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I ntroducción 

Hace ya dos años que presentamos en 
Burgos, en el Symposium de la WPSA, 
nuestro programa de conservación de ra zas 
españolas de gall inas iniciado en el año 
1975, trabajo que fue luego publ icado en 
"Selecciones Avicolas" (Campo y Orozco, 
1978). Dos años son poca tiempo en gené
tica para obtener grandes resu ltados, pera 
no queremos dejar de exponer la situación 
actual que sin duda ha cambiado bastante 
desde entonces. La exposición se hara si
guiendo los puntos señalados all i, es decir: 
en cuanto a los tres t ipos de aves o razas y 
en cuanto a los tres tipos de objetivos per
seguidos. 

Las razas 

Nuestro interés se centraba en tres tipos 
de gallinas españolas: 1) Razas que, aún 
siendo españolas en origen, no existlan en 
España. 2) Razas que habiebdo sid o famo
sas durante el primer desarrollo de la avicul
tura en España, estaban a punto de desapa
recer o incluso habian ya desaparecido. 
3) Tipos de galli nas que nunca se considera
ron o puri ficaron como razas, pera que 
eran tJ'picas de ciertas regiones. 

Razas españolas que no existían en España 

Eran tres: La "Andaluza Azul", la "Me- . 
norca" y la "Española de Cara Blanca". El 
material del que disponemos ahora proce
de, por lo que respecta a las dos últimas, de 
huevos de incubar obtenidos en Inglaterra 
(1978) y Holanda (1979) En el caso de la 

"Andaluza Azul" proceden también de es
tos dos orígenes, mas de otro lote de hue
vos de Francia (1979) y de las aves de ori
gen español que luego se detallan. 

A ndaluza A zul. De la importación de 
huevos de incubar de I nglaterra consegui
mos sólo un macho y una hembra adultos. 
Tuvimos la satisfacción de verlos eva luados 
en su fenotipo con un primer premio en la 
Exposición organizada por la Asociación 
Española de Avicultura Artística en 1979. 
Sin embargo, no hemos logrado ningún des
cendiente de esa pareja; la gallina puso muy 
pocos huevos y, o bien no incubaron, o los 
pollitos murieron en la cría. Sin embargo, 
nos decidimos a aparear el macho con hem
bras azules de la población sintética que se 
cita mas adelante. Asi logramos una descen
den cia que aunque no muy numerosa, nos 
ha permitido tener genes de él, sobre todo 
por lo que respecta al gen del "bordeado" 
(Lg) 

De los huevos de "Andaluza Azu l" trai
dos de Holanda obtuvimos muy pocos po
llos. Posteriormente conseguimos también 
algunos huevos de Francia, de los que sólo 
se consiguieron dos pollos. 

Todos estos fracasos se deben sin duda a 
la alta consanguinidad que sue Ien tener es
tas aves en manos de avicu ltores aficiona
dos ya que crlan sólo Iotes muy pequeños. 

Como todos estos problemas ya los ima
ginabamos, habiamos tratado anteriormen
te de conseguir una raza sintética a base de 
encontrar el gen "azul" (Bl) en las estirpes 
de Leghorn que poseemos, pues no es secre
to que muchas estirpes de esta raza tienen 
dicho gen. Con los debidos cruces que no 
vamos a explicar aqui, pera incluyendo 

(*) Dirección de los autores: Oepartamento de Genética Animal del Instituta Nacional de Investlgaclones Agrarlas. Ave
nlda Puerta de Hlerra, s/n. Madrid. 
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siempre aves de tipo meditarraneo como la 
Castellana Negra, conseguimos unas aves 
azules que estamos ahora seleccionando pe
ra que no tienen el gen del "bordeado" tI
pico de la "Andaluza Azul". 

En principio nos propon íamos hacer dos 
variedades de esta raza: la britanica con el 
"bordeado" y la española sin él, pero dadas 
las anteriores dificultades hemos decidido 
hacer una sólo mezclando todos los oríge
nes antes citados, junto con nuestras azules 
y seleccionando el tipo lo mejor posible so
bre esa población heteragénea. Contamos 
ahora en dicha población con 40-50 hem
bras y 15-20 machos. 

