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mejora genética avícola en España 

F. Orozco y J .L. Campo (*) 

Varias son las lineas de investigación re
lacionadas con la mejora genética av(cola 
que pueden ser realizadas en las granjas o 
centros experimentales de nuestro pais. En
tre ellas cabe citar: 

-Conservación de germoplasma para el 
mantenimiento de la diversidad genética, 
tanto de razas puras como de var iedades y 
estirpes dentro de la raza. 

-Estab lecimiento de programas de mejo
ra a base de la obtenci ón de cru ces con las 
estirpes adecuadas. 

- Comparación de rendimientos con las 
aves comercia les más destacadas, efectuan
do concursos de muestras al azar, si esto es 
posib le. 

- Introducción, en los programas, de va
riantes exigidas por la demanda comercia l , 
como por ejemplo aves autosexables, aves 
portadoras del gen del "enanismo" buscan
do un mejor indice de conversión, aves re
sistentes a ciertas en fermedades o libres de 
algún patógeno especif ico, etc. 

Programas de conservación 

La conservación de razas y estirpes es 
uno de los requisitos imprescindibles para 
la realización de programas genét icos serios 
y eficaces y debe atender a un doble aspec
to: 

Por un lado, aquel las estirpes puras base 
de la producción de aves comercia les de 
puesta y de carne, imposibles de conseguir 
desde el momento en que las grandes em
presas dejaron de venderlas, con la consi
gUiente subordinación año tras año del mer
cado a sus intereses. 

Por otro lado, aquellas razas españolas en 
seri o peligro de extinción que, aún siendo 
muy productivas en ocasiones, lo son obvia
mente menos que las modernas aves selec
tas ya que nunca fueron objeto de selec
ción. 

En el primer grupo, nue-stro Departamen
to manten ia cinco est irpes puras de 
Leghorn Blanca, algunas de las cuales, y 
muy especialmente dos de ellas, forman 
parte de casi todos los cruces comercia les 
ex istentes en el mercado. Esta labor está a 
punto de dejar de rea l izarse debido a pro
blemas económ icos y al total desinterés e 
incompresión que siempre ha existido en 
nuestro pais y en los medios oficiales por 
ella. En un apartado posterior se expone 
con más detalle el programa . 

Por otra parte, también se mantenían ' 
hasta hace pocos años las aves necesarias 
para un programa .de producción comercial 
de ca rne, a saber: una estirpe de Cornish 
Blanca para la línea paterna y dos estirpes 
de Plymouth Rock Blanca para la línea ma
terna, una de ellas más especial izada en ca
racteres de fert ilidad y la otra en caracterís
t icas de crecimiento. Este aspecto de la 
conservación ya no se lleva a cabo como de
cimos, a pesar de que era el ún ico material 
genético disponible en España de esa natu
raleza. 

Por lo que se refiere a la conservación de 
razas españolas, nuestro Departamento 
mantiene, por una parte, las que eran tradi
cionalmente utilizadas en España antes de 
la invasión comercial de los híbridos mo
dernos y por otra, las que desde un princi-

(*) Dirección de ros autores: Departamento de Genética 
Cuantitati va y Mejora An imal. INrA. Ctra . de la Coruna, 
Km. 7. Madrld-35. 
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pio han sido consideradas como ornamenta
les. Es interesante señalar que éstas han 
prestado un gran servicio a la industria aVI
cola actual al mantener un "pool" de genes 
de enorme potencial práctico. En el primer 
grupo se incluyen las ponedoras tlpicas de 
huevo blanco -Castellana Negra y tres va
riedades de Andaluza- o rosado -Prat Leo
nada-, aSI como aves de huevo marrón 
que, aunque nunca se seleccionaron como 
raza, son caracterlsticas del norte español 
- la raza Vasca, con sus numerosas varieda
des y la de León, famosa para la fabricación 
de anzuelos-. En el segundo grupo, ¿quién 
no ha oldo nombrar alguna vez a la Andalu
za Azul, Menorca o Cara Blanca? El las son 
las tres razas ornamentales de origen espa
ñol mundialmente reconocidas que forman 
parte indudable de nuestro patrimonio cul
tural y biológico. 

