
¿Debemos revisar algunos conceptos 
sobre la muda forzada? 

Donald Bell 

(California Poultry Letter, 1982: 6 a 8) 

Durante los últimos tiempos hemos ob
servado que se han publ icado algunos ar
ticulas cuestionando la práctica de la muda 
forzada como si fuese algo sin interés alguno 
para los avicultores. Esta conclusión es algo 
a lo que los autores de estos trabajos han 
l legado después de comparar los resultados 
de un primer ciclo de puesta con los del se
gundo. 

Debido a la extensióri que tiene actual
mente la muda forzada, creemos que vale la 
pena ahondar algo más en el asunto pues o 
bien quienes la están practicando se equi
vocan o bien la conclusión de estos trabajos 
no es exacta. Y, desde luego, los estudios 
realizados hace años al respecto no nos sir
ven para nada pues ni los costes de produc
ción de hoy ni tampoco el comportamiento 
de las actuales estirpes de ponedoras tienen 
nada que ver con los que hablan, por ejem
plo, quince años atrás. 

A ntes de continuar querr(amos dejar 
bien claro que para algunos avicultores, en 
algunas ·zonas concretas yen algunos paises 
determinados, la muda forzada nunca será 
rentable. Y, por el contrario, en otros ca·· 
sos SI lo será, existiendo por último algunas 
situaciones en las que podrá no serlo al va
r ia r determinadas variables. 

Para intentar esclarecer la cuestión, vea
mos ante todo lo que podemos decir con 
respecto a la puesta del primero y del se
gundo ciclos de producción. 

Comparación de las producciones 
de huevo 

Una comparación de las producciones de 

huevos deberla comprender el estudio de 
los sigu ientes factores: 

1. El ritmo con que se inicia o se rein icia 
la puesta. 

2. Qué ocurre en los perlados de produc· 
ción nula o casi nula. 

3. Cuáles son los "picos" relativos de la 
producción. 

4. Cuál es el declive semanal de la pro· 
ducción. 

Hay muchos avicultores que podr(an 
contestar perfectamente a estas preguntas 
con base en su experiencia personal, recor
dando quizás los resultados obtenidos en la 
última manada que hablan mudado. Aun
que esto es correcto, lo que ocurre es que al 
comparar dos diferentes temporadas -la de 
la primera puesta y la de la segunda-, pue
den tergiversarse las conclusiones. 

Creemos por tanto que es mucho más co
rrecto basarse en una gran variedad de da
tos, que es lo que nosotros hemos hecho al 
tomar todos los registros de 150 manadas 
mudadas en diferentes granjas a lo largo de 
1980 y 1981. 

En general, puede decirse que el comien· 
zo de la puesta se sitúa alrededor de la 21.' 
semana de vida, cayendo como antes en la 
20' semana. La curva' de puesta va aumen· 
tanda rápidamente hasta llegar a su céni t 
entre las 28 y las 30 semanas. Ello significa 
pues que el periodo en el que la producción 
va aumentando, en gallinas jóvenes, com
prende de 8 a 10 semanas. 

En cambio, con gallinas a las que se ha 
forzado a mudar, se puede contar con que 
la puesta comienza nuevamente al cabo de 
5 o 6 semanas de haberse iniciado el progra-

406 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



DE BEBEDERO PLASSON 
SOLO HAY UNO 

Apto desde el primer día de edad de los pollitos. 

Ideal para reproductoras y pavos. 

