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Comenzamos hoy una serie de art/culos 
sobre genética · de la gallina para informa
ción del avicultor interesado en aves orna
mentales o de exposición. 

. Se trata pues de la herencia de los carac
teres morfológicos, muy especialmente los 
referentes al color del plumaje y en ningún 
modo de los caracteres cuantitativos, sean 
productivos o no. 

El nivel de estos trabajos es dif/ci! de de
terminar pues tenemos conciencia de que, 
siendo de divulgación , no podemos detener
nos en detalles que sedan obi igados en ar
t/culos de genética para el especialista. Sin 
embargo, consideramos necesario tratar es
tos temas con el debido rigor cient/fico. 

Como el moverse entre esos dos niveles 
resulta complejo, esperamos del lector com
prensión para el autor y quedamos a su dis
posición para ampliar o aclarar lo que no se 
haya tratado aqu/ debidamente. 

Después de explicar muy sencillamente 
los elementos basicos de la herencia, entra
remos de lIeno en el estudio de los caracte
res donde esa herencia se conozca, empe
zando por las leyes mendelianas y termi
nando con la exposición de problemas mas 
complejo~. 

I. INTRODUCCION A LA GENETICA 
AVICOLA MENDELIANA. 

Cualquier ca racterísti ca observable de un 
anima l se debe a la acción de causas genéti 
cas y causas ambienta les. Se llama FENO
TIPO al conjunto de todas aquellas caracte
ríst icas susceptibles de ser observadas y se 
llama GENOTIPQ al conjunto de las causas 
genéticas que influyen sobre él. Las causas 
genéticas estan contenidas en el individuo y 
son las únicas que pueden transmiti rse a la 
descendencia . La importancia del ambiente 
puede ser mayor o menor segú n los casos, 
au nque en los ca racteres aqu í considerados 
- por ejemplo, co lor de las plumas, tipo de 
cresta, etc.- su influencia es pequeña o nu
la. 

Las leyes por las que se regula la t ransmi
sión de las causas heredables fueron postu
ladas por Mendel a med iados del sig lo pasa
do. El no sabía donde estaban localizadas 
dichas causas genéticas o GENES. Hoy sa
bemos que se encuentran en los C ROMO
SOMAS Y éstos aparecen en todas las célu 
las del cuerpo de un ser vivo. 

Cada especie biológica tiene un número 
caracter íst ico de cromosomas, con la pa rti
cular idad de que son morfo lógicamente 
iguales dos a dos . Dicho número se rep re
senta en general por 2n . Por ejemplo 
n = 23 en el hombre y n = 39 en la ga l lina. 
La mitad de los que hay en un individuo 
vienen del padre y la otra mitad de la ma
dre; el individuo a su vez só lo transmit ira la 
m itad de sus cromosomas a su descenden
cia. 

Todas las cé lulas sin excepción llevaran 
2n. cromosomas y sólo los gametos forma
dos por un ani mal tendr¡jn n cromosomas; 
d ichos gametos' se originan en células ma
dres especiales situadas en las gónadas y son 
las únicas capaces de experimentar una divi
sión cal ular espec ial lI amada MEIOSIS, que 
reduce el número de cromosomas a la mi
tad, compensando así la inevitable du pi ica
ción cromosómica que habra de ocurri r en 
la FECUNDAC ION de los dos gametos para 
fo rma r la célula huevo o cigoto, origen de 
un nuevo individuo. 

Para hacern os idea del número de des
cendientes dist in tos que un ser vivo puede 
originar, pensemos que si las ga ll inas tuvie
sen un sólo gen en cada cromosoma po-
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drían formar 239 gametos distintos en cada 
meiosis y éstos al fecundarse entre sl' 27 

B 

cigotos distintos. Esto equivale a la Linidad 
seguida de 77 ceros, lo que significa que es 
imposible encontrar dos descendientes ab
so lutamente iguales - exceptuando, clara 
esta, los casos de gemelos. 

Los cramosomas estan constru (dos a ba
se de un material qu (mico que no se en
cuentra practicamente en ningún sitio de la 
célula; dicho material es el ONA -acido de
soxirribonucleico-. Podemos imaginarnos 
el ONA como una molécula semejante a 
una escalera muy larga formada por milla
res de peldaños; cada uno de estos peldaños 
es un GEN y éste se puede definir entonces 
como un fragmento de la molécula del 
ONA. 

