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CONSERVATION AND GENETICAL STUDY OF SPANISH CHICKEN BREEDS
Conservaci6n y estudio genetico de razas espafiolas de gallinas
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INTRODUCCION

El interes por la conservacion del patrimonio genetico en avicultura
ha ido en aumento, especialmente a partir de la decada de los sesenta. La
Federacion Europea de la WPSA dedico una seccion de la 2- Conferencia Europea
de Avicultura (1964) al estudio de este problema. La FAO ha promovido reuniones de expertos sobre aspectos generales del problema (1966, 1974, 1980) y
aves (1973), publicando un estudio piloto sobre el tema (1975) y teniendo pre
vista para 1982 la publication de un Noticiario Internacional sobre conserva
tion y manejo de recursos geneticos animales. Los primeros catalogos de
stocks avicolas fueron publicados por Crawford (1967), referente al Canada, y
Somes (1972), referente a los Estados Unidos. Somes (1974) indico la conveniencia, propuesta por la FAO, de que dichos catalogos fueran a escala mundial, y
asi su segunda edicion (1975) se referia a Estados Unidos y Canada, su tercera
edicion (1978) abarcaba ademas Espana, Francia, Holanda e Inglaterra y la
cuarta (1981) incluia tambien Brasil, Dinamarca, Finlandia, Hungria, Japon,
Noruega, Polonia, Reino Unido, Republica Federal Alemana, Sudafrica, Suecia
y Suiza.
Por lo que se refiere a las razas avicolas espanolas, nuestro departamento inicio en 1975 un programa de localization, conservacion y estudio ge
netico, habiendo presentado en varias ocasiones aspectos generales del mismo
(Campo y Orozco, 1978; Orozco y Campo, 1980) y publicado aspectos concretos
del estudio genetico (1979. 1980, 1982). Aqui seran definidas brevemente las
razas incluidas en dicho programa y resumidos los tres tipos de objetivos perseguidos por el mismo, asi como el estado actual en que se encuentran.
RAZAS ESPAflOLAS
Las razas incluidas en el programa de conservacion pertenecen a tres
grupos distintos:
(1) Razas productivas. Eran las utilizadas tradicionalmente en Espana an
tes de la introduction de los hibridos extranjeros: Castellana Negra,
Prat Leonada y Andaluzas (Franciscana, Negra o Perdiz).
(2) Razas ornamentales. Eran las incluidas en los Standards Internacionales, pero no existian en lotes homogeneos en Espana aun siendo espaholas en origen: Andaluza Azul, Espanola Cara Blanca y Menorca Negra.
(3) Aves tipicas de ciertas regiones. Eran las que nunca se habian considerado o definido como razas. Vascas (Roja, Roja Barrada, Roja Plumas
Blancas y Colombina) y Leonesas (Abedul y Azul).
Las caracteristicas principales de cada una de ellas son las siguientes:
Castellana Negra: plumaje negro, huevo bianco, orejilla blanca, pata
pizarra oscura y piel blanca.
Prat Leonada: plumaje leonado con negro en la cola y las alas (tipo
colombino), subcolor leonado, huevo blanco-rojizo (tintado), orejilla
blanca y grande, pata azul pizarra y piel blanca. Existe una variedad
de plumaje bianco.
Andaluza Franciscana: plumaje barrado en negro (barras gris-negruzcas
alternando con barras blancas), huevo bianco,orejilla blanca, pata
blanca y piel blanca. La variedad Negra tiene el plumaje negro
y la pata pizarra oscura. La variedad Perdiz tiene el plumaje rojo
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pechinegro en el macho y pardo punteado con pecho salmon en la hembra (tipo silvestre), siendo el subcolor gris.
Andaluza Azul: plumaje azul pizarra laceado de azul oscuro, subcolor
azul pizarra, huevo bianco, orejilla blanca, pata azul pizarra y
piel blanca.
Espanola Cara Blanca: plumaje negro, huevo blancO, orejillas blancas
extendidas a cada lado del cuello y reunidas por delante bajo las
barbillas, pata pizarra oscura y piel blanca.
