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RESUMEN 
 

El presente estudio se realizó en el Programa Avícola de la Universidad 

Nacional de Loja y el  objetivo fue  evaluar  dos métodos de muda 

forzada: restricción alimenticia   y  utilización de óxido  de zinc al 2% en 

gallinas finqueras. Se utilizaron 150 gallinas  finqueras  de huevos azules 

de 60 semanas de producción, para el método de ayuno se sometió a las 

aves a 5 días de retiro de alimento balanceado solo se administró alfalfa, 

conchilla 2g/ave/día y agua ad libitum. Para el método de zinc se agregó a 

la ración óxido de zinc que se ofreció durante cinco días,  a partir de este 

se empezó a recuperar a las aves iniciando con 27g/ave/día,  se utilizó  

un diseño experimental de comparación de medias con datos pareados 

con dos tratamientos y tres repeticiones cada uno.  

 

El experimento fue evaluado durante doce semanas y se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

El consumo de alimento promedio para el método de ayuno fue  de 

49665.7 g  y para el de óxido de zinc de 48371,5 g; el peso de huevos 

para ayuno se ubicó en 57.3 g y para el zinc en 57.4g; la mortalidad para 

ayuno llegó al 1.33% y para el zinc 2.67%. No existió el cese de la 

producción solo reducción del porcentaje de puesta; en el peso de las 

aves se partió con un peso inicial de 2262g y se terminó con un peso de 

2378 g para ayuno, para el zinc peso inicial de 2309 g y el final de 2529 g. 

El mayor porcentaje de produción de huevos lo tuvieron las aves 

sometidas a ayuno, con 48.5 % y las de zinc con el 46.5%, durante el 

experimento no se efectuaron descartes. 

. 
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SUMARY 

This research work was conducted  in the Bird program of the University 

National of Loja, the objective of this  research was to evaluate 2 methods 

of nutrition, and the uses of oxide and zinc  to 20% on birds. 

This research we used 150 poultry farms of blue eggs from sixty weeks of 

production. For the method of fasting the hens  were put days withaut feed 

and were only administrated : alfalfa, conchilla 2g poultry diary and water 

of libitum. 

For the method of zinc we added to the oxide of zinc during the days . 

After the experimental 5 days  the poultry  started recuperating with 

27g/bird/diary. We use an experimental design of comparison with similar 

dates with two treatments and three repetitions for each one. The overage 

feed  for the method of abstinence was 496657g and for the oxide of zinc 

was 48371,5g the weight off the eggs to abstinence  was in 57.3g and for 

the zinc in 57.4g.The mortality for abstinence became 1.33% and for zinc 

2.67%.The result demonstrated  that only the egg laying occured, with  the 

weight  of de poultry .At the begining  was 2262g and at the end with a 

weight  of 252%.The highest percentage of production of eggs had the 

paultry  that had abstinence with 48.5% and the zinc with 46.5% during the 

survey . 

This experiment was conducted during 12 weeks period. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El consumo de huevos en las familias del mundo entero y especialmente 

en la región sur del Ecuador, es indispensable para suplir las necesidades 

nutricionales de las personas, es por esto que la industria avícola cada 

día se enfatiza en la producción de este producto y acrecienta  

aceleradamente las técnicas más optimas en que las aves muestren todo 

su potencial, aprovechando las bondades genéticas que ofrecen las 

gallinas de postura, a fin de satisfacer la gran demanda así como 

compensar los gastos al productor. 

 

La gallina de postura, luego de  cumplir con el primer ciclo de producción,  

disminuye el porcentaje de producción por el envejecimiento interno y 

externo  del ave así como por el incremento  de peso. En este momento, 

se hace indispensable someter a la ponedora a un proceso de 

rejuvenecimiento para favorecer a que la misma reinicie nuevamente a la 

producción y  obtener un segundo o hasta tercer periodo de puesta 

mediante un proceso de muda forzada, factor que es muy favorable en 

vez de reponer un nuevo lote  de ponedoras  y de reactivar a postura  al 

anterior así como cuando el  precio de huevos  en el mercado está bajo, 

ya que la pelecha es un proceso que no demanda de mucho tiempo y 

costos. 

 

A nivel de países de gran producción avícola, el proceso de muda forzada 

es una práctica frecuente, en nuestro país la información que existe sobre 

gallinas finqueras es escasa, es por ello la importancia del presente 

estudio realizado en gallinas ponedoras criollas de huevos azules o 

llamadas finqueras,  con la finalidad de comparar  resultados con las 
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ponedoras comerciales de huevo marrón  y  generar información propia 

para la zona  y de esta manera contribuir  con el avicultor. 

En vista de ello se planteó el proceso de evaluación de dos métodos de 

muda forzada: restricción alimenticia   y  utilización de óxido de zinc en 

gallinas finqueras  pertenecientes al  Programa  Avícola de la Universidad 

Nacional de Loja. Para  lo que se  plantearon los siguientes objetivos. 

 

• Evaluar el efecto de dos métodos de muda forzada: restricción de 

alimento  y  utilización de óxido de zinc, en gallinas finqueras. 

 

• Establecer los costos de aplicación de los métodos de muda 

forzada en gallinas finqueras. 
 

 

• Socializar los resultados de la investigación con productores  de la 

zona y estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 
 

 

 



2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR DE     
LA GALLINA  

La fisiología reproductiva en aves está regulada por controladores 

fisiológicos estacionales tales como: el fotoperiodo, la temperatura, el 

comportamiento, alimentación. 

 

2.1.1 Aparato Reproductor de la Hembra 

El aparato genital femenino está formado por ovario y oviducto. 

Normalmente, sólo se desarrollan el ovario y el oviducto izquierdos. Las 

hormonas sexuales endógenas, producidas por el aparato genital a edad 

temprana, inhiben el desarrollo de sus homólogos derechos, de los cuales 

sólo quedan en el animal adulto esbozos rudimentarios. Algunas especies 

tienen los dos ovarios y, más raramente, los dos oviductos desarrollados. 

 

2.1.2  Ovario 

Sólo el ovario izquierdo es funcional. Está ubicado en la superficie ventral 

del polo anterior del riñón. El tamaño y la forma del ovario dependen de la 

edad y el estadio reproductivo. En hembras inmaduras o fuera de la 

temporada reproductiva es chato y con forma de poroto, mientras que en 

las hembras en fase reproductiva tiene la forma de racimo de uvas. El 

color del ovario y de sus folículos es normalmente amarillento. El ovario 

produce ovocitos, estrógenos, andrógenos, progesterona y 

prostaglandinas. 
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El crecimiento folicular es gobernado por la hormona FSH y la 

progesterona en dosis bajas. La prolactina actúa como antagonista de la 

FSH en ambos sexos. El crecimiento folicular es jerárquico; por eso sólo 

los folículos más grandes llegan a ovular.  

Las sustancias vitelinas (fosfolípidos y proteínas) no se forman en el 

folículo, sino que proceden del hígado y se transportan hasta él vía 

sanguínea. Los estrógenos controlan la síntesis hepática de los lípidos del 

vitelo. Estas sustancias son las encargadas de nutrir al embrión durante 

su desarrollo externo.  

Los estrógenos (segregados por la glándula tecal y por las células 

foliculares de los cálices post-ovulatorios) provocan el crecimiento del 

oviducto pero no su secreción, para la cual son también necesarios la 

progesterona y los andrógenos. Además, inducen la formación del 

plumaje típico de la hembra y el comportamiento reproductivo.  

Los estrógenos cumplen un papel especial en el metabolismo del calcio, 

esencial para la formación de la cáscara del huevo. Junto con los 

andrógenos, los estrógenos intervienen en la absorción intestinal del 

calcio y del fósforo y en su depósito a nivel del “hueso medular”. Este 

último persiste durante todo el período de postura y actúa como reserva 

de calcio, que es movilizada para la producción de la cáscara en forma 

cíclica. Los niveles bajos de calcio en sangre inhiben la producción de 

FSH y la foliculogénesis.  

La secreción continua de FSH se acompaña de LH con picos a las 20, 13 

y 8 horas antes de la ovulación. La hembra cíclica puede poner huevos 

sin fertilización ni apareamiento.  

La prolactina induce la cloquez, o sea que incita al ave a echarse sobre 

los huevos y empollarlos. Actúa antagónicamente con respecto a las 

hormonas FSH y LH, inhibiendo de esta manera el desarrollo folicular y la 
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postura. Además, la prolactina induce la muda, durante la cual las aves no 

ponen huevos (Mattiello, 2001). 

 

2.1.3  Oviducto 

Es un estrecho conducto de 50 a 75 cm  longitud, de color rosa pálido que 

se extiende desde la región del ovario hasta la cloaca y se encuentra 

suspendido por un repliegue ventral del riñón izquierdo. 

(http://www.infogranjas.com.ar/index.php/animales/44-avicultura/1949-

formacion-del-huevo.html). 

Produce sustancias importantes en la composición y estructura del huevo 

y cumple un papel importante en el transporte y la conservación de los 

espermatozoides y en la fecundación. La hipertrofia que presenta durante 

la época reproductiva hace que ocupe casi la totalidad de la cavidad 

abdominal izquierda. Anatómicamente, se puede dividir al oviducto en 

cinco porciones más o menos diferenciables, que son de craneal a 

caudal: 

 

2.1.3.1  Infundíbulo 

Consta de un embudo y un cuello. El embudo o bolsa ovárica capta al 

ovocito, y la fertilización ocurre en la porción del cuello, donde el esperma 

reside en las criptas de la mucosa aguardando la llegada del ovocito.  

Esta porción se encarga además de secretar las chalazas, permanencia 

del huevo, una hora (Mattiello, 2001). 

 

 

http://www.infogranjas.com.ar/index.php/animales/44-avicultura/1949-formacion-del-huevo.html�
http://www.infogranjas.com.ar/index.php/animales/44-avicultura/1949-formacion-del-huevo.html�
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2.1.3.2  Magnun 

Es la porción principal del oviducto. Se denomina también glándula 

albuminífera o glándula de la clara, por ser allí donde se segrega la 

albúmina o clara del huevo, sustancia higroscópica que actúa como 

reserva de agua para el embrión (permanencia del huevo, tres horas).  

 

2.1.3.3  Istmo 

En la porción craneal se segregan las membranas testáceas interna y 

externa, mientras que en la posterior se producen los núcleos mamilares 

de la cáscara y comienza el depósito de calcio. Aquí se le agrega al 

huevo una cantidad considerable de agua; proceso denominado 

“hinchazón” (permanencia del huevo, una/dos horas). 

 

2.1.3.4  Útero  

El útero es principalmente la glándula del cascarón, Y tiene una longitud 

aproximada en la gallina ponedora de 10- 12cm.El huevo en desarrollo 

permanece en el útero mucho más tiempo que en ninguna otra parte del 

oviducto, más o menos 18 a 20 horas (North, M. y Bell, D. 1993).  

En el momento en el que penetra el huevo al útero, se depositan en las 

membranas del cascarón agua y sales mediante el proceso de osmosis, 

lo que provoca la separación de adherencias en las membranas del 

cascarón y la licuefacción de parte de la albúmina delgada que dará 

origen a la cuarta capa, la externa delgada blanca

 

. 
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2.1.3.5 Vagina 

Tiene la longitud aproximada de 12 cm en un ave en producción de 

huevo. Es un conducto muscular estrecho que representa el tramo final 

del oviducto y desemboca en el urodeum de la cloaca. Junto con el útero, 

contribuye a la expulsión muscular del huevo, mecanismo regulado por la 

oxitocina y la arginina-vasotocina neurohipofisarias. En la unión útero-

vaginal se hallan las glándulas almacenadoras de semen, ya que 

concentran y conservan los espermatozoides por 7-14 días, luego de la 

inseminación (secretan lípidos, glucógeno y fosfatasa ácida). No es 

necesaria más que una sola cópula para fecundar varios óvulos 

(permanencia del huevo, un minuto). La vagina se prolapsa en la cloaca, 

en el momento de la postura, impidiendo que el huevo tome contacto con 

las deyecciones del coprodeum.  