En nuestras indagaciones con avicultores 
españoles descubrimos dos casos en los que 
tenían dos o tres aves. Estamos en contacto 
con ellos para intercambiar material en el 
futura si fuera necesario. 

Menorca. De los huevos importados de 
Inglaterra conseguimos sólo dos machos y 
una hembra adultos. Afortunadamente esta 
hembra ha puesto algur,os huevos y con di
ficultades hemos obtenido ya descendencia, 
aunque mínima. De los importados de Ho
landa hemos conseguido unas pocas hem
bras y machos. 

Las gestiones realizadas en España han si
do totalmente negativas y por lo tanto sólo 
contamos en la actualidad con dichos ejem
plares extranjeros, que, entre ambos or íge
nes ascienden a 20-25 aves. En cuanto se 
pueda incubar de elias así lo haremos para 
"ramper" la consanguin idad cruzando am
bos orígenes. 

Es muy posible que tengamos que buscar 
en Europa algún otra origen para añadir a 
nuestra población y sobre todo para diluir 
lo mas pos ible la consanguinidad. En este 
sentido hemos localizado recientemente 
dos buenos Iotes en Alemania. 

Cara Blanca. Quiza sea ésta la que tene
mos en mejor situación debido a que de los 
huevos de I nglaterra conseguimos cuatra 
hembras y varios machos. De esas hembras, 
alternando los machos, hemos obtenido 
descendencia en número mayor a las de las , 
otras dos razas. 

De los huevos procedentes de Holanda 
conseguimos unos veinticinco pollos, por lo 
que en segunda generación tenemos ahora 
una población total de 40-50 aves. 

Intercruzando aves de los dos orígenes 
esperamos mejorar el tipo y el vigor aí redu
cir la consanguinidad. 

Razas a punto de desaparecer 

Castellana Negra .. Aparte de los dos or í
genes de Córdoba que continuamos repro
duciendo y seleccionando, consegu imos dos 
gallos y ocho gallinas de un cortijo de Méri
da. De este lote se obtuvo descendencia pu
ra y posteriormente cruzada con las aves de 
origen cordobés. 

En general las de Córdoba han mejorado 
aunque en elias sigue apareciendo algún de
fecto. El tipo era mejor en Mérida pero és
tas tenían alguna segregación anómala en el 
color de las patas. Esperamos que con el 
cruce de ambos orígenes y purificando el 
color de las patas, mejore el conjunto. 

Seguimos buscando la existencia de ot ros 
Iotes de "Caste llana" para añadir var iabili
dad genética y tenemos ya alguna pista en 
la provincia de Sevilla así como en la isla de 
Mallorca. 

En la actualidad contamos con 150·200 
aves, cifra que queremos aumentar y estabi
I izar en 250-300. 

Catalana del Prat. Se ha continuado la re
producción con una sistemàtica selección 
del lote procedente de El Prat de Llobregat. 
Sin duda es un gran lote que mantenemos 
con 250 a 300 hembras y sus gallos corres
pondientes. Algunas aves presentan defec
tos: plumón oscura bajo las plumas, algo de 
orejilla con vetas rajas, heterogeneidad de 
color en hembras y alguna pa ta verde. Afor· 
tunadamente son muy pocas las que presen
tan defectos graves, por lo que la selección 
es relativamente facil. Lo que sí puede ser 
interesante para el futura es aumentar lige· 
ramente el tamaño del ave. 

El pasado mes de Diciembre participa
mos fuera de concurso en la VI Feria Av í
cola de la raza Prat, ún ica en su género que 
se celebra en España. La mayoría de las 
aves que presentamos se vend ier'on a uno de 
los payeses partic ipantes al fina l izar la ex
poslción. 

Es interesante seña lar que hemos propor
cionado huevos de incubar a dos avicultores 
holandeses, por lo que hoy ex isten dos Io
tes de "Catalana del Prat" en aquel país. 
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Finalmente diremos que disponemos 
tamb ién de un pequeño lote de la variedad 
blanca de esta raza "Prat". 