U n año de garantía 

RECHACE COPIAS O IMITACIONES 

Importador exclusivo de Israel: 

Industrial Avícola, s. A. 
P. Sto Joan , 18 
BARC ELONA - 10 

Te!. (93) 245 02 13 
Télex : 51125 lASA E 

Distribuido res y servicio post venta en todo el territorio español : 

SUMINISTROS P ARGUIÑ A, S.L - LUGO 
EQUIPOS GANADEROS, S.A. - VALLADOLID 
CALL, S.A. - MOLLERUSSA (Ueida) 
GERMANS SANTAULARIA - GIRONA 
COMA VIC - REUS (Tarragona) 
SUMINISTROS GANADEROS MONDUBER - GANDIA (Valencia) 
GAIS, S.L - VILLARTA DE SAN JUAN (Ciudad Real) 
INVEGASA - MURCIA 
ANVICOGA - SEVILLA 
AUTOMATISMOS AGROGANADEROS - SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



bac~e(ficiide liquido y 

cOffiid6n (fueff~e 
polvo soluble 

dos preparados para combatir 
los procesos respiratorios de las aves 

PUbncJdad ARREOoM,dlld 
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ma, llegándose al "pico" alrededor de la 
11.' semana (1). Esto significa que las gall i-
nas necesitan unas tres semanas menos que 
en el primer ciclo para alcanzar su puesta 
máx ima. 

La época del año en que se practica la 
muda tiene una cierta influencia en lo que 
estamos diciendo. En la tabla 1 pueden ver-
se unos datos al respecto: 

Tabla 1. Semanas necesarias con aves muda-
das para alcanzar la máx ima puesta. 

Epoca de la muda Semanas 

Invierno 11,0 
Primavera 11 ,1 
Verano 11,2 
Otoño 11,6 

Promedio 11,2 

Con respecto al momento de iniciación 
de la puesta, hemos de añadir finalmente 
que en pollitas jóvenes dependerá de la 
edad en que éstas son instaladas en el galli-
nero, asi como de la edad de la estimula-
ción sexual (2). En aves mudadas, a conti-

(l~ Por la flljlura adjunta, procedente de un trabajo de Cas-
te 16 y Flont , publicado en el número de febrero de 1980 
de Selecciones Avícolas, puede verse la total coincidencia 
de estos datos con 105 obtenidos por estos autores con un 
programa "clásico" de muda, diferentes de 105 resultados 
de una muda con cinc. (N. de la R.) 

-
• 1 L---fr - 1-

I 1/ - ' ,.- '\.. I I • .J 
.. f. , - - -1-- -

~-'''-.I:T. 

1 '0 

1, 

1--: - f. . - -

l 
I 
I • • I 1-

Lo 
I 

¡ • __ ....u..-l 

· I 
lO H --_ ..... ol..u. 

, 
• •• 10 n 1' 11 l . 70"'" H ~' 
'- ... ..... J. _ ... 1& IlIJ.cI..,l600 0101 ___ ~. -.. 

. . • _ ... _ .. _-,,_._--

-
~~Je~¿I~et sUfoner que con ello el autor se refiere a la In-
clón de I an o de la luz como del pienso sobre la Inlcla-

a puesta. (N . de la R .) 

, 

nuación de los 4 a 6 d ias que se necesitan 
para que se produzca la caida de la puesta, 
el periodo de producción nula se extiende 
a lo largo de unas 3 o 4 semanas. 

Una creencia popular es la de que las ga
lli nas mudadas tienen un pico de puesta un 
10 por ciento inferior que el de las pollitas. 
Otra creencia es la de que su declive en la 
puesta es más rápido que el que tiene lugar 
con aves de primer ciclo. 

Para echar algo de luz sobre el primer 
punto, exponemos seguidamente la tabla 2. 

Tabla 2. Picos de puesta con aves mudadas. 