 La contracción de las paredes uterinas es necesaria para la expulsión del 

huevo a través de la vagina y la cloaca. Este mecanismo está regulado 

por la PGE (secretada por el folículo preovulatorio, relaja la última porción 

del oviducto), la arginina-vasotocina (hormona neurohipofisaria) y la PGF2 

α, que estimulan la contracción uterina. Las deficiencias de calcio 

predisponen a la retención del huevo, debido a disfunción muscular o 

formación de huevos sin cáscara. La presencia de un huevo en el 

oviducto inhibe la ovulación; posiblemente por un mecanismo 

neuroendocrino.  

La formación del huevo tarda aproximadamente unas 25 horas en la 

gallina doméstica (Mattiello, 2001). 

 

2.2.  FORMACIÓN DEL HUEVO 

El huevo de las aves consta de una pequeña célula reproductiva, esta 

célula está rodeada por yerna, albúmina, membranas del cascarón y 
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cutícula. El ovario origina la formación de la yema; y el oviducto forma las 

partes restantes del huevo (North, M. y Bell, D, 1993). 

 

2.2.1  Formación de la Yema 

La yema no es la verdadera célula reproductiva, sino que es el material 

alimenticio a partir del cual la diminuta célula (blastodermo) y el embrión 

resultante, se alimentan parcialmente para su crecimiento. 

Cuando la polla alcanza su madurez sexual, el ovario y el oviducto 

sufren muchos cambios. Una secuencia de actividades hormonales se 

presentan, aproximadamente 11 días antes de iniciar la postura de su 

primer huevo. La hormona folículo estimulante (FSH) producida por la 

parte anterior de la hipófisis estimula el aumento de tamaño de los 

folículos del ovario. En consecuencia, la actividad del ovario se inicia 

generando progesterona, estrógenos y testosterona (esferoides 

sexuales).  

Los altos valores de estrógenos en el plasma sanguíneo inician el 

desarrollo del hueso medular, estimulan en el hígado la formación de 

proteínas y lípidos para la yema, y aumentan el tamaño del oviducto, 

preparándolo para la producción de proteínas de la albúmina, 

membranas del cascarón, carbonato de calcio para el cascarón y la 

cutícula (North, M. y Bell, D, 1993). 

La madurez del primer óvulo, se lleva a cabo con gran cantidad de yema, 

material que se produce en el hígado y se transporta por medio de la 

sangre directamente a él. Después de uno o dos días, la segunda yema 

inicia su desarrollo, y así sucesivamente, hasta el momento en que se 

pone el primer huevo, una vez que hay de 5 a 10 yemas en proceso de 

desarrollo. Se necesitan alrededor de diez días para que la yema madure. 

Al principio, el depósito del material para la yema es lento y de color claro. 
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Finalmente el óvulo alcanza un diámetro de 6 mm y a partir de ahí el 

grado de crecimiento será de 4 mm diarios, aproximadamente.  

La xantófila, pigmento carotenoide derivado del alimento consumido por el 

ave, le da el color a la yema. El pigmento es transferido al torrente 

sanguíneo y de ahí pasa a la yema. En consecuencia, la mayor cantidad 

se deposita en la yema durante el tiempo de consumo de alimento y no en 

el periodo de oscuridad, en el que no consume alimento. Esto da como 

resultado la presencia de capas claras y oscuras en la yema, 

dependiendo de la disponibilidad del pigmento en la dieta. Se producen 

de 7 a 11 capas en la yema. La formación de la yema es bastante 

uniforme, el grosor total de estas capas claras y oscuras es alrededor de 

1.5 a 2.0 mm, en un periodo de 24 horas. 

La yema del huevo está compuesta principalmente por grasas (lípidos) y 

proteínas que se combinan para formar lipoproteínas; de éstas, las dos 

terceras partes forman la Fracción de Baja Densidad (FBD) que se sabe, 

se sintetizan en el hígado por la acción de los estrógenos. En la gallina 

ponedora, la FBD abandona el plasma sanguíneo en forma de partículas 

intactas que se depositan en el folículo ovárico en desarrollo (North, M. y 

Bell, D, 1993). 

El huevo se va formando a medida que el ovocito desciende por el tracto 

genital de la gallina. Precisamente, dicho ovocito es lo que conocemos, en 

el huevo ya formado, como la yema. 

 

2.2.2  Componentes de la Yema 

1. El disco germinativo (o blastodisco): disco blanquecino de 3 a 4 

mm de diámetro, situado (debido a su menor densidad), en la parte 

superior y superficial de la yema. En él, tendría lugar la 

multiplicación de las células embrionarias, en el caso de tratarse de 

huevos fecundados. 
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2. La latebra: cordón vitelino, de color blancuzco, que parte del disco 

germinativo y se prolonga hasta el centro de la yema. 

Las capas de vitelo blanco y amarillo: se disponen de forma     

concéntrica alrededor de la latebra. Son en total unas 12 bandas,   

que constituyen prácticamente la totalidad de la yema (Buxade, 

2000). 

3. La membrana vitelina: es una fina membrana transparente, que 

rodea a todos los componentes de la yema. Realmente, esta 

membrana está formada por varias capas. 
 
 

Figura 1: Partes que componen la yema. 

 

Fuente: http://www.infogranjas.com.ar/index.php/animales/44-avicultura/1949-

formacion-del-huevo.html. 

 

En el recorrido que efectúa el ovocito por el oviducto de la gallina, la 

primera etapa es el paso por la denominada porción chalarífera del 

infundíbulo, es aquí donde se empieza a formar lo que conocemos con el 

nombre de clara de huevo o albúmina, tras  pasar por este, el huevo en 

formación llega al magnum donde se le incorporará el albumen denso 

(Buxade, 2000). 

 

http://www.infogranjas.com.ar/index.php/animales/44-avicultura/1949-formacion-del-huevo.html�
http://www.infogranjas.com.ar/index.php/animales/44-avicultura/1949-formacion-del-huevo.html�
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2.2.3  Componentes de la  Albúmina 

a) La capa chalacífera: es la más interna, está en contacto con la 

yema y tiene incrustadas numerosas fibras de mucina; representa 

aproximadamente el 3 por 100 del peso total del albumen. 

b) La capa fluida interna: formada exclusivamente por albúmina, sin fi-

bras de mucina; representa aproximadamente el 17 por 100 del 

peso total de la clara. 

c) La capa densa intermedia: constituida por albúmina, con fibras de 

mucina, que se adhieren a las membranas de la cáscara. Es la más 

abundante y voluminosa y, constituye alrededor del 55 por 100 al 

60 por 100 del total. 

d) La capa fluida externa: compuesta por albúmina, sin mucina, rodea 

a la albúmina de la capa densa, excepto donde esta se adosa a las 

membranas de la cáscara. Representa, aproximadamente, el 25 

por 100 del peso final de la clara (Buxade, 2000). 
 

 

2.2.4  Componentes de la Cáscara 

a) Las membranas de la cáscara o membranas testáceas: se trata 

de dos membranas, una externa (ligada a la materia orgánica de 

la cáscara) y otra interna (englobando el albúmen), sus funciones 

parecen ser la protección contra la penetración de 

microorganismos y evitar la evaporación del contenido del líquido 

del huevo. La  separación de estas membranas en el polo más 

romo del   huevo, al enfriarse este tras la puesta da lugar a la 

cámara de aire (Buxade, 2000). 

 

b) La capa mamilar o capa de protuberancias mamilares: constituye la 

capa calcificada inmediata a la membrana testácea externa. 
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También contiene materia orgánica, formando núcleos en el centro 

de las protuberancias. 

c) La capa en empalizada: se la llama «capa esponjosa» y 

constituye del 60 por 100 al 95 por 100 de la cáscara. Se 

encuentra ubicada sobre la capa de protuberancias mamilares, 

no siendo nítida la separación entre ambas. 
 

d) La cutícula es la capa más externa y cubre toda la superficie del 

huevo; es fina y transparente. 

 

e) La cutícula mucilaginosa, que como ya se ha comentado, la 

recibe el huevo a su paso por la vagina, recubre toda la cáscara 

y constituye en cierta forma, el último elemento de protección del 

mismo (Buxade, 2000).  

 

 

Cuadro 1. Composición de un huevo recién puesto. 

Componente Huevo 
con 

Cascarón 
(%) 

Contenido 
del    huevo 

sin cascarón 
(%) 

Yema 
(%) 

Albúmina 
(%) 

Membranas 
del 
cascarón 

Huevo 
Completo 

100 --- 31.0 58.0 11.0 

Agua 65 74.0 48.0 84.0 2.0 
Proteínas 12 12.0 17.5 11.0 4.5 

Grasa 11 11.0 32.5 0.2 --- 
Carbohidratos 1 0.5 1.0 1.0 --- 

Ceniza 11 1.5 1.0 0.8 93.5 
Fuente: North, M. y Bell, D, 1993. 
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2.3.  MUDAS NATURALES Y MUDAS FORZADAS 

 

2.3.1  Generalidades 

La muda, proceso mediante el cual un ave renueva su plumaje, se 

produce varias veces a lo largo de su vida. En principio, esta muda puede 

ser completa y realizada en un tiempo relativamente breve, pero lo más 

frecuente es que tenga lugar por fases, coexistiendo en la superficie 

corporal del ave plumas de distintas generaciones. Esto dificulta, la exacta 

identificación del plumaje (Sauveur, 1992). 

 

El plumaje definitivo (de larga duración) se denomina de base pero, antes  

de  aparecer, el ave sufre dos primeras mudas sucesivas (pre juvenil y pre 

básica), que se producen sólo una vez en su vida, concretamente en la 

fase de cría-recría. 

 

Las aves adultas, a lo largo de su ciclo vital anual sufren dos tipos de 

muda, que originan otros tantos tipos de plumaje de  base. La primera de 

ellas se denomina prenupcial, que no siempre tiene lugar pero, de 

producirse, surge siempre en primavera y de forma parcial, es decir, se 

lleva a cabo con mayor o menor intensidad, sin afectar a todo el plumaje, 

y da lugar al plumaje de reproducción o alternativo.  

 

La segunda, llamada postnupcial que siempre aparece, se produce en 

otoño, origina una renovación completa de las plumas del ave y restaura 

el plumaje de base inicial. En las aves en libertad estas dos mudas 

anuales reseñadas (pre y postnupcial) se producen fuera del periodo re-

productivo. Sin embargo, en las aves domésticas, en general y en las 
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gallinas en particular, si las condiciones medioambientales no están 

controladas, únicamente mudan una vez al año (muda postnupcial). al 

final del período de puesta, provocando una interrupción de la misma 

(Buxade,2000). 

 

Cuadro 2. Sucesión de mudas y plumajes en las aves. 

Mudas Denominación 

 

Plumaje  Denominación 

 1. 

 

Pre-juvenil 

 

1. 

 

Nativo (plumón 

 2. 

 

Pre-básica 

 

2. 

 

Juvenil 

 3. 

 

Pre-alternativa (primavera) 
o pre-nupcial 

 

3. 

 

Primer plumaje de base 

 4. 

 

Pre-básica (verano-otoño) o 
post-nupcial 

 

4. 