Andaluzas. Las diversas variedades de 
"Andaluza" que D. Joaquín del Castillo se
leccionó y presentó como "Utreranas", se 
han perd ido por completo. Así lo hemos 
comprobado al tratar de encontrarlas, no 
sólo en los alrededores de Utrera sino en di 
versos puntos de la prov incia de Sevilla. 

De todas formas hemos comprobado la 
ex istencia de aves de tipo mediterraneo en 
diversos cort ijos andaluces, que al estar 
mezcladas presentan en segregac ión los co
lores de aquéllas_ Nos hemos interesado por 
tres var iantes: Negra, Franciscana y Perd iz. 

De nuestras adquisiciones del pasado año 
en esas t res va riantes hemos reproducido el 
mayor número posib le de aves, teniendo en 
la actuali dad los sigu ientes efectivos: 

Negra: 30-40 aves. 
Perdiz: 10-20 aves. 
Franciscana: 40-50 aves. 
Para di luir la consanguinidad estamos 

buscando mas cort ijos con gallinas de estos 
t ipos; siendQ fundamenta l aumentar la po
blación de Perd iz que es la mas diHci l de 
encontrar y de la que tenemos menos ejem
plares. 

Tipos característicos, no definidos aún 
como razas 

Gal/ina Vasca (Eusko- Ol/oa). Hemos se
gu ido reproduciendo con se lección las dos 
variantes de gal li nas vascas de las que ya ha
blamos en nuestro artículo anterior, es de· 
cir, la Roja y la Barrada Roja. 

Mantenemos una población total de unas 
200 aves de cada tipo que luego se reprodu
cen con 100 se leccionadas en cada uno de 
ell os. Como la única diferencia esta en el 
gen del "barrado" (Bl. no só lo reproduc i· 
mos en pureza cada tipa sino que también 
cruzamos machos Barrados homocigotos 
con hembras Rojas y machos Barrados he
terocigotos con hembras Barradas. De esta 
forma el tamaño real de la población es el 
doble, con lo que la consanguinidad aumen
ta mas lenta mer ,te y ademas obtenemos el 
macho heteracigoto Barrado que es el de 
color mas lIamativo por la be lleza de sus to
nos anaranjados. 

Para su inclusión en el Catalogo de 

Stocks Genéticos Av ícolas de la Universi
dad de Connect icut en el que ya aparecen 
la Prat y la Castel lana (SOMES, 1971:l ) y pa
ra su eventual defin ición como raza en el 
futuro, decidimos darle un nombre. De 
acuerdo con el veterinar io D . V(clor Gar
mendia, que en San SebastiiÍn ha comenza
do también un programa de conservac ión 
de este t ipo de gallinas, elegimos el nombre 
de EUSKO-OLLOA que significa gallina 
vasca en "euskera". 

El lote de San Sebastian es pequeño pero 
se pretende tener unas 50 a 100 aves de ca
da tipo. En la feria de Santo Tomas del pa 
sado mes de d ic iembre, se presentaran unos 
pocos ejemplares que causaron sensación. 

Otras variantes. De las aves obtenidas en 
diversas regiones no tenemos aún nada simi
lar ni tan definido como esa nueva raza vas· 
ca, pero merece anotarse lo siguiente: 

al Aparte de las aves rajas antes mencio
nadas, procedentes todas de Guipúzcoa, he
mos obtenido aves de diversas regiones y 10-
calidades: Barcelona, Lérida, León, Gijón, 
Ferral y últimamente de la provincia de Ba
dajoz. La segregación de ale los en diversos 
genes es muy ampl ia y por tanto se est ud ia 
el posi ble interés de variantes nuevas. 

bl Las poblaciones negra, plateada, caq
ba, columb ia, plumas blancas, etc., se estan 
manteniendo para no perder los genes, pero 
de momento no se van a reproducir en can
tidad debido a nuestra limitación de espa
cio y presupuesto. 

ci Las aves azules con dorado de Riaño, 
se estan reproduciendo en mayor cantidad 
para fijar este fenotipo. Y decimos fijarlo 
en un sentido relativo pues ya sabemos que 
es un doble heterocigoto tanto para el 
"azul" como para el "negra/rojo". 

di Se estudian también las aves azules en
contradas en Badajoz que son dist intas a las 
de Riaño. I 

el Se mantiene finalmente una variante -
dei gal lo de León preferida por los pescado
res para la fabricación de moscas para an
zue los. 