Programas de mejora 

En cuanto a la realización de programas 
de mejora genética encaminados a la obten
ción de cruces comerciales, hay que tener 
en cuenta que la organización de los mis
mos no es tan dificil como a veces se cree. 
Las técnicas genéticas no son un secreto; 
lo que hace falta es seriedad y mucha cons
tancia para desarrol larlas. Lo que puede re
sultar más peligroso es el intento de mante
ner una empresa con muchas representacio
nes, lo que exige un amplio programa de 
multipl icación que diluirá la calidad comer
cial. Las reproducciones masivas sin selec
ción para atender a la mu Itip licación produ
cen relajaciones inevitables, con pérdida 
clara en la calidad de las aves. 

Las empresas europeas pensaron ya hace 
años en las ventajas de tener sus propios 
programas de mejora y son va r ios los que 
comenzaron más o menos independientes 
de las empresas americanas. Algunos de 
ellos han tenido cada vez más éxito y ofre
cen resultados muy sat isfactorios en la ac
tua lidad. Es indiscutible que resulta más fa
vorable desde un punto de vista competiti
vo el que haya empresas independientes de 
los más destacados mejoradores ameri ca
nos. 

Algunas granjas españolas pensaron tam
bién producir hace años sus propias estirpes 
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e híbridos. Por lo menos med ia docena co· 
menzaron su programa de selección, aun· 
que todos fracasaron al no b<!sarse en un 
conocimiento profundo de las técni cas ge· 
néticas. Como consecuencia de no disponer 
de aves propias, hemos serv ido muchas ve· 
ces de banco de pruebas de algunas firmas 
extranjeras que, o no se atrevlan a comer· 
cial izar sus productos y los vend lan prime· 
ro a determinados países, o enviaban los ti· 
pos que ya no se comercializaban en origen. 
Todo ello muy triste, si no vergonzoso, por 
parte de los que han contribUido a ell o. 

Programas de mejora nacional 

Nuestro Departamento mantenía, hasta 
el año pasado y desde 1960, un programa 
de producción de aves ponedoras de huevo 
blanco en colaboración con el I RYDA. Este 
programa no se l leva a cabo en la actualidad 
por las razones antes indicadas y sólo aten· 
día en su momento la demanda del 5 por 
ciento del mercado español, no habiéndose 
nunca comercializado extensivamente. Las 
razones fundamentales de la fa lta de exten· 
sión de estas aves son achacables tanto al 
propio Ministerio de Agricu ltura, que no se 
interesó en su momento en el programa, ca· 
mo a las empresas avícolas españolas. Estas 
tuvieron carta blanca para importar lo que 
querían y no se quisieron molestar en como 
probar lo que se producía en España - ver 
Se lecciones AVlcolas, 1979. 

El programa se basaba en la selección 
-reciproca recurrente- de tres estirpes pu· 
ras de Leghorn Blanca, atendiendo funda· 
menta lmente a la puesta, peso del huevo, Y 
peso del ave como indicador del consumo 
de pienso, aSI como a la mortalidad e incu' 
babilidad. Con estas tres estirpes (1,2 Y 31 
se obtenlan dos cruces simples (12 Y 211 
que formaban la linea materna de la galli· 
na comercial y los cruces finales tres·vías 
comerciales (3-12 y 3-211: 

d 1 x Q 2 (ABUELAS) 

¡ 
d3 x Q12 (PADRES) 

t 
Q 3·12 (COMER CIA LES) 

02 xQl 
\ 

O 3 x Q 21 

\, 
~ 3·21 
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LA MEJORA GENETlCA AVICOLA EN ESPA"'A 

El origen de estas esti rpes es el mismo 
que el de las que intervienen en los mejores 
cruces de las firmas extranjeras de mayor 
calidad, puesto que fueron adquiridos en 
los años 1956 Y 1957 en las granjas cuyas 
estirpes están presentes en los h (bridas de 
EE.UU. y Canadá. Obviamente, nuestras 
actua les estirpes diferirán ya en cierto sen
tido de las originales y de las que se usan 
ahora en esos pa(ses, pero los genes respon
sables de su alta product ividad y de su ex
cel ente apt itud comb inator ia deben estar 
presentes al ser seleccionados generación 
tras generación. La gran diferencia, favora
ble en este caso, es que nuestras estirpes ya 
están adaptadas a las peculiaridades de 
nuestro medio ambiente. 