 

Segundo plumaje de base 
(llamado alternativo) 

 
(*) 

 

Terminología de Humprey y Parker (1959). 

 Fuente: Sauveur 1992. 

 

La caída de una pluma se produce por el crecimiento de otra nueva, que 

empuja a la antigua hasta que cae. Pero la muda completa es un proceso 

que afecta a las distintas partes del cuerpo, respetando siempre el 

siguiente orden: 

Cabeza – Cuello – Pecho – Espalda – Abdomen – Alas – Cola. 

 

En la mayoría de los casos, se desarrollan lentamente y las aves no 

llegan a quedarse totalmente “desnudas” sin embargo, en ocasiones, la 

muda puede realizarse en un tiempo relativamente breve, dando lugar a 

una desnudez casi absoluta en las gallinas (Buxade, 2000). 

 



28 
 

2.3.2  Fisiología del Proceso de la Muda 

La formación del huevo y la ovoposición, es decir, lo que denominamos 

puesta es el resultado de un complejo mecanismo neuro-endocrino. Fruto 

de este mecanismo, se establece, en el organismo del ave, un complicado 

equilibrio hormonal, que posibilita esta situación. 

En consecuencia, una muda se inicia cuando se rompe el mencionado 

equilibrio, merced a la acción de factores originarios de situaciones de 

estrés (reducción del fotoperiodo, ayuno, alimentación inadecuada, etc.). 

Este tipo acciones producen una serie de alteraciones en la gallina, que 

conducen a una nueva situación hormonal, entre estas alteraciones 

merecen ser destacadas: 

a) Incremento de la actividad tiroidea. 

b) Aumento de la actividad de las glándulas adrenales 

c) Reducción de la actividad sexual, parada de la puesta 

d) Atresia de los caracteres sexuales externos 

e) Atrofia considerable del intestino. 

f) Caída de las plumas. 

g) Formación de nuevas plumas. 

h) Regeneración del aparato genital (Buxade, 2000). 

 

2.3.3  La Regulación Hormonal de la Muda 

El hipotálamo, afectado por una situación estresante, empieza a liberar de 

forma importante hormonas CRF y TRF (factores liberadores de la 

corticotropina- ACTH- y de la tirotropina -TSH-, respectivamente).La 

hipófisis, segunda glándula afectada, se activa como consecuencia de la 
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acción de las hormonas CRF y TRF, liberando: ACTH (hormona 

adrenocorticotrópica) y TSH (hormona tirotrópica). 

La secreción de estas dos últimas hormonas, por parte de la hipófisis, 

origina un incremento de su nivel habitual sangre y, como consecuencia 

de ello: 

1.  Una hipertrofia y consiguiente hiperfunción de las glándulas 

adrenales y del tiroides. 

2. Una rotura del equilibrio existente, hasta este momento, con las 

gonadotropinas hipofisarias (FSH y LH). 

En lo que se refiere al cambio de plumaje, tanto la tiroxina como la 

triyodotironina tienen una gran importancia en dicho proceso.  No 

obstante, la relación entre las hormonas del tiroides y los estrógenos tiene 

una significativa importancia, puesto que presenta una actuación opuesta 

en el control de la muda: 

1. Las hormonas tiroideas favorecen la renovación de las plumas e 

inducen la muda. 

2. Los estrógenos tienen una acción directa sobre las papilas de las 

plumas, de forma que ejercen un efecto protector sobre las plumas 

viejas. 

Por otra parte, la hiperfunción de las glándulas adrenales, supone un 

significativo incremento del nivel de corticoides. Este aumento está 

íntimamente ligado con la aparición de la atrofia gonadal (los corticoides, 

a dosis elevadas, son capaces de provocar esta atrofia) y, 

consecuentemente, también está ligada con la supresión de la puesta. 

 

También debemos poner de manifiesto que, al margen de producir la ya 

mencionada hipertrofia de las glándulas adrenales, el incremento de la 
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secreción de ACTH, por parte de la hipófisis, trae consigo una reducción 

en la liberación de otras hormonas hipofisarias: las gonadotrofinas, FSH y 

LH.  

El ayuno, la disminución de la ingesta, también origina una disminución de 

los niveles de hormona LH; ambos efectos pueden sumarse en detrimento 

de la puesta propiamente dicha. El ayuno también produce una reducción 

de los niveles de progesterona y de estradiol en sangre. 

La hormona FSH tiene una elevada influencia en el proceso de 

maduración  de los folículos ováricos y, a la vez, estimula la secreción de 

estrógenos por parte del epitelio folicular. 

Por su parte la hormona luteinizante, LH, tiene como misión principal 

facilitar la dehiscencia del folículo maduro; es decir la ovocitación, que 

constituye el primer paso para la formación del huevo. La secreción de la 

hormona LH se produce gracias a la acción del factor hipotalámico LH-RH 

(Releasing  Hormone) sobre la hipófisis.  

Este factor Hipotalámico se desencadena  como consecuencia de la 

presencia de progesterona que, a su vez, solo actúa cuando su 

porcentaje en sangre a alcanzado un nivel adecuado, lo que solo es 

posible  si los folículos le han segregado, lo cual exige la intervención 

previa de la hormona FSH. 

De acuerdo con lo expuesto 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, posteriormente, del ovario. 

El ovario adquiere un color oscuro y consecuencia directa de esta atrofia 

gonadal, con necrosis y ruptura de los folículos próximos a la maduración 

y con la reabsorción del resto, es la supresión de la puesta (Buxade, 

2000). 
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También se observa, a medida que el proceso avanza, una disminución 

del peso de la gallina y, sobre todo, un descenso relativo, más importante, 

de los pesos del ovario, del oviducto y del hígado. Ello determina que el 

peso relativo final de los órganos sexuales, respecto al peso corporal de 

la gallina, sea inferior. Así, una pérdida de peso del 25 por 100 del peso 

vivo inicial. En una muda de tipo clásico, supone una reducción del ovario, 

el oviducto y el hígado en un 75, 60 y 50 por 100 de su peso, 

respectivamente. 

El bajo nivel de LH en sangre se mantiene mientras dura el ayuno, 

incrementándose con rapidez cuando el ave vuelve a ingerir el alimento. 

En este momento, se inicia un nuevo crecimiento del aparato reproductor, 

el primero del ovario, posteriormente, del oviducto, puesto que los 

esteroides ováricos son necesarios para el desarrollo de este último. 

Por un lado, con la disminución del nivel de estrógenos, las plumas 

pierden su protección y caen. La prolactina también desempeña un papel 

fundamental originando los edemas de los folículos epiteliales causantes 

de la pérdida de las plumas. 

 

La muda se completa  con la formación de nuevas plumas y la 

regeneración del intestino. Además en el aparato genital regenerado, 

maduran los nuevos folículos y se secreta progesterona, que estimula las 

papilas plumíferas, contribuyendo, de forma decisiva, a la formación del 

nuevo plumaje. El proceso global es similar, se trate de  una muda natural 

o forzada, así bien, en este último caso (Buxade, 2000). 

 

2.3.4  Principales Métodos para Provocar la Muda 

Existen docenas de programas de pelecha que se utilizan en la industria 

del huevo, los mejores programas deben ser capaces de sacar a la 
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parvada a producción rápidamente y de manera uniforme, con relativa 

baja mortalidad, sencillez de aplicación, baratos y que los resultados de la 

producción y calidad del huevo después de la pelecha sean solo 

ligeramente inferiores a los del primer ciclo  (North, M. y Bell, D, 1993). 

 

2.3.5 Clasificación 

Métodos de muda lenta. Provocan una pausa productiva larga: 7-8 se-

manas. 

Métodos de muda rápida. Dan lugar a una pausa productiva breve: 3-4 

semanas. 

Los distintos métodos de inducción se agrupan, tradicionalmente y 

con una clara finalidad docente, en tres grandes grupos: 

1. Métodos farmacológicos. 

2. Métodos de manejo. 

3. Métodos nutricionales. 

 

2.3.6  Métodos Farmacológicos 

Se basan en suministrar a las aves, la alimentación o mediante inyección, 

determinadas sustancias antiovulatorias, como fármacos, hormonas,  u 

otros compuestos anovocitarios, que den lugar a una detención de la 

puesta, provocando la subsiguiente muda. 

Entre las hormonas ligadas a la reproducción, destacan aquí la 

progesterona (incorporada en el pienso o por inyección), aunque también 

han sido estudiadas otras como, por ejemplo, el propionato de 

testosterona, la corticosterona, la PMS, etc. 
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2.3.7  Métodos de Manejo 

Son también llamados clásicos porque históricamente, han sido los 

primeros en utilizarse y por ser, hasta el momento, los más empleados a 

la hora de  provocar la muda forzada a las ponedoras comerciales. Se 

caracterizan por la combinación de diversas prácticas de manejo tales 

como: 

 

2.3.7.1  Restricción o ayuno de pienso 

Consiste, fundamentalmente, en la supresión total del pienso sólido, o 

bien, en mantener a las gallinas bajo alimentación controlada, durante un 

número variable de días, para más tarde limitar la ingestión en energía y 

en proteína durante un periodo de tiempo variable. 

 

2.3.7.2   Restricción  o supresión de agua 

 A pesar de que muchos métodos incluyen esta práctica, no es 
recomendable hacer uso de ella en época de calor. 

 

2.3.7.3  Modificación del fotoperiodo 

Se basa en prescindir de las horas de luz artificial o en la reducción de las 

mismas, en función de si se trata de naves con ventanas o sin ellas; para, 

pasar, posteriormente, a un programa semejante al utilizado en pollitas, 

que inician la producción. 
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2.3.8  Métodos Nutricionales 

Se fundamentan en la modificación, por exceso o por defecto, del nivel de 

determinados elementos esenciales y, por ello, constituyentes de la dieta 

habitual de las gallinas, durante un período de tiempo para, más tarde, 

volver a suministrar la dieta normal. Aunque, como ocurría en el caso 

anterior, con los métodos de manejo, los métodos nutricionales también 

pueden incluir manipulaciones del fotoperiodo. Los más importantes son 

los que es basan en dietas con: 

a) Deficiencia en calcio. 

b) Deficiencia en sodio. 

c) Exceso de yodo. 

d) Exceso de aluminio. 

c) Exceso de magnesio. 

f) Exceso de zinc. 

g) Exceso de cobre. 

De todas las posibilidades expuestas, la más eficaz es la que emplea 

dietas con exceso de zinc, constituyendo el único método que da lugar a 

resultados óptimos (Buxade, 2000). 

 

2.3.8.1  Utilización de raciones con óxido de zinc 

Consiste  en el suministro  a las ponedoras de un pienso completo y 

equilibrado, pero fuertemente suplementado con zinc (18.000-25.000 

ppm), en forma de óxido. Este pienso se da a las aves durante un breve 

período de tiempo, pero suficiente período de tiempo, para generar en las 

aves una pérdida de peso del 25-30 por 100, de su peso vivo inicial. 

Posteriormente, se las vuelve a facilitar el pienso normal de ponedoras. 
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El zinc provoca una rápida disminución del consumo de alimento sólido, 

como consecuencia del estado de anorexia que origina en las aves, al 

inhibir el centro del apetito localizado en el cerebro. Este efecto es mucho 

más acusado en las estirpes semipesadas, produciendo una disminución 

del consumo y de la puesta, más acentuada que en las ponedoras ligeras. 

 

El  zinc tiene una acción directa sobre las células de la granulosa, dando 

lugar a la regresión de la formación de monofosfato de adenosín cíclico 

(AMP cíclico) y a la inhibición de determinadas enzimas, que intervienen 

en el proceso de producción de progesterona. Por esta razón al no existir 

ovocitación y no producirse el desarrollo de nuevos óvulos (que progresen 

dentro de la jerarquía folicular), la puesta se detiene hasta que el zinc es 

eliminado (Buxade, 2000). 