Los objetivos 

Sobre localización y conservación ya he
mos indicado los orígenes de nuestras aves 
y las cifras totales por raza que mantene
mos en el programa, as( como la situación 
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actua l por lo que respecta a la cal idad o 
ajuste al tipa de la raza y la facil idad o dif i
cultad de encont raria y ma ntenerla. Sól o 
nos queda por tanta comentar, aunque sea 
ligeramente, lo rea l izado en el tercer punt o 
de nuestros objetivos, es decir , lo referente 
a los estud ios genéticos efectuados. 

Estudios de genética cualitativa o 
morfológica 

Se ref ieren al color del plumaje, aunque 
toda lo re lacionada con otros caracteres co
mo color de pa ta y piel, co lor de la orej il la, 
co lor de la cascara, etc. , no lo descuidemos 
en lo que se refiere al tipa de la raza. 

De los genes que afectan el color del piu· 
maje se presta especia l atención por su im
portancia al "negra" (E) y a sus numerosos 
alelos (e) que controlan la proporción de 
plu mas rojas y negras, así como a la restr ic
ción de tipa "Columb ia" (genes Ca y Db 
principal mentel que limita el negra a las 
plumas de la cola, alas y esclavina. 

Todas las va riantes de colorac ión de pa
tas (blanca, azul pizarra, verde, amarillo y 
pizarra oscuro I se encuentran en las razas 
españolas; dependen de la acción de dos ge
nes espec íficos (piel ama rill a, W , e inhibidor 
de la melani na dérmica, Id y de la interac
ción con el aielo (E). Igualmente se da toda 
la gama de coloración de casca ra (blanca, 
crema, ma rrónl. así como los dos tipos de 
orejil la (blanca y rajol dependiendo ambos 
caracteres de numerosos genes. 

También se analizan variantes específicas 
de coloración de plumaje, como después se 
comenta y por otra pa rte se dispone de una 
población con segregación de mutantes de 
muy diversa natura leza: po l idacti lia; cresta 
doble, en gu isante, en rosa, en nuez ; cuello 
desnudo; moño, etc. 

Hay dos plumajes específicos que ya he
mos definida y cuyo estudio ha sida publ i
cada recientemente (Campo y Orozco, 
19791. Nos referimos a las aves de Guipúz
coa que siendo rojas como las que hemos 
definida como raza ten ían plu mas blancas 
en la cola, alas y esclavina, es decir, all í 
donde las ot ras tienen negra. Estas aves son 
heterocigotas para el gen blanca dominante 
(I) que tanta importancia ha ten ida en la 
formación de las actuales ponedoras comer
ciales doradas y blancas de huevo marrón. 

Este gen inh ibidor sólo elimi na en heteroci
gosis el pigmento negra de esas zonas pera 
no el roja. A I cruzar gal los y galli nas se pro
duce 1/4 de aves rojas con plu mas negras, 
1/2 de rojas con plumas blancas y 1/4 muy 
blancas y sin nada negra pera con alga de 
roja . Hay que tener en cuenta que el gen I 
en homocigosis elimina casi toda el roja pe
ra no en su total idad. 

Las aves barradas vascas nos produjeron 
una sorpresa al pr incipio pues ese fenot ipo 
no esta presente en las razas conocidas de 
gallinas. Cruzando los pocos gallos que con
seguimos con las hembras que nos parec ían 
barradas (el barrada era muy tenue en és
tasl obtuvimos hembras barradas y hembras 
no barradas (como las rojasl. Los machos 
eran de dos tipos: unos como el padre y 
otros también barrados pero con el co lor 
no tan roja anaranjado, mas blancuzcos y 
con el barrada mas i mperfecto. Como el 
principal gen barrada conocido (8 1 es liga
do al sexo, supusimos que el presente en 
nuestras aves era de este tipa y dedujimos 
que los pol los mas rojos eran heterocigotos 
(8b ) y los mas claros homocigotos (88) . 
Esta lo hemos comprobado en suces ivas ge
neraciones. 

