, 
Ptas. 122,75 104,30 11 9,45 108,25 11 0,20 11 9,40 112,20 106,90 

(*) Los datos seguidos de una letra diferente fue ron significativamente distintos (P ~ 0,05). 

de vitaminas y m inerales como para que la 
gallina construya las suficientes reservas pa
ra el próximo ciclo de puesta. Sin embargo, 
las varias experiencias que en distintas oca
siones hemos llevado a cabo para mejorar 
este aspecto nutritivo no nos han demostra-' 
do que exista alguna solución mejor. 

El método Florida es similar al California 
a excepción de que en él se preconiza el 
ayuno de agua durante tres días, un perío
do más corto de. ayuno de pienso y el su
ministro de una dieta de "descanso" más 
equilibrada. Según nuestras observaciones, 
cuando se aplica la dieta hídr ica las galllinas 
mudan sus plumas de una forma más com
pleta aunque lo que hoy aún no podríamos 
asegurar es que ello contribuya al éxito de 
tal prowama. No obstante, sí sabemos que 

la dieta h ídrica es un stress adicional y que 
con el método California es posible que el 
no apl icaria quede compensado con el más 
largo ayuno de pienso y con el menor valor 
del sorgo en comparación con la ración de 
baja proteína precon izados en el método 
Florida. 

Lo dif ícil es exp l icarse los resultados ob
tenidos ahora en nuestras dos experiencias 
pues si en la pr imera de ellas se obtuvo una 
mejor producción con el método Florida, 
en la segunda esto no se pudo confirmar. De 
hecho, el método California pareció favore· 
cer la puesta y el beneficio bruto por galli
na, aunque no de forma significativa. 

No obstante, hay que tener presente que, 
al igual que puede suceder con la repetición 
de otras expereriencias, los locales en que 
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Tabla 3 . Resumen de la segunda prueba: medias de los tratamientos con detalles comunes 
en los sistemas de muda 

Ayuno de agua 
Detalles comunes 

no 

T ratam ientos N.o 1·2 ·5·6 

%de puesta 9a-
lI ina-d ía 56,5 

N ,0 de hu evos por 
galli na alojada 149 

Consumo d iario de 
pienso, g. 102,1 

Indice de conver-
sión/docena 2,18 

% de morta lidad 10,94 
% de cambio en e l 

peso vivo: 
0·28 d ías - 16, 1 
0·280 días + 13,5 

Peso medio del 
huevo, g. 63,2 

Unidades Haugh 
del huevo 79,0 

G rosar de la cás-
cara del huevo, 
mm. 0,368 

% de huevos ra-
tos o rajados 7,6 

Benefic io bruto por 
gallina aloja· 
da, Ptas. 11 4,20 

* Diferenc ia significativa (P t.. 0,05) . 
... Diferencia sign ificativa (P < 0,0 1 ) . 
*** Diferencia sign ificativa (P < 0,001). 

3 dias 

3·4·7·8 

55,5 

149 

10 1,7 

2,2 1 
7,59 

- 14, 1 
.17,0 

64, 1*** 

78,6 

0,37 1 

7,0 

111 ,55 

se desarrollaron estas dos fueron diferentes, 
las gallinas también lo eran y las condic io
nes climatológicas tamb ién. 

Estas variables pueden influir, .en parte, 
en la explicación del porqué los resultados 
de ambas pruebas no fueron coinc iden
tes. 

De ahi que seria interesante que se lleva
ran a cabo otras experiencias sobre el tema, 

Ayuno de pienso Suministro de 

pienso baja 
l a d ¡'as 3 dias sorgo pro te ína 

1 -2-3-4 5-6-7-8 1-3 -5-7 2-4-6-8 

56,4 55,7 56 ,6 55,4 

148 150 150 148 

101 ,7 102,4 102,1 101,7 

2, 18 2 ,2 1 2 ,17 2,22 
10,94 7,59 10,27 8,26 

- 15,7 .- 14,4 - 12 ,5 -1 7,6** 
+ 16,5 + 14,0 + 17,9 + 12,6 • 

63,6 63 ,7 63 ,4 63,7 

78,5 79, 1 78,6 79 ,1 

0,368 0,368 0 ,371 0 ,368 

8, 1 6 ,5 6 ,5 8 ,1 

11 3,50 112,20 116,15 109,55 

particularmente ·aportando nuevas ideas y 
formas de enfocar la realización práctica de 
la muda forzada. Pero entretanto, creemos 
que un método senc illo y de fácil aplica
ción, como es el California, puede ser tan 
efectivo como cualquier otro más complica
do, especialmente desde el punto de vista 
económico que, a la larga, es lo que más in
teresa al avicultor. 
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Se ha llamado «Síndrome Caída de Puesta 76» (en inglés «Egg 
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observados desde 1975 por Avicultores Europeos: una producción inhabi 
tual de huevos en fárfara, o con cáscaras finas o blandas, acompañada de 
severas caídas de puesta. 

El problema existe también en España, su expansión es innegable 
aunque relativamente lenta y nadie sabe si podrá quedar fuera de peligro. 

W. Baxendale, investigador de Intervet, aisló el virus BC 14 en 1976 
con lo cual ha podido reproducir el síndrome, y luego preparar una vacuna 
inactivada eficaz. 

Esta vacuna es NOBI-VAC EDS76. 
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ma y de su prevención. 
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