% de producción N.O de manadas 

Menos de 69,9 10 
70 a 74,9 36 
75 a 79,9 58 
80 a 84,9 40 
Más de 85 7 

Promedio 77,1 

Por otra parte, analizando los datos de 
producción de 1.350 manadas de pollitas y 
de 450 manadas en un segundo ciclo, mu
dadas entre las 60 y las 65 semanas de 
edad, hemos podido comprobar que sólo 
existla un 7,7 por ciento de diferencia en la 
puesta a lo largo de un periodo de 32 sema
nas y que el declive semanal era de un 0,55 
por ciento entre las pollitas y de un 0,31 
por ciento entre las aves mudadas -comen
zando a partir de las 30 y de las 70 semanas 
de edad respectivamente-o En la tabla 3 
pueden verse estos datos con más detalle: 

En plan de' "redondeo" o como recorda
torio rápido, podriamos decir que si para 
un primer ciclo de puesta podria contarse 
con un pico de producción de un 90 por 
ciento, éste seria de un 80 por ciento para 
un segundo ciclo y de un 75 por ciento pa
ra un tercero. En cuanto al declive semanal, 
se podria contar con un 0,50 por ciento pa
ra todos los ciclos. 

¿Qué mortalidad puede esperarse de unas 
aves mudadas? 

Muchos avicultores suponen que los nive-
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Tabla 3. Producción por gallina-dia de las aves de primera puesta y las mudadas entre 60 y 
65 semanas de edad. 

Aves de primer ciclo de puesta 

Semanas de edad 96 de puesta 

30 85,2 
34 85,0 
38 83,5 
42 80,9 
46 78,9 
50 75,5 
54 73,2 
58 70,1 
62 67,5 

Promedios . ....... 77,8 

les de mortalidad aumentan a consecuencia 
de una muda. Sin embargo, esta suposición 
ha probado ser totalmente falsa a lo largo 
de tres estudios diferentes. Veamos lo que 
podemos decir al respecto: 

Un pri mer estud io llevado a cabo en 
1972 sobre 14 manadas de unas granjas del 
Sur de Californ ia, reve ló los nive les de mor
tal idad que se exponen en la tabla 4: 

Aves de segundo ciclo de puesta 

Semanas de edad %de puesta 

70 72,8 
74 75,5 
78 76,3 
82 73,4 
86 70,5 
90 69,8 
94 65,7 
98 63,8 

102 63,0 

70, 1 

un 1 por ciento, aunque ocurriendo casi to
da ella durante la primera semana. 

Un segundo estudio realizado en 1977 
comprendió un total de 117 manadas, per
mitiéndonos ver mejor la evolución de la 
mortalidad a cont lnuaclon de la muda. Sus 
resu ltados se exponen en la tab la 5: 

Estos datos revelan claramente que la 
mortalidad durante las cinco· primeras se-

Tabla 4 . Estudio de 1972 sobre los nivelf!s de mortalidad semanales. 

Ciclo de puesta Morta lidad med la de todo el ciclo Mortalidad post-pico de puesta (*) 

1.0 

2. 0 

3. 0 

% 

0,275 
0,204 
0,162 

% 
0,282 
0,139 
0,123 

(* ) Durante 13 semanas. 

Como puede verse, las conclusiones que 
se sacan de este estudio son bien diferentes 
de la creencia popular ya que tanto la mor
talidad media semanal como la acaecida en 
las 13 semanas siguientes al pico de la pues
ta son inferiores en el segundo y en el ter
cer ciclo de puesta que con pollitas. Lo que 
no muestra esta tabla es la mortalidad du
rante las 8 semanas de muda, la cual, inclu
yendo las trías, fue aproximadamente de 

manas post-muda, incluyendo a ésta, fue 
casi el doble que el de las 5 semanas prece· 
dentes. Sin embargo, a continuación la SI' 

tuación se normalizó, registrándose unas 
medias de mortalidad simi lares a las ante' 
riores. 

La frecuencia con que las granjas de este 
estudio tenían una mortalidad más o menos 
elevada durante las cinco primeras semanas 
post-muda se ve reflejada en la tabla 6: 
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Tabla 5. Niveles semanales de mortalidad.' durante un estudio de 1977. 