Los programas de mejora genética av(co
la deber(an fomentarse en España, para tra
tar de reducir las importaciones y nuestra 
dependencia exter ior, pudiendo aspirar con 
el tiempo al autoabastecimiento con nues
tras propias estirpes en un elevado porcen
taje. Habda que valorar en su competencia 
con las extranjeras su coste más reducido 
con lo cua l podr(amos lograr importar sólo 
las mejores. 

Nuestros cruces se han comparado en di
versas ocasiones con las aves comerciales 
más destacadas en su momento, tanto en 
EE .UU. como en pruebas realizadas en 
nuestro Departamento. En ningún caso fue
ron infer iores -ver Agricultura, 1976 y 
1978-. Muy rec ientemente han sido con
trastados en una experiencia contro lada por 
una cooperat iva av(co la, en comparación 
con los dos tipos comerciales considerados 
como ideales. Su calidad resultó altamente 
satisfactoria, no obstante, la relajación en la 
selección que hab(a sufrido el programa en 
los últimos años por problemas económi
cos, siendo de destacar su mayor tamaño de 
huevo y menor mortalidad, aunque estando 
en desventaja en consumo de pienso al re
sultar las aves algo más pesadas de lo nece
sario. 

Concursos de rendimiento 

Reconociendo los puntos débiles que 
desde un punto de vista estad (stico pueden 
tener los concursos de puesta o de carne, 
hay que admitir que contribuyen en gran 
medida al perfeccionamiento de los progra-
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mas de mejora. Son especialmente valiosos 
los resúmenes de diversas pruebas y a lo lar
go de per(odos de varios años. Las grandes 
firmas de selección y mejora no han presen
tado en los últimos años una I (n ea contínua 
en la calidad del producto, apareciendo os
cilaciones en dicha ca lidad, baches después 
de una larga marcha positiva, resurgimiento 
después de un período de median ía, et c. 
Ningún tipo de ave ha mantenido su prime
rísima calidad más de cinco o seis años; al
gunas han estado siempre entre las más 
aceptables pero ninguna se mantiene en un 
período muy largo como la mejor. Por esto 
no es aconsejable aceptar categóricamente 
una representación comercial única e incon
dicional, abriendo el camino hacia una fácil 
colaboración del avicultor en programas de 
mejora. 

En la actua lidad , no existe ningún con
curso de puesta en España, aunque hace 
años hubiera varios. Esto es de lamentar 
pues es indudable su utilidad en la valora
ción de las aves comercia lizadas en nuestro 
pa ís, no sólo las extranjeras sino también 
las que se produjeran por programas pro
piOS, como el citado anteriormente. 
Además servir(a de tamiz a las que se 
pretenden importar, imponiendo unos lími
tes mínimos por debajo de los cuales no se 
deber(an conceder licencias de importa
ción. Sin embargo, hay que tener mucho 
cu idado al interpretar los resultados de 'este 
t ipo de pruebas cuando se trata de firmas 
con poca capacidad de multip licación , pues 
pueden dar buenos resu ltados en su país de 
origen pero malos en otros alejados de 
aquél. La falta de control de la calidad de 
las marcas introducidas en España persiste 
en la actual idad al igual que en los años del 
"boom" avícola. 

Investigación sobre genes especiales 

Nuestro Departamento viene investigan
do intensamente en esta I (nea, aunque no 
en todas sus variantes de interés. No es és
te el lugar de deta llar lo rea l izado pues por 
su contenido muy especializado, se sale del 
objetivo de este artl'culo. Para el interesado 
basta referir algunos de los resultados ya 
publicados: Annales de Génétique et Sélec
tion Animale, 1979 (7-14) y' 1980 (233-
239); Journal of Heredity, 1983 (43-46). 
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