Además, se produce una acumulación preferencial del zinc ingerido en 

determinados órganos del organismo, como son: 

Páncreas (860 mg /g tejido). 

Hígado (290 mg /g tejido). 

Riñón (130 mg /g tejido). 

En menor cuantía en el istmo y en la glándula coquiliaria, así como en los 

folículos en desarrollo.  

Por otra parte, a nivel del páncreas, el zinc interfiere en la secreción de in-

sulina, ocasionando un profundo cambio metabólico, que se traduce en: 

 Un incremento del nivel de glucosa en sangre y orina. 

 Una deshidratación. 

 Un catabolismo de proteínas y de grasas. 
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Además, el zinc altera la normal deposición de calcio en los huesos y 

aumenta su eliminación, a través de las heces y de la orina (Buxade, 

2000). 

 

2.4.  ASPECTOS A CONSIDERAR CUANDO SE DESEA LLEVAR A 
CABO UNA MUDA FORZADA 

 

2.4.1  Pérdida de peso vivo 

El principal condicionante de la duración del tratamiento de inducción de 

muda debe ser, precisamente, el logro de la pérdida de peso deseada 

debido a: 

a) La correlación existente entre la pérdida de peso y las regresiones del 

ovario y del oviducto. 

b) Su facilidad de medición. 

La pérdida de peso corporal debe ser, aproximadamente, del 25-30 por 

100 del peso de partida, para lograr la completa regresión del ovario y del 

oviducto y, con ello, una mejoría significativa de los rendimientos 

postmuda (Buxade, 2000). 

 

2.4.2  Temperatura Ambiental 

La relación entre la temperatura ambiental y la duración del tratamiento, 

hasta alcanzar la pérdida de peso deseada, es evidente: a menor 

temperatura antes se logra el objetivo, al ser mayores las necesidades de 

conservación. Sin embargo, el tratamiento debe tener una duración 

mínima de nueve días; puesto que, las reservas grasas del útero no se 

movilizan hasta este día. 
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2.4.3  Manipulación del Fotoperiodo 

La luz incide en muchos procesos vitales de los animales  y, además, 

tiene efectos reguladores fisiológicos. Para la postura de huevos, se 

necesitan entre 14 y 16 horas de luz, debido a que el ovario es estimulado 

por la luz para completar el ciclo de producción de un huevo, que dura 

más de 25 horas. 

 

2.4.4   Alimentación Durante la Fase de Recuperación 

En la práctica, la diversidad de los piensos de recuperación utilizados es 

muy grande y, su influencia, sobre los distintos aspectos (cuantitativo y 

cualitativo) de la producción, es variada.  

a) Raciones con bajo nivel proteico (8-9 por 100), a base de cereales. 

b) Dielas con elevado nivel proteico (16 por 100). semejantes a un 

pienso de recría. 

La tendencia generalizada es que las dietas con un elevado nivel proteico 

proporcionan una recuperación más rápida de las gallinas tras la muda, 

puesto que estas raciones se ajustan mejor a las necesidades de las aves 

y favorecen la reanudación del crecimiento del tracto genital. 

 

2.4.5   Alimentación Durante el Periodo de Puesta Postmuda 

A pesar del incremento de las necesidades, que sufren las aves en este 

período, debido a la recuperación de peso y a la formación de nuevas 

plumas, que en él acontece, el alimento suministrado a éstas, durante 

todo el segundo período de puesta, corresponde a un pienso de las 

mismas características nutritivas, que el correspondiente a la última fase 

del primer período de puesta, no encontrándose diferencias en cuanto a 

los niveles de producción, al incrementar los niveles de proteína (Buxade, 

2000). 
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2.5.  TRABAJOS RELACIONADOS 

 

2.5.1 Evaluación de un Programa de Muda Artificial en Gallinas 
Semipesadas. 

Sindik,  Artico,  Revidatti,  Pletsch y Terraes,  (2006). Estudio realizado en 

el  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a un lote de 

gallinas Rubia-INTA, un ave producida el a partir de cruzamientos entre 

razas semipesadas. Trabajaron sobre un total de 355 aves de 70 

semanas de vida, mantenidas en un sistema semi-intensivo. 

En el presente ensayo, se ejecutó un método de manejo para inducir la 

muda (Buxade 2000), que se aplicó a todas las aves del lote, sin 

selección previa, comenzando con una fase de preparación, que tuvo una 

duración de dos semanas, en la cual se llevó a cabo un tratamiento 

antiparasitario, el refuerzo del plan de vacunación contra Enfermedad de 

Newcastle-Bronquitis Infecciosa. Al final de esta fase, se procedió al 

pesaje de un número representativo de aves para determinar el promedio 

y la uniformidad del lote al inicio de la muda. Luego continuó con la fase 

de provocación en la cual se suprimió todo aporte de luz artificial y se 

retiró el alimento balanceado por 72 horas, suministrando solo 5 g/ave/día 

de conchilla de ostras y verdeo para reducir la tensión, evitar el 

canibalismo y mantener alta la viabilidad del lote.  

En el cuarto día y luego del registro del peso corporal y la evaluación del 

estado general del lote (merma del peso corporal, porcentaje de 

mortalidad, porcentaje de postura, calidad del huevo, etc.) se continuó el 

plan con el suministro de 27g./ave/día de alimento de recría y conchilla de 

ostras (5 g/ave/día). Cuando la postura descendió al 1% se inició la fase 

de recuperación agregando progresivamente luz artificial (1/2 a 1 hora por 

semana) hasta llegar al fotoperiodo normal (17 horas) y suministrando en 
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forma progresiva alimento de postura (se comenzó con 50 ó 60 

gramos/ave/día hasta llegar a 120 gramos/ave/día). 

El período de estudio abarcó un total de 26 semanas (desde las 70 hasta 

las 96 semanas de vida). 

 

2.5.2  Efecto de Muda Forzada en el Performance Postmuda de las 
Gallinas 

Un experimento fue conducido,  usando 6168 gallinas de La línea  Hy Line 

(79 días de edad) al azar asignó a dos tratamientos dietéticos. Los 

tratamientos incluyeron zinc dietético alto y retiro del alimento. En el 

método del Zn, se alimentaron las gallinas una ración de la capa que 

contiene 20.000ppm de óxido de zinc para 10 días y la luz se redujo a 12 

h/d. al día 11, se devolvieron las gallinas a la ración de capa de mando y 

recibieron 16 horas de luz/día. En el método de retiro del alimento  el 

alimento fue suspendido y  continuado para 5 días, se mantuvo el agua al 

libitum,  el período de fotografía se redujo a 12 horas/día. En el  día 6, se 

devolvió a la ración de capa de mando y recibió 16 horas de luz/día. Las 

gallinas sujetadas al zinc y métodos de retiro de alimento perdieron el 5 y 

20% de su peso del cuerpo inicial en 11 y 6 días del experimento, 

respectivamente. El tratamiento de retiro de alimento  resultó con la  

cesación  total de producción del huevo dentro de 7 días y las aves  

permanecieron fuera de producción hasta 16 días del experimento. 

Gallinas sujetadas al tratamiento del Zn cesaron la producción del huevo 

respectivamente por 8 días del experimento para el Zn y    ayuno era  del 

0.057 y 0.032% qué era significativamente diferente (Hassanabadi, y 

Kermanshahi  2007). 

 



3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.  MATERIALES 

3.1.2  De Campo 

 150 gallinas de postura criollas. 

 Malla. 

 Alimento balanceado. 

 Overol. 

 Botas. 

 Comederos. 

 Bebederos. 

  Libreta de campo. 

 Bolígrafos. 

 Marcador. 

 Adhesivos. 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de registro. 

 Herramientas de limpieza general (escoba, pala y lampa) 

 Balanza. 

 Viruta. 

 Letreros para identificar los grupos. 

 Bomba de mochila 

 Desinfectantes: cal, creso. 

 Nidales. 

 Botiquín veterinario. 

 

3.1.3  De Oficina 

 Computadora. 
 Calculadora. 
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 Bolígrafos. 
 Hojas de papel. 
 Cd. 
 Memoria Flash. 
 Libreta. 
 Impresora. 
 Borrador. 
 Hojas de papel bond. 
 Libros. 

 

3.2.   MÉTODOS     

3.2.1  Ubicación 

El presente trabajo se  realizó en el Programa Avícola de la Quinta 

Experimental Punzara, galpón Nº 3  del Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales  Renovables de la Universidad Nacional de Loja, ubicada a 

2100msnm, con una precipitación anual de 769.7mm, que se encuentra 

dentro de la formación ecológica Bosque Seco Montano Bajo (BSMb); el 

viento tiene una dirección al norte con una velocidad de 3.5m/s y con una 

temperatura promedio que fluctúa entre 13.6 a 16.2ºC. (Estación 

Meteorológica La Argelia, 2009). 

 

3.2.2   Pre-ensayo 

Por tratarse de un estudio nuevo en gallinas ponedoras criollas se realizó 

un pre-ensayo con el método nutricional agregando óxido de zinc a la 

ración en dos porcentajes 1% y 2%  para determinar  la mejor dosis que 

permita  conseguir  el efecto deseado, es decir el cese de la producción 

de huevos. Para ello se seleccionaron cuatro gallinas  al azar,  dos para 

cada dosis a probar, se las ubicó en jaulas metabólicas donde se llevó un 

estricto control de consumo de alimento, peso corporal, perdida de 
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plumas, comportamiento, lo que posibilitó elegir el nivel de zinc que 

posteriormente fue adicionado al tratamiento experimental. 

 El control de peso  corporal se lo realizó cada tres días hasta el final del 

ensayo, mientras que diariamente se fue observando el proceso evolutivo 

de pérdida y regeneración de plumas, así como también el tiempo de 

cese de producción y el retorno al  mismo. 

 

3.2.3  Características, Adecuación y Desinfección del Local 

En el presente trabajo investigativo, se utilizó el galpón Nº 3 del Programa 

Avícola de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia que cuenta con 

todos los implementos necesarios para este proyecto. 

Inicialmente se procedió a  cambiar la viruta de piso (gallinaza) por viruta 

nueva  de un espesor de 15 cm, también se  limpió, lavó y desinfectó 

comederos y bebederos. 

Para dicho efecto se construyeron seis compartimentos de malla con una 

dimensión de 3m2 

Se instaló pediluvios, así como se realizó  la limpieza periódica del galpón 

y cloración del agua. 

 para cada uno, aquí se ubicó los grupos 

experimentales de acuerdo a los tratamientos y sus repeticiones 

respectivas. 

 

3.2.4   Manejo 

 Primeramente se  seleccionó a las gallinas de las mejores 

condiciones físicas y sanitarias. 

 

 Se realizó la desparasitación y revacunación para Newcastle y  

Bronquitis Infecciosa a todo el lote de ponedoras. 
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 Durante una semana se efectuó la adaptación de las aves en los 

respectivos compartimientos y se registró  datos sobre la 

producción. 

 

 Se tomó  el peso de todas las gallinas al inicio de la investigación  

con la finalidad de evaluar el peso de las aves y se clasificó en 

livianas, medianas y pesadas. 

 

 El periodo de iluminación fue de 12 horas por día. 

 

  Durante la evaluación se brindó a las gallinas todas las 

condiciones normales de manejo sanitario que se requieren  

periódicamente. 

 

3.2.5  Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

Se trabajó con un total de 150 gallinas criollas de 570 días de edad 

aproximadamente y  60 semanas de producción, donde la unidad 

experimental estuvo  conformada por 25 gallinas. 