Menorca Negra: plumaje negro, huevo bianco, orejilla blanca muy gran
de, pata pizarra oscura y piel blanca.
Vasca Roja: plumaje rojo con negro en la cola, alas y esclavina (ti
po colombino), huevo marron, orejilla roja, pata amarilla y piel
amarilla. La variedad Roja Barrada tiene el plumaje barrado en rojo
(barras rojas alternando con barras blancas) con plumas barradas en
negro en la cola, alas y esclavina. La variedad Roja Plumas Blancas
tiene plumaje rojo con bianco en la cola, alas y esclavina. La varie
dad Colombina tiene plumaje plateado con negro en la cola, alas y
esclavina.
Leonesa Abedul: plumaje negro con bianco en la cabeza, esclavina y
parte superior del pecho (en los machos las zonas blancas se extienden al dorso, silla y alas), huevo marron, orejilla roja, pata amari
lla y piel amarilla. La variedad Azul tiene el plumaje azul pizarra.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Son tres: localizacion, organizaci6n del esquema de conservation, y
estudio genetico de caracteres cualitativos y cuantitativos.
La localizacion de la Castellana Negra, practicamente desaparecida,
se efectuo en las provincias de Cordoba y Badajoz. De la Prat Leonada se
consiguieron diversos ejemplares en su lugar de origen (El Prat de Llobregat,
Barcelona). Las Andaluzas habian desaparecido totalmente, pero se encontraron
incluidas en poblaciones mas o menos heterogeneas en Cordoba, Sevilla y
Badajoz.
De la Andaluza Azul s6lo existian unos pocos ejemplares pertenecientes a avicultores aficionados, pero se consiguieron huevos de incubar de
Francia, Inglaterra y Holanda. La Espanola Cara Blanca no existia en Espana
y lo mismo ocurrla con la Menorca Negra, aunque de esta habia un pequeno lote
en la isla de Menorca alejado del standard y con baj isima incubabilidad. En
ambos casos hubo tambien que recurrir a la importacicn de huevos de incubar
de los pafses ya citados.
La Vasca se ha purificado a partir de diferentes localizaciones en
la provincia de Guipuzcoa especialmente, y es una excelente ponedora de huevo
marron. La Leonesa (que incluye algunas variantes no definidas totalmente todavia) procede principalmente de las montanas de Riano y se utiliza tradicionalmente para la fabricaciSn de moscas artificiales para anzuelos.
La conservation se pretende hacer con un numero ideal de 200-400 hembras y 40-80 machos, para la Castellana Negra, Prat Leonada, Andaluzas y
Vascas, y de 50 hembras y 10 machos por lo menos para la Andaluza Azul, Espa
nola Cara Blanca, Menorca Negra y Leonesas. En todos los casos se hace seleccion para ajustar las poblaciones a su standard correspondiente o a un
tipo uniforme y definido.
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La reproduction se hace al azar restringido, evitando el apareamiento
entre hermanos, para reducir lo mas posible el incremento de la consanguinidad. Cuando el numero de aves mantenidas en la poblacion es elevado, se evita
ademas el apareamiento entre parientes proximos en general y se procura conseguir en lo posible una gallina de cada madre y un gallo de cada padre.
SITUACION ACTUAL
De Castellana Negra existen 150 hembras y 30 machos, siendo necesaria
todavia alguna purification para eliminar pequenos defectos en su morfologia.
Respecto a la Prat Leonada puede decirse que estamos en la situation ideal
comentada anteriormente, con 300 hembras y 60 machos perfectamente ajustados
a su standard. Existe ademas un pequeno lote de la variedad Blanca (40 hembras
y 10 machos).
Las Andaluzas estan sin purificar totalmente y presentan segregaciones
no deseables, estando tambien lejos de la situacion ideal en cuanto a numero
de aves: 40 hembras y 10 machos de la Franciscana, 100 hembras>y 20 machos de
la Negra, y 10 hembras y 5 machos de la Perdiz.
La Andaluza Azul parece estabilizada con 60 hembras y 15 machos, con
buena reproductividad y correcta en standard, pudiendo decir lo mismo de la
Espanola Cara Blanca, con 50 hembras y 30 machos. La Menorca Negra es la que
se encuentra en peor situacion de las tres ornamentales, con problemas de
consanguinidad aunque aceptable en standard, disponiendo actualmente de 30
hembras y 5 machos.