E'sta escalera esta constru (da de forma. 
distinta en cada especie e incluso existen di
ferencias entre los individuos de la misma 
especie. La pregunta es ahora ¿cómo se' 
pueden manifestar los genes en el fenotipo 
de un individuo? 
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Todos los caracteres observables son el 
resultado de un complicado conjunto de 
reacciones celulares, que en ocasiones pue
den resumirse facilmente en una sóla. Por 
ejemplo, si un ave es de plumaje dorado es 
porque puede fabricar un pigmento de est.e 
color; en la fabricación del pigmento inter
vienen unos elementos imprescindibles que 
se Ilaman ENZIMAS, los cua les se fabrican 
a su vez en cada pe ldaño de la esca lera 
ONA. En resumen, el GEN praduce un 
ENZIMA y éste un pigmento que se mani-

. f iesta al exterior. Igual que hay diferencias 
individuales en cuanto a los peldaños -G E
NES- también los habra en los ENZIMAS 
y por tanto en los caracteres que muestra 
cada individuo. 

En cada especie siempre hay un prototi-. 
po o ejemplar or iginario que se llama el ti
po SA LVAJE; en la gallina se considera el 
Gal/us gallus como el tipo sa lvaje del que 
han derivada todas las razas actuales de ga
Il inas. Actualmente existen cuatra especies 
salvajes del génera Gal/us -ver figura: 

WJ7i'I --G. gal1us -Red 
~ Jungle Fowt-: parte 

narte y este de la In· 
dia , Blrmanla, Siam, 
Cochln-Chlna , Pe· 
n(nsula Malaya, Su
matra . 

~-G. lafayettl: Cel-
9:I:1D I~n. 

mrnm --G. sonnerattl. 
Wl.lllll (Grey Jungle F owl) : 

Sudoeste de la In
dia. 

_ 
G. varius (Black Jun
gle Fowl) : Java e 15-
las menares del aro 
Chipiélago malayo. 

Figura 1. D lstrlbuclón geo
gr.HJca de las especies salva
jes del género Gallus . 





FORMULACION DE PIENSOS 

Sueconomía a dieta 
con Hewlett-

Los ordenadores de mesa 
HEWLEIT -PACK.ARD 
disponen de una extensa 
biblioteca de programas 
desarrollados por DA TISA 
para el dlculo de raciones 
aJ.imenticias a coste mínima 
mediante las técnicas de 
"Programación Lineal". 
En elias se aprovechan los 
últimos avances en el campo 
de la computació n, sin 
olvidar las necesidades 
particulares en ·nuestro país 
de nutrólogos y de f.bncas 
de piensos y de correctores. 

La utilización de estos 
programas es sumamente 
sencilla y no son necesarios 
conocimientos de informatica 
ni cursos de entrenamiento 
para obtener de ellos el 
m<Í:xÍmo rendimiento desde el 
primer día. La comunicación 
con el ordenador se realiza de 
forma conversacional, 
respondiendo a las preguntas 
que aparecen en pantalla. 
El operador no se distrae con 
las operaciones de manejo, 
ceotranda su atención en el 
problema nutrológico. 

Todos los datos relativos 
a nutrientes, cOffiposición de 
ingredientes y eXlgencias de 
las distintas fórmulas son 
grabados en un soporte 
magnético (cinta o disco 
flexible) ¡ara su posterior 
utilizacion. Estos datos son 
susceptibles de modificación 
o eliminación en cualquier 

momento. También 
existen rutinas 
para la edición 
de los datos 
en pantalla 

o por :;~~~~~~¡~!~~~~~i~ Impresora 
externa. 

En la 
optimización ¡>uede 
también resol verse la 
mmposición de! corrector. 

Los resultados finales 
pueden obtenerse con el 
número de ejemplares 
deseada, en las versiones 
"resumen" y "an.ilisis". 

En ellas se expresa, para 
cada ingrediente en fórmula : 
porcentaje, kilos (o litros) 
para mezeladora redondeados 
según su naturaleza, precio, 
repercusión económlca en el 
coste de la fórmula, precios 
limite de estabilidad, costes 
de sustitución y sus limites de 
validez, en los precios límite 
a quién sustituyen, por quién 
son sustituidos y en qué 
porcentaje . Para los 
mgredientes rechazados: 
precio al que entraría.n, coste 
marginal, porcentaje e 
ingrediente al que sustituyen 
en e! citada precio. Para los 
nutrientes, anilisis calculada, 
costes unitarios de aumento y 
disminución y límites de 
validez. 

Los precios de los 
ingredientes pueden ser 
modificados 
"conversacionalmente" 
después de cada optimización 
y obtener e! nuevo óptimo en 
escasos segundos. 

Existen varios mode!os y 
configuraciones de 
ordenadores, lo que permite 
dis paner de la so!ución mas 
económica a las necesidades 
específicas de cada usuario. 

Aplicacioncs Informaticas 

PROGRAMAS DATISA 
B\RA NUfROLOGOS Y 
FABRICAS DE PIENSOS. 
- Formulación de piensos. 
- Formulación de raciones 

alimenticias. 
- Consumo estimado de 

materias primas. 
- CaIculo de precio de las 

últimas fórmulas. 
- Fichero histórico de 

composición de fórmu!as . 
- Fichero histórico de precios 

de fórmula,. 
- Fichero histórico de 

producciones. 
- An3.lisis calculado de 

fórmula, dadas. 
- Previsión de consumo de 

materias primas para todas 
las fórmulas al variar el 
precio de una materia prima. 