 

Cuadro 3.  Descripción de las unidades experimentales. 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 

R1 25 25 

R2 25 25 

R3 25 25 
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3.2.6  Conformación e Identificación de los Grupos 

En el presente trabajo de investigación se conformaron dos grupos con 

tres  repeticiones cada uno a los cuales se les asignó  por sorteo los 

tratamientos respectivos, luego se identificó cada uno de los grupos con 

un letrero que indicó el tratamiento y la repetición respectiva. 

En el proyecto  se probaron dos métodos: método de manejo (restricción 

de alimento)   y método nutricional (utilización de óxido de zinc). 

 

Cuadro 4.  Conformación de los grupos. 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 

T:1 
Método Manejo 

(Ayuno) 

T:2 
Método 

Nutricional 
(Óxido de zinc) 

R1 25 25 
R2 25 25 
R3 25 25 

TOTAL 75 75 
 

3.2.7  Descripción de los Tratamientos 

Los tratamientos que se aplicaron son los siguientes: 

 Método de manejo. 

 Método nutricional. 
 

Tratamiento uno: (Ayuno) 

 Estuvo conformado por un lote de 75  gallinas ponedoras criollas  dividido 

en tres  grupos de 25  gallinas cada uno,  las cuales fueron privadas 

totalmente  de alimento balanceado comercial durante cinco días, 

teniendo a disposición conchilla de ostras a razón de 2 g/ave/día y alfalfa, 
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para reducir la tensión y evitar el canibalismo. Luego del quinto día   se 

suministró alimento de ponedora en una forma gradual.  

Tratamiento dos: (Óxido de zinc) 

Se formó con un lote de 75 gallinas, que fue dividido en tres  grupos de 25  

gallinas cada uno, las cuales recibieron alimento balanceado para gallinas 

ponedoras adicionado con Óxido de Zinc (20 g/kg). La dosis del óxido de 

zinc fue determinada a través del pre-ensayo realizado. 

 

3.2.8  Preparación del Alimento a Suministrar 

En el método de manejo no se suministró  alimento balanceado durante 

los cinco días solo se dio conchilla de ostras, alfalfa y  se proveyó 

permanentemente  de agua. 

Para calcular la cantidad de alimento que sería suministrado a las aves 

del tratamiento  del método nutricional se tomó como referencia el 

consumo de las aves utilizadas en el pre- ensayo y se mezcló la cantidad 

requerida en los cinco días realizando una mezcla lo más homogénea 

posible para evitar acumulación del óxido de zinc, y por consiguiente una 

intoxicación en las aves. 

El alimento balanceado  que se suministró es el de ponedora  en 

producción que   se adquirió en las casas comerciales de la ciudad. 

 

3.2.9  Programa Alimenticio 

 Para el método nutricional con utilización de óxido de zinc que se 

aplicó durante cinco días, se suministró diariamente el alimento con 

dicho aditivo a razón de  100 g/ave.  Se pesó el alimento sobrante 

en cada comedero al final de cada día.   A partir del sexto día se 

proporcionó  27 g/ave/día de balanceado, la cantidad  se fue 
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incrementando paulatinamente de acuerdo al peso corporal hasta 

que las aves alcanzaron perder  de un 17-18%  de su peso. 

Cuando fue notorio el incremento en el porcentaje  de producción a 

los 48 días  se reguló  a 120 g/ave/día cantidad que se mantuvo 

hasta el final del ensayo.                                                                                                                                                                                                                                    
 

 Para el método de ayuno hasta el quinto día las aves no recibieron 

alimento balanceado comercial alguno, a partir del sexto día se 

siguió el mismo procedimiento descrito para el método nutricional. 
 

 El programa alimenticio que se aplicó se esquematiza en el cuadro 

cinco el mismo que fue aplicado a los dos tratamientos. 
 

Cuadro 5.   Programa de alimentación  post- tratamiento para inducir 

muda en las aves  finqueras del  Programa Avícola de la Universidad 

Nacional de Loja. 

DIAS 
 

T1: (AYUNO) 
T2:  (ÓXIDO DE 

ZINC) 

gramos/ave/día gramos/ave/día 
1-5 0 100 
6 27 27 
7 30 30 
8 33 33 
9 36 36 

10 39 39 
12 42 42 
15 45 45 
22 50 50 
26 55 55 
29 60 60 
30 70 70 
35 80 80 
42 100 100 
45 110 110 
48 120 120 

Elaborado: Rivas F. 2011. 
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3.2.10  Diseño Experimental 

Se utilizó un Diseño Comparación  de Medias con datos  Pareados con 

dos tratamientos y tres repeticiones cada uno. 

 

3.2.11  Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico  se aplicó la Prueba de t para la comparación 

entre tratamientos. 

 

3.2.12  Variables en Estudio 

1. Consumo de alimento (g) 

2. Peso de huevos (g). 

3. Mortalidad (%) 

4. Retorno a la producción (días) 

5. Peso de las aves (g) 

6. Producción de huevos (%) 

7. Descartes (%) 
 

3.2.13  Toma y Registro de Datos 

Se consignaron los datos desde el inicio del trabajo de campo y 

diariamente en los respectivos registros y luego se realizó un informe final  

al culminar el mismo. Se elaboraron registros para cada una de las 

variables en estudio. 

a) Consumo de alimento (g) 

El alimento balanceado se pesó antes de que se brinde a las aves y al 

finalizar el día, se pesó el alimento sobrante que existió en los comederos. 

Para calcular el alimento consumido se utilizó la siguiente fórmula: 

Ca = AS-AR 
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AS: alimento suministrado; AR: alimento restante. 

 

b) Peso de Huevos (g) 

En cuanto al cálculo del peso de los huevos, estos fueron pesados 

diariamente después de ser recogidos, para lo cual se aplicó la siguiente 

fórmula: 
                                        Peso total de los huevos en gramos 

     Peso promedio del huevo =  ------------------------------------------- 
                                                            Número total de huevo 

 

 

c) Mortalidad (%) 

En el registro diario se anotó cada uno de los animales muertos en las 

diferentes unidades experimentales  y se la obtuvo del número total de 

aves muertas para el número de aves de inicio, se utilizó la siguiente 

fórmula para estimar esta variable: 

 

 

d) Retorno a la producción (días) 

Para  esta variable se tomó en cuenta el número de días que tardaron las 

aves lograron superar en un 10% el porcentaje de producción registrado 

la semana previa al inicio del ensayo. 

 

e) Peso de las aves (g) 

Esta variable fue medida en el 20% de cada repetición se peso 

diariamente hasta los cinco días, a partir del sexto día se pesó dejando un 

día, luego cada tres, cinco y finalmente cada ocho días. Estos intervalos 

100 % × = 
iniciadas aves de total 

sobrevivientes aves de total 
mortalidad de    
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entre pesajes fueron ajustados debido a que las diferencias entre pesos 

no eran significativas y también para evitar  estrés prolongado en las 

aves.  

 

f) Producción de huevos (%) 

Se registró diariamente la cantidad de huevos puestos, para ello se hizo la 

primera recolección  07h00 AM la segunda  10H00 AM  la tercera a las  

16H00; se efectuó un balance semanal para determinar el porcentaje de 

producción mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

g) Descartes (%) 

Para calcular el número de aves de descarte se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

3.2.14  Interpretación de Datos 

Los datos fueron  interpretados apoyándose en la utilización de tablas, 

figuras y otras representaciones gráficas. 
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3.2.15.  Análisis de Costos 

Se efectuó en base al cálculo de la rentabilidad, utilizando la relación de  

costos de producción del segundo periodo productivo de las gallinas 

criollas   en función a lo siguiente: 

 

Egresos 

Alimentación. 

Manejo sanitario. 

Mano de obra. 

 Ingresos 

Venta de huevos. 

Venta de la gallinaza. 

Revalorización  de la gallina en el segundo periodo productivo. 
 

3.2.16   Rentabilidad 

La rentabilidad estuvo dada por la diferencia entre los costos de 

producción y los ingresos por efecto de la venta de huevos y gallinaza, se 

aplicó la siguiente fórmula: 

                       

      

 

 

 

100 × = 
costos 

neto ingreso 
Rentabilidad 
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3.2.17  Duración del Ensayo 

El presente trabajo investigativo tuvo  una duración de doce semanas al 

término de las cuales las  aves superaron en un 10% al último periodo de 

postura  y se cumplió con los objetivos planteados.  

 

3.2.18   Difusión de los Resultados 

Se realizó la socialización  de los resultados mediante un día de campo 

con los estudiantes del Módulo VII de la carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, con la finalidad de compartir las experiencias obtenidas 

durante el trabajo de investigación.  



4. RESULTADOS 
 

Una vez terminado  el presente trabajo de investigación, se realizó la 

tabulación de datos, como se describe a continuación: 

 

4.1  CONSUMO DE ALIMENTO 

 

El consumo de alimento se registró diariamente, tomando en cuenta la 

cantidad de alimento suministrado y el sobrante, en cada uno de los 

tratamientos, anotándose los resultados en los registros respectivos. Los 

datos se analizan en el cuadro 6, y figura 2. 

 

Cuadro 6. Consumo de alimento durante los  primeros  cinco  días de 

tratamiento (g). 

DÍA 

 TRATAMIENTOS 

T1: AYUNO T2: ÓXIDO DE ZINC 

Consumo 
día/grupo  

Consumo 
ave/día 

Consumo día/ 
grupo 

Consumo 
ave/día 

Uno 0 0 3777 46,6 

dos 0 0 2861 35,3 

Tres 0 0 3781 46,7 

Cuatro 0 0 4001 49,4 

Cinco 0 0 3146 38,8 

TOTAL 0 0 17566 216,9 

Promedio 
día 0  0  3513 43,4 
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Se puede apreciar en el cuadro que antecede que desde el inicio del 

estudio, el tratamiento uno no recibió alimento sólido por cinco días, en 

comparación  al tratamiento dos donde existió un consumo total de 17566 

gramos,  con un promedio ave día de 43.4 gramos.  

Al  alimento balanceado que recibió el tratamiento dos se le agregó óxido 

de zinc para disminuir la palatabilidad y por consiguiente provocar un 

efecto anoréctico en las aves. 

 

 

Figura 2.  Consumo de alimento en los cinco días de tratamiento (g). 

 

En el tratamiento con óxido de zinc el mayor consumo de alimento se 

produce en el cuarto día, seguido del día uno, en el tercer día existe un 

consumo similar al segundo día,  continua el día cinco y finalmente el 

menor consumo se efectúa en el día dos.  

 

El tratamiento uno no tuvo acceso a alimento balanceado. 
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Cuadro 7. Consumo semanal de alimento de las aves a partir de los cinco 

días  post-tratamiento (g). 

 

SEMANAS 

TRATAMIENTOS 

T1: AYUNO T2: ÓXIDO ZINC 

consumo  semanal (g) Consumo semanal (g) 

1 19926,0 19461,0 

2 25029,0 24411,0 

3 27945,0 27000,0 

4 36623,0 35334,0 

5 44000,0 42900,0 

6 56800,0 55380,0 

7 67200,0 65520,0 

8 67200,0 65520,0 

9 67200,0 65520,0 

10 67200,0 65520,0 

11 67200,0 65520,0 
TOTAL 546323,0 532086,0 
Promedio 
semanal 49665,7 48371,5 

 

 

En el cuadro siete se representa el consumo semanal de alimento de los 

dos tratamientos, mostrándose un incremento paulatino del mismo  desde 

la semana uno hasta la  semana  siete donde se establece en un 

consumo de 120 g/ave/día de alimento balanceado   hasta la semana 

once para los dos tratamientos. El consumo total para el tratamiento uno 

fue  de 546323.0 gramos y para el tratamiento dos, de 532086.0  gramos, 

con un promedio semanal de 4966.5 gramos en el tratamiento uno y 

48371.5 gramos para el tratamiento dos. 
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Figura 3. Consumo  semanal de alimento en un proceso de muda forzada 

(g). 

