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El objetivo del presente estudio fue comparar tres distintos programas de muda
forzada y su efecto durante el tiempo de muda, inicio de puesta y sus parámetros
productivos en la segunda campaña de producción. Para ello, el trabajo de
investigación se realizó en dos partes, la fase de inducción de muda y la fase de
producción. Para el experimento se usaron 90 gallinas de la linea Hy Line Brown,
divididas en 3 tratamientos (30 animales por tratamiento) y 6 repeticiones (5
gallinas por jaula). La duración del estudio fue de 4 semanas para la fase de muda
y de 16 semanas para de la fase de producción. Los tratamientos para la fase de
inducción de muda fueron: T1, Aves sometidas a ayuno por 10 días continuos,
seguido de 20 días alimentadas con dieta de muda (60 gr/ave); T2, Aves
sometidas a alimentación inter diaria con dieta de muda (60 gr/ave) durante 30
días; T3, Aves sometidas a alimentación con dieta de muda (60 gr/ave) durante 30
días. Para la fase de producción los tres tratamientos fueron alimentos con dieta
de postura II. Los resultados en la fase de inducción de muda demostraron que el
ayuno prolongado (T1) obtuvo un mayor efecto en la reducción de la puesta y
pérdida de peso corporal. Por otro lado, en la fase de producción la muda forzada
con ayuno prolongado obtiene una mayor performance y retribución económica.
En conclusión, la muda forzada con ayuno obtiene mejores parámetros
productivos que programas alternativos.