- Control de stocksde materias 
primas y de fórmulas 
acabadas integrados con 
facturación y contabilidad. 

Rellene y envíe el cupón adjunto a 
DATISA CI Gómez Tejcdoc, 17 CH-7 
POZUEW DE ALARCON 
MADRID- 23 y con mucfio gUSto Ic 
enviaremos una información mis 
detallada o le visiu remos pcrsonalmente. , ••.•......... , 

• o Dtst:O qUt mt ~nvícn mas informac¡on sobre • 
• d programa d~ Formulacion de Píens05. • 
• O Ot-sC'O que me visiten personalm~nte . • 

: ~~r~ •••••••••• : 
I D1 RECCION ......................................................... I 

: ~;F~~~~ , ......... _ ... , 
Gómez T ejedoc 17 CH 7 Tfno. (9 1l 7 1595 27 
POZUELO DE ALARCON - MADRLD-23 
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- G. gal/us -Red Jungle Fowl-: 
parte norte y este de la India, Bir· 
mania, Siam, Cochin-China, Penín
sula Malaya, Sumatra. 
- G. /afayetti : Ceilan. 
- G. sonneratti IGrey Jungle Fowl) : 
Sudoeste de la India. 
- G. varius IBlack Jungle Fowl): Ja
va e islas menores del archipiélago 
malayo. 

Las razas se forman por la actuación de 
dos tipos de procesos distintos: 

1) Aparición de diferencias individuales 
respecto al tipo sa lvaje debidas a causas ge
néticas -MUTACIONES-; por ejemplo el 
G. gal/us' tiene orejilla blanca y por muta
ción aparecen anima les con orejilla roja. 

2) Conservación deliberada por parte del 
hombre de esta s diferencias individuales 
respecto al tipo salvaje, eligiendo como re
productores a los individuos que presentan 
esas variaciones -SELECCION: 

Cada vez que ocurre una mutación se al
tera el gen correspondiente y aparecen lo 
que se Ilaman ALELOS de ese gen. Lo nor
mal es que haya una sola mutación en cada 

Cromosoma número Genes 

gen lo ninguna) y lo mas corriente en la na
turaleza es la existencia de un par de ale los 
en cada gen. 

Hay que tener en cuenta que cada indi
viduo llevara siempre dos alelos de cada 
gen, uno en cada cromosoma morfol6g ica
mente igual. Según lleve dos ale los iguales o 
distintos se Ilamaní HOMOCIGOTO y HE 
TEROCIGOTO respectivamente. 

En algunas ocasiones el heterocigoto tie
ne el mismo fenotipo que uno de los homo
cigotos; en este caso se dice que hay un aIe
lo DOMI NANTE y otro RECESIVO 
-o que hay DOMINANCIA-. Cuando el 
heterocigoto es distinto de los dos homoci
gotos en fenot ipo se habla de DOMI NAN
CIA INCOMPLETA. 

En la gallina se conoce actualmente 
d6nde estan loca l izados los genes de los 
cromosomas de mayor tamaño que hay en 
esta espècie; de los 39 pares s610 hay 5 pa
res relativamente grandes. A cont inuaci6n 
indicamos los principales, recordando de 
paso que se llama LOCUS al lugar del cro· 
mosoma donde esta situado un gen: 

2 Creeper. Cresta rosa. 

3 Moño. Blanco dominante. Rizado. 

Piel blanca. Huevo azul. Cresta guisante. Cuello desnudo. 
Sedoso. 

4 Cresta doble. Espol6n múltiple. Polidact ilia. 

Barrado. Melanina dermis. Ojo marrón. Silver. Plumaje lento 
Enanismo. 

Otros muchos genes estan perfectamente 
determinados en cuanto a su tipo de heren
cia aunque no se sabe su localización cro
mos6mica. 

Los cromosomas se dividen en dos gruo 
pos distintos: los resposables del sexo del 
individuo -C ROMOSOMAS SEXUALES
y los restantes - AUTOSOMAS-. Los ero
mosomas sexuales son morfol6gicamente 
iguales en un sexo, como todos los autoso-' 
mas y distintos en el ot ro sexo . En la espe· 

cie humana y en todos los mam íferos los 
machos tienen cromosomas sexuales distin
tos y se representan XV, mientras que las 
hembras los t ienen iguales -XX-o En las 
gallinas, por el contrario, los machos los Ile
van iguales y se Ilaman ZZ y las hembras 
distintos -ZW-. El cromosoma número 5 
de la iabla anterior es precisamente el Z, 
mientras que el W es pequeñ ísimo. 

N6tese que en las gallinas son las hem
bras las responsables d!31 sexo de sus poll i-
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