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LA MU DA E N LAS GALLI NAS

Su importancia en la selección de ponedoras.

El plumaje de las gallinas nos proporciona datos muy inte-
resantes, que debemos tener en cuenta para la explotación ra-
cional de las mismas. 1'a en los polluelos el emplume rápido
va unido a una mayor resistencia para los cambios bruscos de
temperatura ; y además, generalmente, los pollos de ^emplume
rápido son inás precoces para el crecimiento que los de emplu-
me lento.

El phtmaje con el que nace el polluelo se asemeja a una
pelusilla fina, cle constitución simple, en forma de plumero
También suelen tener iniciaclo el nacimiento de algunas plu-
mas de las alas, en fortna de pequeños cañones. A1 ir aumen-
tando en edad se van completando las plumas de las alas, en
tamaño y níunero, y apareciendo las del resto d-el cuerpo que,
aunque cubren prácticamente todo él, se forman exclusiva-
rnente en ciertas zonas de la piel, denominadas zonas cle plu-
ma. Ln pollitos de raza Leghorn hemos observado que la
aparición de las plumas se realiza en el siguiente orden :
i.°, alas; 2.°, zona de los hombros; 3.°, plumas de la cola;
q..°, zona del mttslo; 5.°, dos líneas laterales a lo larg^o del
cuerpo ; 6.°, zona en toda la extensión de la línea dorsoespi-
nal; ^.°, plumas del cuello; 8.°, plumas del abdomen; g.°, plu-
mas de la región de la pierna ; i o, plumas de la cabeza. A las
ocho semanas se presenta, en general, un nuevo brote de plu-
ma, y otro a las trece. La plumaz_ón se va completando de tal
modo que, al llegar a la madurez sexual, quedan las aves cu-
biertas con el plumaje definitivo y con el aspecto típico de la
raza a que pertenecen.

Con este primer plumaje pasan las aves su primer año de
explotación, generalmente, y al llegar al final del mismo lo
cambian. Este cambio de plumaje, que después se realiza ya
todos los años en la misma época, es lo que se conoce con el
nombre de ^^^^Titida.
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Epoca y ^duración ^de 1a. mu^da.

La muda tiene lugar desde finales de verano, y principal-
mente durante el otoño.

I.a caída y nacimiento cle la pluma se suceden con cierto
orden, empezando por la cabeza y si^uiendo por el cuello, pe-
cho, cuerpo, alas y cola. Las plumas nuevas comienzan a sa-
lir inmediatamente que caen las viejas.

Como medio para apreciar cuánclo comienza la muda, el

Fig. r.-Nomenclatura d^ las plumas del ala: a, remeras o rémiges primarias;
a', primera remera; b, remeras o rémiges secundarias; c, cobertoras grandes;
d, cobertoras medianas o secundarias; e, escapulares; /, pequeñas cobertoras o

tectrices; g, ala bastarda.

tiempo empleado y la evolución de la misma, nos hemos cle
fijar en los cambios acaecidos en las plumas de las alas.

El ala o miembro anterior de las aves, transformado y
adaptado para el vuelo, está provisto de las plumas llamadas
"remeras", las cuales se distinguen en "primarias" y"secun-
darias". Son remeras primarias las plumas rectas y fuertes
que forman la extremidacl libre clel ala, insertas en la zona
del metacarpo y de los dedos, y remeras secttndarias las clue
se encuentran emplazaclas a continuación cle las anteriures,
en la zona del antebrazo cu^^a base ósea son los huesos cítbito
y radio, y dtte cttando el ala está ple^;ada quedan cubiertas
por las anteriores. Ambas clases de plumas están separadas
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hor una in^^s cort<^, em^lazada en la ii^isma articulación y que
recibe el noiiibre de "aail".

F,n cacla ala cl iitimeru de remeras priniarias es de diez, y
cuando enipieza la muda, la primera due cae ca la m^is inte-
i-ioi-, hrbxiuza^ a la ^lil. I?ii las t-arie^dades hesadas, caisten
eventualine^nte, once renleras t^i-im^irias y, at^n, cc^n nlenc^, trc-
ctten^cia, nue^-e. A las dc^s semana^ cae la se^uilcla y cotuienza
su forniación la ntteca v, sucesi^-aii^iente, ti-a ocurriendo ^lo mis-
nio cun las restautes cad^i d^^s semaiia^^^. Se considera ^jtte ttna
plun^a hrimaria hrecisa para lle^ar a su coii^hleto desarrollo
seis seinanas, eu aves de inuda n^^rin<^l. Si c^ntamos estas seis
seii^anas para la completa formaci^^n de la primera plttnl^ y
dos sem^nas más hrn- cada 1^3-imai-ia adicional completamente
desarrollad^, podemos detcrminar ^l tienlho transcurri^do des-
de que se inició la muda y, hor consi;ttiente, la fecha e^i que
dejó de poner. Ln el c^so de que 1^^ prinler^l en realizar la
inuda no se encuentre plenainente élesarr^:^llada, hemos de te-
ner presente que las dos terceras hartes del creciniient^^ de 1^
^^lunia se realiza cii las tres primer^s semanas y el tei-cic^ res-
tante eri las^ tres últimas ; ttna plun^a due se halle en la n7itad
de su desarrollo representa un crccimientc^ cle dos semanas.