Periodo % de mortalidad 

Primer ciclo: 
De 31 a 35 semanas 0,31 
Las 5 últimas semanas 0,23 

Segundo ciclo: 
De 1.' a 5.' semanas post-muda (*) 0,43 
De 6.' a 10.' semanas post-muda (*) 0,24 
De 11 .' a 15.' semanas post-muda (*) 0,23 

(* ) Incluyen el mismo perl'odo de muda, 

Tab la 6. Mortalidad acumulada a conse
cuencia de la muda en el estudio de 1977. 

%de mortalidad 

° a 2,5 
2,6 a 5,0 
Másde5,1 

96 de las manadas 

75,2 
18,0 
6,8 

Sin embargo, desglosando los reg istros de 
bajas en fu nción de la edad de las aves al 
mudarlas y de la época del año, no pudimos 
observar ninguna tendencia signi ficat iva. 

A con tinuación reproducimos lo que al 
respecto del tema deciamos en 1978 en re
lación con la mortalidad durante la muda: 

"La mortalidad como resu ltado del stress 
a que sometemos a las aves durante la muda 
varia de granja a granja a causa de los dife
rentes métodos de desplume que se pueden 
emplear, al estado de las aves, a la misma 
mortalidad que teniamos antes, etc .. Sin 
embargo, en general estimamos que la mor
talidad ya seria muy elevada cuando exce
diera de: 

-Un 1,0 por ciento durante la primera 
semana de muda. 

-Un 1,5 por ciento durante los 10 pri
meros dias. 

-Un 2,5 por ciento durante las 5 prime
ras semanas. 

-Un 3,0 por ciento durante las 8 prime
ras sema nas. 

Para contro lar la evolución de la mortali
dad lo mejor es fijarse un I imite en un de
terminado periodo de tiempo, yendo sum
mando las bajas sucesivas que se produzcan. 

Si éstas aumentan muy rápidamente, vale 
la pena revisar el sistema de muda. Por 
ejemp lo, en el programa que nosotros reco
mendamos de ayuno de pienso durante 10 
dias con un l imite de 1,5 por ciento en la 
mortalidad, si uno está mudando una ma
nada de 10.000gallinasyvequellegaa 150 
bajas antes de este tiempo ya deberia preo
cuparse" . 

Por último, el tercer estudio a que nos 
referiamos fue el que llevamos a cabo en 
1982 analizando los datos de la mortalidad 
de 1 .350 manadas de poli itas y comparán
dolos con los de 450 manadas que se ha
b ian hecho mudar en las mismas granjas. 
En la tabla 7 se recopilan estos resultados. 

Como puede verse, la prácticamente 
igua ldad de las med ias semanales de uno y 
otro cic lo de puesta nos permite confirmar 
que no existe ninguna base para afirmar 
que las gallinas mudadas se mueren más. 

En resumen, si tuv iésemos que dar unas 
cifras sobre las morta lidades medias que se 
pueden esperar en una manada de ponedo
ras, diriamos que: 

-Durante el primer" ciclo de puesta 
habria un 0,25 por ciento semanal. 

- Durante la semana de muda se pOdri'a 
registrar un 1,0 por ciento. 

-Las bajas semanales du rante el segundo 
ciclo estarian sobre el 0,30 por ciento. 

-Si se llevara a cabo una segunda muda, 
la media semanal rondaria el 0,15 por cien
to. 

El consumo de pienso y la conversión 
alimenticia 

Los dos factores principales que pueden 
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Tabla 7. Mortalidades semanales analizadas en el estudio de 1982. Las aves mudadas lo 
hablan sido entre 60 y 65 semanas de edad. 

Aves de primer ciclo de puesta 

Semanas de edad % de bajas 

30 0,27 
34 0,28 
38 0,28 
42 0,26 
46 0,24 
50 0,25 
54 0,26 
58 0,27 
62 0,28 

Promedios 0,27 

influir en que el consumo de pienso de las 
ponedoras sea diferente en un primer ciclo 
de puesta que en un segundo son su peso v i
vo y la masa de huevos q'ue nos van a dar, 
entendiendo por esto último el número de 
huevos multip licado por su peso. 