El que fuera el mismo gen que el de las 
razas barradas en negra era mas discutible, 
pues entre otros detalles advertimos que no 
se producía en este caso la típica mancha 
b lanca en la cabeza del pollito recién naci 
do. No obstante, estudios posteriores publ i
cados este año (Campo y Orozco, 19801 in
dican que ambos son idént icos y toda se re
duce a una diferencia de actuación del gen 
sobre el pigmento roja y el negra, e~ pre
sencia del aielo "dorada" (s+ I o del " pla
teado" (S) y del (E) o de algu na de sus ale
los (e) . 

Uno de los objetivos princi pales de nues
t ro estudio del plumaje es determinar el aie
lo e presente en las gallinas Prat y en las 
vascas. Varios tipos de pruebas se han he
cho hasta el momento, algunas de las cua les 
han sida inclu ídas en el última estudio cita
da. El cruce de estas dos razas con aves Cas
tel lanas produce en la F l machos y hem
bras negros y rojos siempre, variando am
pliamente las zonas no negras, e inclusa en 
algunos casos se obtienen machos mas rojos 
que negros. Ella indica que la heterocigosis 
Ee corresponde a un aielo e muy dominan-
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te, (eW h) Y de esta forma la dominancia de 
E queda muy incompleta. 

En la Fz t ratamos de sonsegui r aves que 
lleven el e Hpico de la raza correspond iente 
pera I ibres de la restricción de tipo "Co
lumbia", cosa que hemos conseguido en 
muy pocos casos hasta ahora dada la peque
ñez de la muestra. Ya hemos comprobado 
la presencia de un aielo "wheaten" (eW h o 
eY ), as( como del "brown" (eb ) y del 
"wild" (e+) y por tanta parece fuera de du
da que en ambas razas haymas de un aielo e 
segregando. 

Continuando con este objetivo, actua l
mente estamos trabajando en el cruce de es
tas razas con mutantes americanos de geno
tipa conocido (I (neas e-, eb y eY); ya he
mos obtenido todas las F, y esperamos ob
tener pronto las Fz para sacar conclusiones 
defin itivas. 

Estudios de caracteres cuantitativos 

Aunque ya se han iniciado algunos estu
dios, aún no se ha entrado de Ileno en el te
ma, debido fut1damentalmente a la escasez 
de personal en la granja, dado que cualquier 
investigación de este tipa necesita un con
tro l riguroso de los datos. Otras limitacio
nes presupuestarias añaden también dificul
tades para este estudio de los caracteres 
productivos. 

REFERENCIAS : 

Nuestro interés se centra por ahora en las 
razas Prat y Eusko-o l loa, ya que éstas las 
tenemos casi estabi l izadas en su calidad 
morfológica. La Castel lana Negra necesita 
algo mas de tiempo pues como ya dij imos 
al principio no estamos sat isfechos todav (a 
con el tipo. 

Puesta y tamaño del huevo son los dos 
primeros caracteres estudiados, def iniendo 
primeramente la repet ib il idad de ambos. El 
color de la cascara es también importante 
en la vasca y hemos iniciado el estudio de la 
amplia gama de colores que presenta. 

Resumen 

Se describen las últimas real izaciones del 
programa de conservación que se lleva a ca
bo en la Estación Experimental de "E l En
c(n" (Alcala de Henares) desde el año 
1975. La situación actua I es bastant e favo
rable en todas las razas por lo que se refiere 
al tamaño de población y sólo la Menorca y 
la Andaluza Perdiz se encuentran por deba
jo del mínimo necesario. En algún otro ca
so, especialmente en el de la Castellana, es 
necesario purificar el tipo algo mas todav(a. 
Se resumen los estudios genéticos efectua
dos, que van definiendo poca a poca el ge
notipo de las ra zas y de forma especial los 
de la Prat y la Vasca, que son los de natura
leza mas compleja. 
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