La Vasca Roja esta tambien en la situacion ideal, con 300 hembras y
50 machos, bastante bien purificados en morfologia y color. De la Roja Barrada, que ha padecido ultimamente problemas de sanidad, se tienen 150 hembras y
30 machos. De Roja Plumas Blancas y de Colombina se tienen sendos lotes peque
nos de 50 hembras y 15 machos aproximadamente. La Leonesa Abedul esta representada por un lote de 50 hembras y 20 machos y la Azul por otro mas pequeno
de 20 hembras y 5 machos.
Finalmente, se mantienen ademas cuatro poblaciones mutantes, proporcionadas amablemente por el doctor Smyth de la Universidad de Massachusetts,
imprescindibles para la realizacion de estudios geneticos relativos a la coloracion del plumaje. De la "brown" y de la "wheaten" recesiva se dispone de
50 hembras y 15 machos, mientras que de la "wild" y de la "buttercup" los
numeros aproximados son 20 hembras y 10 machos.
Se ha iniciado ya la participation en el programa de conservation de
los propios avicultores, tratando de seguir el modelo desarrollado en Francia, especialmente con la Prat Leonada, las Vascas y la Castellana Negra.

ESTUDIOS GENETICOS
Los relacionados con la determination del color del plumaje se iniciaron en el ano 1977, y son en resumen los siguientes:
A traves de cruces efectuados con la Castellana Negra y la Prat Leo
nada, Vascas o mutantes "wild" y "buttercup", se ha deducido la existencia
ya imaginada del alelo negro total (E) en aquella y la no tan obvia del alelo
dorado ligado al sexo (s+).
Cruces sistematicos entre la raza Prat Leonada y los mutantes "wild",
"brown" o "wheaten" recesivo, as£ como entre la Prat y la Castellana Negra
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o la Vasca, han detectado la presencia mayoritaria del alelo trigueno dominante (ew ^) en la Prat, existiendo en segregacion otros alelos del mismo locus
La hipotesis de que la restriccion colombina del plumaje se debe en esta raza
a un alelo no descrito todavla, esta en fase de comprobacion. Dado que la variedad Blanca aparece esporadicamente en la generacion F 2 , se supone en ella
la presencia del alelo bianco recesivo (c).
Una serie de cruces analogos a los efectuados con la Prat, han demostrado tambien que el alelo trigueno dominante (e^h) es el mas frecuente en la
raza Vasca, segregando en menor proporcion el pardo (e^) y el silvestre (e*).
El plumaje colombino se debe en este caso a la presencia del alelo C o .
La Vasca Roja Barrada se diferencia de la Roja por ser portadora del
alelo barrado ligado al sexo (B), distinguiendose perfectamente los machos heterocigoticos (B/ti*') mas oscuros y los homocigoticos (JB/B) mas blancuzcos y
con el barrado mas imperfecto, y siendo dificil de apreciar en ocasiones en
las hembras hemicigoticas (B/-). Se ha clarificado la accion del alelo barrado
ligado al sexo en presencia del dorado (s'*") y en ausencia del negro total (E) ,
y esta en fase de comprobacion un efecto de 13 en el pollito recien nacido que
no parece haber sido descrito previamente.
La variedad Vasca Roja Plumas Blancas difiere de la Roja porque lleva
en heterocigosis el alelo bianco dominante (I), tan importante en el desarrollo de las modernas ponedoras de huevo marron. La homocigosis I/JC origina
aves blancas sin nada de pigmento negro pero con algo de rojo. Una variedad
sintetica Roja Barrada Plumas Blancas esta en fase de formacion.
La Vasca Colombina es portadora del alelo plateado ligado al sexo (S)
en lugar del dorado normal (s+ ) de la Vasca Roja. Con esta variedad se han
producido dos tipos de cruces de huevo marron autosexables. El cruce entre
machos Vasca Roja y hembras Colombina producia pollitos que eran autosexables
con una eficiencia del 99%: los pollitos macho eran amarillentos (los machos
adultos eran colombinos) y los pollitos hembra eran pardo-anaranjados (las
hembras adultas eran rojas). El 1% de fallos correspondia a pollitos dudosos,
clasificados como triguehos, que fueron machos colombinos de adultos.