En la figura tres se puede notar el incremento del consumo de alimento 

desde la semana uno hasta la semana siete,  donde a partir de esta  se 

establece en un mismo valor hasta la semana once, esto se observó en 

los dos tratamientos. 

 

4.2  PESO DE HUEVOS (g) 

Para el cálculo del peso de los huevos, estos fueron pesados diariamente 

después de ser recogidos,  tomando en cuenta el peso total de los huevos 

en gramos para el número total de huevos. 
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Cuadro 8. Peso de huevos desde el inicio, fase de adaptación hasta la 

finalización (g). 

SEMANAS 
TRATAMIENTOS 

T1: AYUNO T2:ÓXIDO ZINC 

ADAPTACIÓN 59,0 59,1 

1 55,4 55,3 

2 54,6 54,7 

3 56,8 56,5 

4 57,6 57,7 

5 57,0 56,9 

6 56,9 57,1 

7 57,7 57,5 

8 56,9 57,1 

9 58,4 58,2 

10 59,4 59,5 

11 59,3 59,2 

PROMEDIO 57,3 57,4 
 

Como se puede observar en el cuadro ocho, en el tratamiento de ayuno 

en la semana de adaptación el peso de huevos se ubica en 59 gramos, a 

partir de la segunda semana sufre un descenso y variaciones en el peso 

hasta la semana ocho,   a partir de la semana nueve  el peso de huevos 

se incrementa  y finalmente  se obtiene un promedio de 57.3 gramos, el 

tratamiento de zinc  guardan estrecha similitud  en la evolución de peso  

con el tratamiento de ayuno y finalmente el tratamiento de zinc obtiene un 

peso promedio de 57.4 gramos. 
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Figura 4. Variación del peso de huevos desde la semana de ensayo 

hasta finalizado el tratamiento (g). 

 

La figura cinco  se observa la variación del peso de los huevos desde la 

semana de adaptación que se ubica en un peso estándar  para luego 

sufrir descensos y variaciones, a partir de la semana nueve y diez ya se 

iguala al peso inicial, con  un ligero incremento. 
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4.3  MORTALIDAD (%) 

Se registró diariamente en cada una de las unidades experimentales y se 

la obtuvo del número total de aves muertas para el número de aves 

iniciadas. 

 

Cuadro 9. Mortalidad en  gallinas finqueras en  los  dos tratamientos de 

muda forzada  (%).  

SEMANAS 
TRATAMIENTOS 

T1: AYUNO 
T2:ÓXIDO DE 

ZINC 

1 0 2,67 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 1,33 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 

TOTAL 1.33 2,67 
 

 

Como se aprecia en el cuadro nueve, en el tratamiento uno se registra 

una mortalidad en la semana cinco con un porcentaje del 1.33% con un 

promedio equivalente al mismo valor; para el tratamiento dos la 

mortalidad se ubica en la semana uno en el 2.67%. 
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Figura 5. Mortalidad registrada en dos tratamientos de muda forzada en 

gallinas finqueras (%). 

En la figura seis se observa una mayor mortalidad en el tratamiento dos 

en la semana uno, y una menor mortalidad para el tratamiento uno que 

ocurrió en la semana cinco. 

 

 

4.4  RETORNO A LA PRODUCCIÓN (días) 

En este proceso de muda forzada no existió el cese total de la producción 

si no más bien una reducción del porcentaje de postura que llegó al 4.1% 

en el tratamiento uno,  y al 4.0% para el tratamiento dos en la segunda 

semanas  para ambos tratamientos. 
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4.5  PESO DE LAS AVES (g) 

Para  obtener datos de esta variable se pesó el 20% de las aves de cada 

repetición. El pesaje durante los cinco días de tratamiento se lo efectuó 

diariamente y, a partir de ello, se lo hizo semanalmente. Los resultados se 

esquematizan en los cuadros 10, 11, 12 y en las figuras 7, 8, y 9. 

Cuadro 10.  Pesos promedios de las aves en los primeros cinco días del 

tratamiento con dos métodos de muda forzada, (g) 

 

D
ur

an
te

 la
 a

da
pt

ac
ió

n DIA 

TRATAMIENTOS 

T1:AYUNO T2: ÓXIDO DE ZINC. 

PESOS (g) PESOS (g) 

Peso inicial 2262 2309 

1 2221 2295 

2 2180 2278 

3 2143 2193 

4 2126 2193 

5 2090 2046 
 

 

En  el cuadro que antecede se registra el peso de las aves durante los 

cinco días de tratamiento de muda. En el tratamiento uno, el peso inicial 

fue  de 2262 gramos, a partir del primer día existe un decremento de peso 

hasta el día quinto donde se registra una pérdida de 172 gramos  que 

equivale al 7.5%; en el tratamiento dos el peso inicial fue  de 2309 

gramos, igualmente se observa una pérdida de 263 gramos  que 

representa  un 8.94 %. 
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Figura 6. Peso de las aves durante los cinco días de tratamiento (g). 

En la figura siete se observa  la evolución de los pesos desde el inicio se 

observa una pérdida paulatina diaria. El mayor decremento se observa en 

el tratamiento dos 

Cuadro 11.  Peso de las aves post-tratamiento hasta el final del 

experimento (g). 

SEMANAS 

 TRATAMIENTOS 
T1: AYUNO T2: ÓXIDO ZINC  

Peso promedio 
(g) 

Peso promedio 
(g) 

Peso Inicio 2262 2309 
1 2061 2114 
2 1984 2064 
3 1948 2012 
4 1962 1998 
5 2011 2025 
6 2054 2104 
7 2161 2218 
8 2264 2331 
9 2324 2466 

10 2368 2481 
11 2378 2529 
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En el cuadro once se registran los pesos de las aves durante el 

transcurso de la investigación. El tratamiento uno las aves tuvieron un 

peso promedio inicial de 2262 gramos, a partir de  la semana uno 

empieza la pérdida de peso,  en la semana tres existe la mayor pérdida 

de peso  a partir de esta existe un incremento  hasta la semana once. El 

peso final es mayor al inicial en 116 gramos.  

El tratamiento con óxido de zinc se inicia con un peso de 2309 gramos. 

En forma similar al tratamiento uno, existe una pérdida de peso a partir de 

la semana uno hasta la semana cuatro donde existe la mayor pérdida de 

peso. A la semana once se obtiene un incremento de 220 gramos con 

relación al peso inicial. 

 

 

Figura 7.  Peso de las aves en un tratamiento de muda forzada (g). 

En la figura ocho se advierte  que el peso inicial de las aves es inferior al 

peso final con diversas fluctuaciones de pérdida desde la semana uno e 

incremento desde la semana tres para el tratamiento de ayuno y cuatro 

para el tratamiento de óxido de zinc. 
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Cuadro 12.  Variación porcentual de peso en los tratamientos (%). 

SEMANAS 

TRATAMIENTOS  

T1: AYUNO T2: ÓXIDO ZINC  

Variación en 
peso promedio   

Variación en 
peso promedio   

1 -8,86 -8,62 

2 -11,80 -10,60 

3 -13,88 -12,86 

4 -13,24 -13,46 

5 -11,10 -12,29 

6 -9,16 -8,89 

7 -4,48 -4,18 

8 1,94 0,99 

9 2,99 7,53 

10 5,26 8,37 

11 5,94 10,85 

 

 

En  el cuadro anterior se denota que la pérdida de peso en el tratamiento 

uno inicia con -8.86 % en la primera semana  en relación al peso inicio y  

prosigue sucesivamente,  en la semana tres se da la mayor pérdida con   

-13.88%, a partir de esta semana existe pérdida de peso pero en menores 

proporciones hasta la semana siete con  -4.48%, de la semana ocho 

hasta la semana once ya no existe pérdida de peso si no mas bien un 

incremento; en el tratamiento dos la pérdida de peso en la semana uno es 

de -8.62%, la mayor pérdida se da en la semana cuatro con  -13.46%,  en 

este tratamiento en relación al tratamiento uno solo existe pérdida  hasta 

la semana siete luego un ligero incremento de peso en las aves.  
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Figura 8. Variación porcentual  de  pérdida de peso de las aves en un 

proceso de muda forzada (%). 

En la presente figura se observa el peso de las aves en los dos 

tratamientos, iniciándose la pérdida de peso desde la semana uno  hasta 

la semana siete  a partir de esta empieza a ascender.  

 

4.6  PRODUCCIÓN DE HUEVOS (%) 

Para determinar esta variable se tomó en cuenta los huevos producidos 

diariamente y se dividió para el número existente de aves. Los resultados 

se resumen en el cuadro trece  y se representan en la figura diez. 
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Cuadro 13. Producción promedio semanal de huevos, (%). 

Semanas 
 TRATAMIENTO 

T1: AYUNO T2: ÓXIDO DE ZINC 

Adaptación 32,57 33,33 

1 18,5 17,6 

2 4,19 4,11 

3 5,0 4,5 

4 6,10 5,1 

5 5,56 5,48 

6 6,76 4,70 

7 11,00 8,6 

8 17,4 13,3 

9 32,6 29,2 

10 40,0 38,6 

11 48,5 46,5 

Promedio 17,8 16,2 
 

En el cuadro trece se observa la evolución de la producción de huevos en 

ambos tratamientos. Al inicio de la fase de adaptación, el lote se 

encontraba  con una edad de 570 días aproximadamente  y con  en el 

32.57% de producción. Luego de recibir los tratamientos, ésta empezó a 

disminuir. La máxima disminución ocurrió en la semana dos con el 4.19% 

para el tratamiento uno y con el 4.11% con el tratamiento dos. El objetivo 

del presente trabajo de investigación fue conseguir que el lote de 

ponedoras aumente en aproximadamente un 10% en relación a la 

producción con la que se inició el ensayo. Esto se consiguió a la semana 

once, con el 48.5%; en el tratamiento uno y con el 46.5% en el tratamiento 

dos. 

 



66 
 

 

 

Figura 9.  Evaluación de la producción de huevos en un proceso de 

mudanza (%). 

En la presente figura se observa la evolución de la producción donde para 

ambos tratamientos en la semana dos se observa la menor producción y 

luego empieza el aumento progresivo en ambos tratamientos, siendo un 

poco más alto para el tratamiento uno. 

 

4.7 DESCARTES (%) 

En el presente experimento no se efectuó el descarte de ninguna ave. 

 

4.8 ANÁLISIS ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Para cumplir con el segundo objetivo se tomó en cuenta los siguientes 
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4.8.1  Costos de Inversión 

 

a) Adecuación del galpón 
El local destinado a la crianza de las ponedoras fue el Galpón Nº3 del 

Programa Avícola de la Universidad Nacional de Loja, el mismo fue 

adecuado para que brinde la facilidad en la crianza de la especie. Los 

materiales que se utilizaron representaron un total de $110.00. 

 

b) Mantenimiento de nidales  
Para el efecto se tomó en cuenta los gastos para la compra y reposición 

de viruta, cuyo valor fue de $0,50/saco, se utilizaron 10 sacos, dando un 

total de $5. 

 
4.8.2  Costos Directos 
 

c) Mano de obra 
Se lo determinó en base al valor de las horas laboradas por un trabajador 

que fueron dos horas diarias dando $2,30/día; dando un total de $207.00 

durante tres meses que duró el trabajo de investigación. 