Las plunias tluev^ls se distin^uen coii cierta facilidad de
las ciejas : para ell^ basta c<^nsiderar cjtte so11 más anchas, stt
cañbn es ^rande, lleno v bl^ndo, al^arecen liii^hias y brillau-
tes, nlientras c^ue las viejas tienen forma más httritiagttda y
est^in conu^ ^ast<ldas, c^^n. cañones duros, hec^u^eños y c^si
tr^nsparentes.

L,ls ^^oned^n•as ^^ersistentes, qu^e inician la muda tarde, pro-
ducen roás plun^as al misn^^ tiemho: dos, tres y cuatro, se^ún
la ^-el^cidad ^de 1^ n^uda, y cle esta n^al^era la completan antes.
^.IZ 2StC C^lSO, CllIltlClO llOS E17CO1Zt1'e1llOS CO]1 ])Ílll]11S j)1'lill^ll'1c^S

de la ^I^is^^^a loi^^;-itud, se consider^lr^li cumt^ tula s^^^la 1>ara
calcttlar el tiein^^o desde c^ue se inici^í la nluda. 1:^ más, inclu-
so las buenas Ponedor^s no sieinpre n^udan todas l^tis ^^lumas
hriinarias, lo dtte, u^iido a l^ r^pidez ^ sirnulta^ieid^d ^le ror-
^r.ación de las ^tras, acorta n^ucho el ^^eríodo d^e n^irda.

Se considera ^aue la n:uda huede ser tein^^rana,^ medialla y^
tardía. En las m^las ponedoras la muda se hresenta ten^prano
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v el proceso es mu_v lento y Poco herceptible. Tam^^oco re^anu-
clan la huesta más ^^r^^nto que las ^lue ii^udaron tarde, no ini-
eiando su se^tinclo añc^ cle puesta hast^, clieieinbre-enero, hor
1^, que per^i^an^ceu imhr^xluctivas unos cuatro iucses T.a e^-
^^l^^ta^ci6n ^lc las due h^rescntan n^ucla inc^cliana es, hor ]o ^ene-
r^il, benef ci^^sa. T,as honedoras hersistentes, que continúan po-

2

3 4

l^ib. 2.-hascs succ^fva, ,1c IZ mu^la ^{e Iav remcr;i: primarias. Los númerus in^ii-
c.rn. en semana^, el tiemp^, trans^urridu de^^lc que la pl^nna inició su nacimientu.

niend^^ avanzaclu e] ^-erano, inicianclu stl u^u^cl<L tar<le, sola-
meiitc clejan de puner dc dos << tres i»cses. h.n cst^s a^-es de
n^uda tar^lí^l l^^s Pltiil^^l, caen r<í^>idan^cntc ^• stt ^^ltt»^aje se
l^i-esenta t^^seo ti^ de,orclenaclu, ilo tarclandc^ eii rectturirse ntte-
^^aulente cl cuerhu cle hluu^as rucliineiitarias ; en ellas es casi
siinultánea la tcrn^itlaci^ín de la niuda ^- I^l entrada en ^^ro-
^lucción, l^^^cién^lc^lo tan ^^ronto cc^m^ las chle eomenzar^^n la
nntda ten^hr^inc^. ^Gm aves de hrc^ducti^^id^l^l elevacl;i ^y gran
^^italidad.

LtcePcionalniente, eu gallii7as niuy bue^las honed«ras. son
tínicamentc cuatro o cinco scmanas la^ dttc L^ermancren sin
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poner, y comienzan a hacerlo de nuevo antes de que la pluma
nueva esté completamente desarrollada.

A1 hacer la selección de ponedoras, al final del primer añe
de puesta, el aspecto del plumaje nos orientará sobre la per-
sistencia de la puesta. En las muy persistentes, por sus cons-
tantes visitas al ponedero y ser la pluma aun vieja, estarán
como ajadas, secas en su base, raídas y sucias, mientras que
en las malas ponedoras se presentará el plumaje brillante y
lustroso.

En ocasiones, en las pollitas procedentes de incubaciones
tempranas que han llegado pronto a su madurez sexual se
presenta, al llegar el otoño y después de un breve períado de
puesta, una muda parcial, especialmente de 1as plumas del cue-
llo, cola y una o dos primarias que no llegan a al ĉanzar nun-
ca su completo desarrollo ; durante esta muda parcial también
cesa la producción, por lo que las incubaciones se regularán
de manera que esta muda no pueda presentarse.

Hay circunstancias que se estima influyen en la muda y
cuyo efecto es anticiparla, retrasarla o provocar su presenta-
ción fuera de la época normal. La alimentación inadecuada,
la falta de vitalidad anticipan la muda; la buena alimentación
la aplaza.

R.ela:ción entre la mu^da y la pwe^ta.

Nluy discutido ha sido el problema de la relación existen-
te entre la muda y el cese de la puesta. La realidad es que
hay una íntima conexión entre ambos procesos, y ello sugiere
la idea de que los elementos que se emplean en la producción
de huevos se utilizan durante la muda en la formación de la
pluma.