Durante el período de muda en sí, el 
consumo de pienso de las aves sólo es nece
sario para su mantenimiento y para conse
guir la recuperación de su peso perdido. 
Aunque los sistemas de muda son muy va
r iados, en general podíamos estimar que el 
consumo de pienso por ave superviviente de 

Aves de segundo cicl o de puesta 

Semanas de edad % de bajas 

70 0,20 
74 0,23 
78 0,25 
82 0,24 
86 0,27 
90 0,25 
94 0,26 
98 0,27 

102 0,23 

0,24 

la muda -a lo largo de las 8 semanas de' la 
misma- será de unos 450 g. El consumo 
promedio dia ri o vendrá a ser, en conse
cuencia de unos 81 g. 

Si comparamos esto con los datos de que 
disponemos de manadas de ponedoras jóve
nes, ver íamos que en éstas el consumo de 
pienso se podría evaluar en: 

-Unos 81 g. diarios durante las 5 prime
ras semanas después de su insta lación en la 
nave de puesta. 

- Unos 99 g. diarios du rante las siguien
tes 5 semanas. 

Tabla 8. Consumo de pienso diario de pollitas y aves mudadas a 60-65 semanas de edad. 

Aves de primer ciclo de puesta Aves de segundo ciclo de puesta 

Semanas de edad g/ ave/d{a Semanas de edad g/ave/d (a 

30 104 70 106 
34 104 74 106 - 38 106 106 78 
42 106 132 106 
46 106 86 103 
50 106 90 105 
54 106 94 103 
58 106 98 101 
62 104 102 105 

Promedios 106 104 
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Tabla 9. Indices de conversión semanales por docena con pollitas y aves mudadas a las 
60-65 semanas de edad. 

Aves de primer cic lo de puesta 

Semanas de edad 1. Conversión, Kg,. 

-30 1,47 
34 1AS 
38 1,53 
42 1,58 
46 1,62 
50 1,69 
54 1,74 
58 1,81 
62 1,85 

Promedios 1,63 

-Unos 107 g. diarios de media durante 
el resto del primer ciclo (1). 

Si, al igual que hemos hecho anterior
mente para la puesta y la mortalidad, resu, 
mimos la media de todas las manadas anali
zadas de poll itas en comparación con las de 
aves mudadas, nos ha llamos con los datos 
que se muestran en la tabla 8: 

De estos datos puede deducirse que el 
consumo de pienso no es más elevado con 
aves mudadas que con poll itas si no que más 

pl Estos.datos pued en varIar bastante en Espai'la debido a 
a gran diversi dad de temperaturas que existen a lo largo 

de. nuestra ge ograf(a, en tanto que la potente industr ia 
~tlco l a californ iana se halla concentrada en una zona rela

vame nte pequei'la y con una temperatura moderada du" 
rante todo el año . (N. de la R.) 

Aves de segundo ci clo de puesta 

Semanas de edad 1. Conversión, Kg. 

70 1,75 
74 1,69 
78 1,66 
82 1,73 
86 1,75 
90 1,81 
94 1,87 
98 1,90 

102 2,00 

1,79 

bien ocurre lo contrario. Téngase en cuenta 
que estos datos representan la media de una 
gran variedad de estirpes, épocas del año, ti
pos de locales, etc. 

Por último, en la tabla 9 exponemos los 
resultados del mismo estudio recopilados 
en lo que se refiere a las conversiones ali
menticias por docena. 

Como puede verse, en este aspecto si que 
resu ltan bastante perjudicadas las aves mu
dadas debido a su significativamente peor 
ef iciencia alimenticia, lo que proviene de su 
peor producción de huevos. Sin embargo, si 
se analizasen las conversiones por kilo de 
huevos, las d iferencias ser(an mucho meno
res a causa del superior peso de éstos duran
te la segunda puesta. 
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