 

d) Adquisición de las aves con el 33% de postura (descarte) 
 

Se adquirieron150 gallinas ponedoras, a un precio de $3.50 cada una, lo 

que dio un total de $525.00. 

 

 

e) Alimentación balanceada  

Los gastos de alimentación se determinaron en base a los sacos de 

balanceado consumidos por las ponedoras del Programa Avícola, los 

cuales fueron 27 sacos que corresponden a $ 621.0 durante los tres 

meses. Además los suplementos utilizados: un saco de conchilla de 

ostras, con un total de $6.50. 



68 
 

 

f) Alimentación suplementaria con alfalfa 
Para la alimentación suplementaria se tomó en cuenta la cantidad de 

alfalfa suministrada a las aves durante los tres meses, dando un costo de 

$1,20/día y un total de $108.0 

 

g) Sanidad 
En los gastos de sanidad se consideró las vacunas administradas durante 

la etapa de postura, cicatrizantes, cloro, desinfectantes y cal, todo esto dio 

un total de $ 34.0. 

 

h) Empacado 
Para calcular los gastos del empacado se tomó en cuenta la compra de 

100 cubetas desechables a $0,07 c/u dando un total de $7.0.  

 
4.8.3  Ingresos 
 

a) Estimación de las aves sexualmente maduras reactivando la 
producción (Venta de acuerdo al costo) 

 

Para calcular este rubro se toma en cuenta la producción, se calcula el 

precio real más un porcentaje de revalorización, dando un precio de 

$10.50 por cada gallina, dando un total de $1575. 

 

b) Venta de huevos 
Se tomaron en cuenta la venta de huevos en un total de 76.5 cubetas a 

un precio de $ 6.60 c/u resultando $504.90. 

 
c) Venta de gallinaza 

Se obtuvieron 50 sacos de gallinaza a $1,80; producción durante los tres 

meses del proyecto, que dan un total de $90.0 
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Cuadro 14. Cálculo de la rentabilidad  del proceso de muda forzada en 

gallinas finqueras  de la Finca Experimental Quinta Punzara 

de la Universidad Nacional de Loja (%). 

RENTABILIDAD % 

   T1 : 
AYUNO 

T 2: ÓXIDO 
DE ZINC 

 EGRESOS 

Gastos de inversión (parte proporcional)     

Adecuación del galpón $ 55.0 55.0 

Limpieza de nidales. $ 2.50 2.50 

Subtotal $ 57.50 57.50 

Gastos de operación     

Mano de obra directa $ 103.50 103.50 

Adquisición de las aves $ 262.50 262.50 

Alimentación de las aves $ 286.82 279.35 

Alimentación suplementaria $ 54.0 54.0 

Sanidad $ 17.0 17.0 

Empacado $ 3.50 3.50 

Subtotal $ 727.32 719.85 

TOTAL 784.82 777.35 

INGRESOS 

Venta de gallinas de acuerdo al costo $ 532.80 525.60 

Venta de huevos $ 257.40 247.50 

Venta de gallinaza $ 45.0 45.0 

Subtotal $ 835.20 818.10 

INGRESO NETO $ 50.38 40.75 

RENTABILIDAD % 6.41 5.24 

 

Como se puede notar en el cuadro que antecede que existe una 

rentabilidad del 6.41% para el tratamiento uno, y del 5.24% para el 

tratamiento dos, esta rentabilidad se obtiene durante doce semanas que 

se evaluó el proceso de pelecha. 



5. DISCUSIÓN 
 

5.1  CONSUMO DE ALIMENTO 
 

De los resultados obtenidos en los cuadros seis y siete,  en la fase de 

inducción al proceso de muda en el tratamiento a base de ayuno las aves 

fueron sometidas a una restricción de alimento balanceado con la 

finalidad de provocar estrés en las gallinas para lograr la reducción del 

peso corporal con la pérdida del tejido adiposo que logran acumular por la 

baja postura. Se administró alfalfa en pequeñas proporciones para evitar 

que por falta de alimento las aves desencadenen en canibalismo así 

como también conchilla de ostras a razón de 2g/ave/día para evitar una 

descalcificación ósea y que la calidad de la cáscara disminuya en el 

segundo periodo productivo, sin embargo este suplemento no fue 

consumido totalmente pese a los días de ayuno.  

En el tratamiento dos, a base de óxido de zinc, igualmente en la fase de 

inducción existió una reducción del consumo de alimento en un 33% del 

consumo normal  debido a la baja palatabilidad que origina el zinc 

agregado a la ración. Buxade (2000) manifiesta que este efecto produce 

un estado anoréxico depresivo al inhibir el centro del apetito localizado en 

el cerebro, siendo más acentuado en estirpes semipesadas, como en el 

caso de las aves utilizadas en este estudio, las denominadas finqueras. 

El proceso alimenticio de recuperación a partir del sexto día se 

esquematiza en el cuadro cinco el mismo que se realizó en una forma 

gradual iniciando con 27g/ave/día hasta establecerse en 120g con  

alimento balanceado para ponedora  el  mismo que permite recuperar la 

pérdida de peso por la regeneración del tracto digestivo, reproductivo y la 

formación de nuevas plumas a la vez que es indispensable agregar a la 

ración aminoácidos azufrados (lisina, metionina) por la formación del 
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nuevo plumaje   y para  alcanzar excelentes rendimientos productivos, 

(Buxade, 2000). 

En el presente estudio  en el consumo de alimento si existe diferencia 

estadística existiendo mayor consuma en el tratamiento dos. Las 

unidades experimentales homogéneas livianas, medias pesadas, el 

consumo depende directamente de peso corporal, y de la cobertura de  

plumas (aislamiento térmico).  

 

5.2  PESO DE HUEVOS 

Al relacionar los datos del cuadro ocho y figura cinco corroboran  a lo 

expuesto por Sauveur (1992) en donde el peso del huevo es más alto del 

segundo periodo de postura sobre todo al final del mismo (66-67g).  

El incremento del peso medio del huevo, en el segundo ciclo de puesta 

postmuda se debe fundamentalmente, al aumento  de tamaño del aparato 

reproductor asociado al aumento del tamaño en general de las gallinas y 

en menor medida al alargamiento de las series ovocitales que se 

producen por la edad (Buxade, 2000). 

En este estudio, el peso del huevo en los dos tratamientos desde la 

semana de adaptación en comparación a la semana once no fue muy 

significativo debido a que las gallinas a las doce semanas recién 

empezaron a superar a la semana de adaptación. 

 Se observaron mermas de peso en la semana dos ya  que en este 

tiempo se produce la atrofia y da lugar a la regeneración del aparato 

reproductor en primer lugar con  la involución del ovario y más tarde del 

oviducto. 
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5.3  MORTALIDAD 

 

La muda constituye una fuente de estrés, ataque de enfermedades 

bacterianas, cambios metabólicos para los animales ello da lugar a que la 

mortalidad, durante el proceso de muda, sea superior a la normal en 

puesta, situándose alrededor de 1-1,5%, Buxade (2000). Si la tasa 

semanal de mortalidad durante el primer ciclo fue de 0.20%, el segundo 

ciclo será de 0.18% y el tercer ciclo será casi de 0.16%. 

Durante el transcurso del trabajo investigativo, como se desprende del 

cuadro nueve, en el tratamiento uno,  en la semana cinco se produce la 

muerte de una gallina debida a causas traumáticas, esto representó el 

1.33% de mortalidad. Por otro lado, en el tratamiento dos, la mortalidad se 

produce en la semana dos con la pérdida de dos aves debida a 

problemas metabólicos asociados al síndrome de hígado graso, en este 

proceso la mortalidad se encuentra dentro de los parámetros normales. 

 

5.4  RETORNO A LA PRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación, antes de someter a todo el lote a un proceso 

de muda forzada, se realizó un pre-ensayo, donde en lo referente a  

producción existió el cese total de la misma a partir del segundo día de 

tratamiento y el retorno a la producción ocurrió a los diez y nueve días. 

Sin embargo, en la fase experimental, al someter a todo el lote a los 

tratamientos, se observó que ambos tratamientos la producción no se 

suspendió  sino que llegó a un porcentaje mínimo de <4,2%. En el 

tratamiento dos a base de ZnO se notó que al décimo día existió el cese 

de la producción la misma que fue reactivada a los once día, según la 

versión de  Ovejero (1992) se concreta que la recuperación postmuda es 

más rápida en ponedoras semipesados que en las ligeras y dependiendo 
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de la intensidad del método. El retorno a la puesta se adelanta con el 

empleo de piensos ricos en proteína y equilibrados: en cambio se retrasa 

si se utilizan alimentos pobres en proteínas y minerales. 

Se compara con un estudio realizado en 50.000 gallinas en el 

departamento ADA de Santa Fe  donde las aves reiniciaron la producción 

a los ocho días aproximadamente, obteniéndose en promedio 135 huevos 

por ave alojada (Ortiz, 2005). 

 

5.5  PESO DE LAS AVES 
 

El éxito de un programa de pelecha se basa en la reducción del peso 

corporal, es importante eliminar la grasa depositada en el aparato 

reproductor, para lograr la completa regresión del ovario y del oviducto y 

con ello una mejoría significativa de los rendimientos postmuda,  es 

indispensable que el ave pierda entre el 25 y 30% de su peso, (North 

1993 y Buxade 2000). 

En los cuadros  diez y once se verifica la evolución del peso de las aves 

en los dos tratamientos; en el tratamiento uno en los cinco días de 

inducción  se obtuvo una pérdida del 7.6%, llegando a su máximo al 

13.9% en la semana tres; en el tratamiento dos en el proceso de 

inducción a la muda se obtiene una pérdida del 11.3%, y llega a su 

máximo en la semana cuatro, con el 13.5% de pérdida de peso. En este 

trabajo investigativo, y de acuerdo a la literatura, no se pudo lograr una 

mayor pérdida de peso en relación a lo recomendado, del 25 al 30%. 

La pérdida de peso  va a la par con el consumo de alimento,  es así que, 

a partir de la semana tres es cuando se empezó a incrementar la cantidad 

de  alimento suministrado, con el propósito de recuperar a las aves ya que 

estas se encontraban muy decaídas, buscaban alimento en la cama y la 

ingerían;  más aún, las condiciones medio-ambientales en esta época 
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fueron muy críticas debido a  la presencia de vientos fuertes y lluvias 

frecuentes que afectaban la condición  de las aves que, por su estado de 

estrés estuvieron más susceptibles principalmente a enfermedades 

respiratorias o cualquier enfermedad bacteriana que pudo  elevar  la 

mortalidad. 

Haciendo relación del peso inicial hasta el evaluado en la semana once 

para el tratamiento de ayuno, existió un aumento de 116 g y para el 

tratamiento de zinc de 220 g.  Aquí se corrobora lo manifestado por 

Buxade 2000,  en que el peso de la gallina continúa aumentando 

ligeramente durante el segundo ciclo de puesta (aproximadamente de 100 

a 300 g) en consecuencia, el peso de la gallina de desecho es mayor que 

cuando no se realiza la muda forzada. 

Ovejero (1999) manifiesta que el ritmo de pérdida de peso vivo es más 

lento en las aves semipesadas. Buxade (2000) señala que es aconsejable 

buscar pérdidas de peso distintas, según la composición corporal de las 

aves, evitando que se den pérdidas importantes de tejido magro. 

 

5.6  PRODUCCIÓN 
 

North (1993)  manifiesta que la tasa de producción es menor durante la 

segunda fase en comparación con el mes correspondiente al primer 

periodo. En la cúspide de esta la tasa será de casi  del 7 a 10% por 

debajo del máximo del primer año y declinará un poco más rápido en 

ciclos sucesivos. 