Generalmente cesa la puesta cuando comienza la muda de
las plumas de las alas, y ya no se reanuda hasta que aquélla
se completa. De aquí la importancia que tiene para la identi-
ficación de las buenas ponedoras. El cesar la puesta es inter-
pretado porque el estado de^l ave es tal que eu organismo ne
puade soportar, al mismo tiempo; la prodttcción de huevos y
la formación d^e 1a pluma.

La muda supone un gran gasto de materiales empleados
en la formación de la nueva pluma; para darnos una idea de
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ello baste considerar que el peso de todas las plutnas de un
ave representan la quinta parte clel peso total de su cuerpo, y
no podrá realizarse aquélla con iwriualiclad y sin detrimento
del organismo si no se proporcionan, con la alimentación, los
elementos ĉonstitutivos del plutnaje. Se estima que las plu-
inas nuevas del palotno representan, apro^:itnadamente, unos
^o gratnos de rnaterias albuminoideas, por lo cual la ración
alintenticia scrá rica en albíuitina. Esperiencias realizadas
por Yenquite, 1 hoti^pson y Heller sobre el clesarrollo clel plu-
niaje en los pollos, y en la5 que usaron más de cien combina-
ciones de varios granos, proteínas de origen animal y vege-
tal, vitaminas y niinerales, cleniostraron que el empleo de un
solo grano como aliniento produce un plumaje peor y que las
raciones bajas en proteínas son poco satisfactorias, d^ndo me-
jores resultados las mezclas ^le proteínas de distinto origen
que las obtenidas cle uno sol^.

Es necesario alimentar bien a las gallinas durant,e la. muda.

En lttgar de reducir la ración de las gallinas durante la
época de muda a la ració^a de soste^iis^aierato, como se preco-
nizaba hasta hace poco, al objeto de paralizar la puesta, es
preierible retorzarla, con lo que conseguiremos que aquel
proceso fisiológico se realice nortnaltnente, r^educiéndose el
tien^po et^ él empleado y tttanteniendo la gallina todo su vi-
gur, que vendrá a repercutir económicamente en la siguiente
teniporada de puesta.

Se ha comprobacío que, para la forniación d^e la pluma, es
preciso un aminoáciclo denominado cistina; su presencia en
las raciones, en cantidad stthciente, da lugar a un ahorro en el
cunsttmo de proteínas.

Las sales minerales es nece^ario que entren a formar par-
ke de la raci^n en eleva^da pr^porción, y cuidaremos que el
^^porte de vitamilías esté suficientemente asegurado, especial-
^llente en lo que se refiere a las vitantinas A, D y riboflavina.
Las necesidades cle ^-itatiiina D se cifra en 6o a^o unidades
internacionales por cada ioo gran^os de alimentos, especial-
mente si no reciben en buena parte del tiempo la beneficio-
sa accibn de la luz ^^lar; las de riboflavina se estitnan en
i3o unidades.
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La forina de administración de los aliti^entos será senie-
jante a la utilizatla durante otras épocas; es decir, a base de
rnezclas de granos y inezclas secas.

Las niezclas cte granos ptieden est<tr coz^,tittúdas de la si-
gttiente iiianera :

Kilos.

I) 1lvena ................................................................. 5
Maíz o cebacia • ................................................... ^

^) clvena ^• .......... ................................................... 4
Maíz ...................................................................
Girnsol .................................................................

4
z

La mezcla seca pttede ^estar pr^eparada con arrebl^o a 1^
siguien;te f6rmuYa :

Partes.

Salvadu ...................................._...............................
Harina de maíz .........................................................
Harina de avena .........................................................
Torta de cacaftuete • ...................................................
Hariua de carne .........................................................
Harina de hue^o; .......................................................
rlceite de hígado de bacal^.c . ................................_.....
Sal comúu, en polvo .............................._...................
]^lor de azufre, en polvo .............................................

ao
2y
-'^
7

I^
3
2
o^ 5
z

Otra fórmula reco>nendada es la que se expone a conti-
nuación : ^

Partes.

Salvado c1e hoja ........................................_...............
Salvadillo ..................................................................
Harína cíe avena tamir.a^ia ..........................:...............
Harina de maíz .........................................................
Harina de girasol . .....................................................
Harina de pe,cado ......................................................
Harina de huesos ............... ................... _..................
^^ceite de híaado de bac.^lao ..................._..................
.^lzufre flc^r, en polvo ...................................................

Io
Io
zo

30
io
15

3
z
^

En ctianto a la inanera de distribuirlos, la n^^ zcla seca se
tenclrá a^d^isp^osición de las ^aves durante todo ^el día; o, a lo
r_^^^enos, desde las primeras horas de la ma^iarla hasta el me-
diodía, hora en ^lue se ^ les distribttir^l una ración abundante
de verde.

I,a nlezcla de l;^ranos se sttnli^^^istra en pequeña propor-
ción en las hrimeras horas de la mañana, y eri m^ls abun-
tlancia al atardccer, esparciéndola entre la y^acija.
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