El cruce entre machos Vasca Roja Plumas Blancas y hembras Colombina,
producia una eficiencia en el sexado analogs a la del anterior: pollitos ma
cho amarillentos (adultos colombinos o blancos) y pollitos hembra pardoanaranjados (adultos rojos o plumas blancas). Nuevamente los fallos provenian
de pollitos clasificados como triguehos, que fueron luego machos adultos
colombinos.
Un tercer tipo de cruce autosexable fue sugerido por la observacion
de que los pollitos de la Vasca Roja Barrada eran mas claros (triguehos o amarillos) que los de la Vaca Roja (pardo-anaranjados). El cruce de machos barrados y hembras rojas, produce demasiados pollitos imposibles de clasificar con
precision, aunque todo parece depender de la eleccion adecuada del progenitor
barrado.
El estudio de caracteres productivos se ha iniciado ya en las dos razas con tamano de poblacion estabilizado, es decir, con la Prat Leonada y la
Vasca Roja. Puesta y tamano del huevo han sido los primeros estudiados, asi
como el color y la calidad de la cascara. Finalmente parece bien patente la
heterosis que presentan los cruces entre la Prat Leonada y la Castellana Negra.

SUMMARY
In 1975, the Department of Animal Genetics, I.N.I.A., started a conservation
program of Spanish chicken breeds that were close to extinction. Since that date
several populations have been established: productive breeds (Black Castilian, Buff
Prat, Andalusian), ornamental breeds (Black Minorca, White-faced Spanish, Blue
Andalusian), and special types characteristic of some regions, which have never been
defined as a breed (Basque and Leonese). Between 200 and 400 females are kept for
each productive breed, while for the ornamental breeds the female population size is
50 approximately. The number of males is always twenty percent of the females.
Matings between close relatives are avoided, as much as it is allowed by the popula-

91

tion size. Breeds that were deteriorated in color,type etc., have been improved
since the beginning of the program, and genetical studies of qualitative traits were
started in 1977. The White-tailed Red Basque variety is heterozygous for the domi
nant white gene (I) while the sex-linked barring gene (B) is present in the Barred
Red variety of the same breed. The dominant wheaten allele is the most frequent in
both the Red Basque and the Buff Prat breeds, but different Columbian types alleles_
are present in them. Several types of autosexing birds have been obtained from
crosses between some varieties of the Basque.
RESUMEN
En 1975, el Departamento de Genetica Animal del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, inicio un programa de conservacion de las razas espanolas de gallinas que estaban en peligro de extincion. Se han ido formando desde entonces poblaciones de las razas productivas (Castellana Negra, Prat Leonada y Andaluza) y de
las ornamentales (Menorca Negra, Espanola Cara Blanca y Andaluza Azul), asi como de
las aves tipicas de algunas regiones espanolas que nunca fueron consideradas como
razas (Vascas y Leonesas). Para cada una de las razas productivas se mantiene un numero de hembras que oscila entre 200 y 400, mientras que en las ornamentales este
numero es 50 aproximadamente; el numero de machos es siempre el 20% del de las hem
bras. En la reproduccion se evita el apareamiento entre parientes cercanos tanto co
mo lo permita el tamano de la poblacion.Desde un principio se han ido mejorando las
razas que estaban deterioradas en color, tipo,etc. y en 1977 se iniciaron los estudios geneticos de caracteres cualitativos. Se ha detectado la presencia del alelo
"dominant white" (I), en heterocigosis, en la variedad Vasca Roja Plumas Blancas y
del "sex-linked barring" (B) en la Vasca Roja Barrada. El alelo "dominant wheaten"
(ew^) es el mas abundante en la Vasca Roja y en la Prat Leonada, distinguiendose ambas por distintos alelos "Columbian type". Se han conseguido diversos tipos de aves
autosexables a partir de cruces entre las distintas variedades de la raza Vasca.
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