En el cuadro trece se muestra el estado productivo de las aves que  se 

encontraban en la semana 60 de producción, con un 33% y con 

resultados antieconómicos para el productor. Luego del proceso de muda 

disminuye la producción en la semana dos para ambos tratamientos y 

esta es debida fundamentalmente a la regresión del aparato reproductor. 
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A partir de la semana tres, empieza a aumentar la producción, y,  es a 

partir de la semana nueve  donde ya se suministra la cantidad de alimento 

muy cercana a la que recibían antes del inicio del ensayo (120 g/ave/día), 

lográndose que las aves a partir de la semana once ya superaran en un 

10% a la producción inicial (33%). 

Relacionando los dos tratamientos, estadísticamente la producción del 

tratamiento uno es significativamente mejor al tratamiento dos. Esto se 

corrobora con lo mencionado por Ovejero (1992), quien afirma que el pico 

de puesta postmuda es significativamente mayor con los métodos 

clásicos que con el del zinc  debido a que el zinc se acumula en 

determinados órganos y su eliminación es tardía por lo que  retarda el  

pico de postura. 

 



6. CONCLUSIONES 
 

Luego del análisis y discusión de los resultados de cada una de las 

variables en estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 El mayor  consumo de alimento se efectuó en el tratamiento uno a 

base de ayuno, con un total  546323 g,  un promedio de 49665.7 g 

y el tratamiento dos a base de óxido de zinc con un total de 

532086.0g y un promedio de 48371.5g  no se observa diferencia 

estadística debido a que las mismas cantidades de alimento fueron 

suministradas a los dos tratamientos. 

 

 En el peso de los huevos no se detecta diferencia estadística ya 

que para el tratamiento uno se obtiene un resultado con un peso 

promedio de 57.3 g y para el tratamiento dos se obtiene un peso de 

57.4 g haciendo referencia al peso inicio con el de final del estudio 

tampoco existe diferencia entre los mismos. 

 

 La mayor mortalidad ocurrió en el tratamiento dos, con un total de 

2.67% y la menor mortalidad para el tratamiento uno a base de 

ayuno, con un  1.33%. 

 

 El lo referente al retorno a la producción, en el pre-ensayo, existió 

el cese total de la producción durante diez y nueve días (1 y 2% de 

Zn, respectivamente). En el ensayo no existió el cese total de la 

producción si no una reducción del porcentaje de postura el mismo 

que  fue incrementando progresivamente. 

 

 El control de peso  estuvo relacionado a  la pérdida de peso de las 

aves en el que se logro la mayor pérdida fue para el tratamiento 

uno llegando al 13.9% promedio desde la semana uno hasta la 
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semana ocho; en el tratamiento dos se obtuvo una pérdida 

promedio del 13.5% desde la semana  uno hasta la semana siete. 

 

 La mayor producción de huevos se tuvo en el tratamiento uno, con 

un promedio durante todo el tratamiento, del 17.8% y del  48.5% en 

la última semana del experimento; en el tratamiento dos se obtiene 

un 16.2% de promedio semanal y un 46.5% en la última semana de 

producción. 

 

 En lo referente a descartes no se realizó ninguno, puesto que  al 

inicio del experimento se hizo una estricta selección de las aves 

lográndose al final del ensayo, unas aves en muy buenas 

condiciones físicas y sanitarias.  

 

 La rentabilidad para el tratamiento uno es del  6.41% y para el 

tratamiento dos del 5.24%. 
 



7. RECOMENDACIONES 
 

    Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 

 Al  someter a   ponedoras a un proceso de muda forzada es 

preferente realizarlo mediante el método de ayuno debido a que 

existe menor mortalidad y el porcentaje de  producción es mejor de 

acuerdo al estudio y resultados obtenidos. 

 

 La edad  para iniciar muda debe estar de acuerdo  al porcentaje de 

puesta ya que bajo el 40% disminuye la rentabilidad y  afecta al 

productor, y entre más pronto se inicie la pelecha el pico de 

producción será más alto en el segundo periodo productivo. 

 

 Efectuar el control  semanal de peso  para  verificar la pérdida de 

peso del  mismo así como incrementar progresivamente la cantidad 

de alimento. 

 

 Es indispensable el suministro de alfalfa y calcio por que se evita el 

canibalismo de las aves, descalcificaciones y estados de estrés 

prolongados. 

 

 Al someter a las ponedoras a un segundo ciclo de postura se logra 

un ligero incremento en el tamaño del huevo por lo que logra 

incrementar el precio. 

 

 Evaluar  el proceso de muda forzada hasta obtener el pico de 

producción y establecer diferencias entre  el primer ciclo de postura 

y el segundo. 
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 Realizar la fase  de mudanza en épocas donde la estación 

climatológica sea estable para que no afecte al proceso y se logre 

con todo lo establecido principalmente con la pérdida de peso. 

 

 Aplicar la muda forzada a otras líneas de ponedoras que se 

desarrollan en el programa avícola para obtener información propia 

de la zona. 
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9. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE MUDA FORZADA:  
RESTRICCIÓN  ALIMENTICIA   Y  UTILIZACIÓN DE ÓXIDO DE ZINC, EN 
GALLINAS FINQUERAS DEL PROGRAMA AVÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA” 

 

ANEXO 1: Prueba de t del CONSUMO DE ALIMENTO (g) mediante un 

diseño de comparación de medias con datos pareados con 2 tratamientos 

y 3 repeticiones. 

1: RESULTADOS EXPERIMENTALES 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 

AYUNO ÓXIDO ZINC DIFERENCIA X2 

R1 6813,00 7073,73 -260,73 67980,53 

R2 6813,00 7031,73 -218,73 47843,15 

R3 6862,35 7035,00 -173 29809,4 

Total  20488,35 21140,46 -652.12 145633,03 

Promedio 6829,45 7046,82 -217,372   

 

 

 



 
 

 

 

2.  VARIANCIA DE LAS DIFERENCIAS  (S2

)1(

)( 2
2

2

−

Σ
−Σ

=
nn

n
XX

dS

d) 

     

 

)2(3
3

)12.652(145633,03
2

2
−

=dS  

 

92.646
6

49.14175103.1456332 =
−

=dS  

 

3.  DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LAS DIFERENCIAS (Sd) 

92.646=Sd  

 

43.25=Sd  

 

4.  PRUEBA DE T 

 546.8
43.25

37.217
−=

−
==

Sd
dt           

 

 

 

 



 
 

 

 

5. INTERPRETACIÓN 

tc  Vs  t0.05

8.546   Vs  4.303 

 (2 gl) 

8.546    >  4.303 

 

Como “t” calculada es mayor que “t” tabular  existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos, resultando que el consumo de 

alimento del tratamiento dos  es mayor  al  tratamiento uno. 
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CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE MUDA FORZADA: 
RESTRICCIÓN  ALIMENTICIA   Y  UTILIZACIÓN DE ÓXIDO DE ZINC, EN 
GALLINAS FINQUERAS DEL PROGRAMA AVÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA” 

 

ANEXO 2: Prueba de t del PESO DE LAS AVES  (g) mediante un diseño 

de comparación de medias con datos pareados con 2 tratamientos y 3 

repeticiones. 

 

1: RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

REPETICION 
 TRATAMIENTOS 

AYUNO  ZINC DIFERENCIA  X2 

R1 2034,73 2230,07 -195,33 38153,80 

R2 2179,51 2188,75 -9,24 85,38 

R3 2140,08 2127,77 12 144 

TOTAL 6354,32 6547.58 -192,27 38383,18 

X 2118,11 2182,19 -64,088   

 

 



 
 

 

2.  VARIANCIA DE LAS DIFERENCIAS  (S2

)1(
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2

2

−

Σ
−Σ

=
nn
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XX
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)2(3
3

)27.192(38383,18
2

2

−
−

=dS  

 

80.4264
6

39.1279418.383832 =
−

=dS  

 

3.  DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LAS DIFERENCIAS (Sd) 

80.4264=Sd  

 

30.65=Sd
 

4.  PRUEBA DE T 

  

 981.0
30.65
08.64

−=
−

==
Sd
dt           

 

 

 

 



 
 

 

5. INTERPRETACIÓN 

tc  Vs  t0.05

0.981   Vs  4.303 

 (2 gl) 

0.981    <  4.303 

 

Como “t” calculada es menor que “t” tabular no existe diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos, resultando  que el peso de 

las aves del tratamiento uno es  similar al  segundo. 
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ANEXO 3: Prueba de t de PRODUCCIÓN DE HUEVOS  (%) mediante un 

diseño de comparación de medias con datos pareados con 2 tratamientos 

y 3 repeticiones. 

 

1: RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

REPETICION 
 TRATAMIENTOS 

AYUNO ZINC DIFERENCIA X2 

R1 17,6 16,1 1,5 2,25 

R2 17,8 16,2 1,6 2,56 

R3 17,5 16,3 1,2 1,44 

TOTAL 52,9 48,6 4,3 6,25 

X 17,6 16,2 1,4   

 

 



 
 

 

2.  VARIANCIA DE LAS DIFERENCIAS  (S2

)1(
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2

2
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Σ
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014.0
6

16.625.62 =
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=dS  

 

3.  DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LAS DIFERENCIAS (Sd) 

014.0=Sd  

 

12.0=Sd
 

4.  PRUEBA DE T 

 92.11
12.0
4.1

===
Sd
dt           

 

 

 

 



 
 

 

 

5. INTERPRETACIÓN 

tc  Vs  t0.05

11.92   Vs  4.303 

 (2 gl) 

11.92    >   4.303 

 

Como “t” calculada es mayor que “t” tabular  existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos, resultando  que la producción del 

tratamiento uno es  mejor  al  segundo. 
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ANEXO 4: Fotos del proceso investigativo. 

 

Foto 1. Aves sometidas al pre-ensayo en jaulas metabólicas antes de iniciar el 
proceso de mudanza al lote de ponedoras. 

 



 
 

 

 

Foto 2. Adecuación de los compartimientos. 

 

Foto 4. Ubicación e identificación de las unidades experimentales. 

    

 Foto 5. Revacunación Newcastle-             Foto 6. Desparasitación de las aves. 
Bronquitis a todo el lote de ponedoras. 



 
 

 

         

Foto7. Identificación de las aves para el control de peso mediante seguros plásticos. 

     

Foto 8. Control y preparado del alimento. 

 

Foto 9. Suministro de alfalfa para evitar el canibalismo y mejorar pigmentación de la 
yema. 

 

Foto 10. Proceso evolutivo de muda forzada en las ponedoras. 



 
 

 

 

Día 1: Aves inquietas                                                   Día 2: Buscan alimento 

 

 

Día 3: Decaídas y forman grupos.                                                              

 

 

Día 5: Aves pálidas  y empieza caída de plumas.                                        

 



 
 

 

 

Día 9: Búsqueda de alimento y pelechan plumas de la espalda. 

 

 

Día 12: Caída de plumas de piernas, cola y alas. 

 

 

Día 15: Crecimiento de nuevas plumas. 

 



 
 

 

 

Día 15: Crecimiento de nuevas plumas. 

 

   

Día 32: Crecimiento de nuevas plumas. 

    

Día  45: Crecimiento plumas                    Día 68: Aves con plumaje nuevo.   



 
 

 

 

Día 75: Reiniciando la producción. 

 

Día 75: Reiniciando la producción. 

 

Foto 11. Regeneración del aparato reproductor. 

 



 
 

 

 

Foto 12. Pesaje de las aves. 

 

 

Foto 13. Pesaje de huevos. 
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