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LA AVJCUL TURA AUTÓCTONA EN 
ANDALUCÍA 

G. Lanc/10 de Le6n 
Dpro. de Gcnbica. Faculrad de Vererilwria, Uni11ersidad de C61'{/oba .. 

Avda. Mediua Azalwa 9, /4005. Córdoba (Esp.). 

Dc'd" que la Sociedad 
E1pa1íola para los Recursos Genéticos 
Anin~tks (SERGA) se consolidó y fui 
invttado a colaborar en la sección de 
Avicullura. comando con la 
inestimable ayuda de los compa~eros 
de equipo, se ha venido desarrollando 
el tmbajo de saber la realidad de la 
•ituación, encontrándonos, la mayoría 
de las veces que. Jo previsto está muy 
kjos de lo rc:tl. No obstante, sí damos 
fe que la afición y constancia de 
muchos ha logmdo mantener la 
postbilidad de recuperar parte de lo 
pcrdidu. 

Insistiendo en lo que expone 
el Dr. F. Orozco en su reciente artículo 
de Arte Avícola (n' 24) damos un 
"' iso a cuantos están interesados en el 
tema de las gallinas amóctonas y, con 
la ayuda de todos. queremos llegar a 
recuperar cuanto se pueda y, sin 
problema ¿e ninguna clase. tra~1r de 
presentar alguna nueva raza andaluza 
representativa de la reahdad actual y 
cumpliendo cuanros requisitos sean 
necesarios para llevar el propósito a 
felil término. No es un exceso de 
opumismo. de,de Que iniciamos la 
wrca, son 1 arios los criadores que tanto 
en grupo como aisladamente han 
sohciwdo información y ofrecido 
colaboración desimeresad.1. Pese a que 

22 

cualquier relación es siempre 
incompleta, no puedo omitir que, desde 
hace años vienen colaborando con este 
grupo del Opto. de Genética. los 
criadores de la "Azul Andalud' de 
Pozoblanco (Córdoba), otro nutrido 
grupo de Utrera (Sevilla) y, 
últimamente desde los m:ís diversos 
pumas de Andalucfa: Jerez de la 
Frontera. Tari fa, Sevilla, ... lo cual 
confirma que, aparte del entusiasmo 
por la causa existe materia pnma para 
ese optimismo que manifestábamos en 
principio y que, con la colaboración de 
todos podamos coronar la idea de 
presentar unos resultados satisfactorios 
para Jo cual hemos de unificar criterios 
y desde aquí, hacemos una llamada 
general a la unidad y a cuantos tengan 
ejemplares que se acerquen a los 
patrones esmblecidos de nuestras 
gallinas, nos lo hagan saber y los que 
sin acercme a lo clásico tienen ya 
material suficiente identificado y 
probado a lo largo de \'arias 
generaciones, lo comuniquen al objeto 
de tratar de presentar, si ha lugar, una o 
más razas nuevas. 

Es esperan1ador contar con un 
buen número de colaboradores y con el 
aliento de los e lamentos oficiales; En 
la actualidad trabajamos con un 
proyecto subvencionado por la 
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Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Comunidad Andaluta que incide en el 
tema ··Recuperaciórr de In Razas 
Autóctonas de G:rll inas Andaluzas"' y 
cuyos principale' objetivos enun
ciamos a conllmmción: 

OBJETIVO 1 

- Se contactará con los 
propietarios de aquellos núcleos 
considerados impor1antes y serán 
visitados por miembros de nuestro 
equipo. 

· Con la información recogida 
se confeccionará una base de datos, y 
se introducirá en los bancos de 
información sobre Recursos Genéticos 
Animales Espaiiol (SERGA), Europeo 
(FEZ} y Mundial (DAD-lS, FAO). 

OBJETfVO 2 

- Se realizará una revisión de 
la descripción de estas raws existentes 
en los tratados de avicultura 
tradicional. 

Procederemos a una 
caracterización etnológica moderna, 
basada en la medición de diversas 
variables cuanútativas (pesos. longi
tudes. par:ímerros y diámetros) y la 
cuantificación de variables cualit:uivas 
(colores, particularidades. etc., .... ) de 
alto poder definitorio. 

- Se aplicaran métodos esta
dísticos descriptivos (en las variables), 

de análisis de la varinnLa (v 
cuantitativas), test de independencia ~ 
auálisi de propor~ioncs (v. 
Cualitativas). y an(J(isis discriminantes 
no paramétricos (ambas variables). 
Parn estos análisis se a pi icaran los 
paquete> SAS y Estadísticos para 
Wiudows. 

OBJETIVO 3 

-Comando con los animale:, y 
explotaciones censadas y localizada' 
en el primer objcti, o, y con l:t 
capactdad de e'aluar la calidad r:Jci:tl 
de los ammales, se adqu i ri r~n ammalcs 
adultos y/o huevos que se incubarán en 
las tnstalaciones de que dtsponc 
nuestro equipo en la finca de la 
Umversidad de Córdoba, regentada por 
la empresa autónoma FINUCOSA. en 
el CIFA de Córdoba. Centro de 
Fomento Pecuario de la Excma. 
Diputación Provincial de acuerdo con 
lo que en el momento de ejecución se 
considere más oportuno. 

- Se crearán lotes indepen
dientes para cada raza andaluz..~ 

compuestos por 50 hembras y 1 O 
machos, en las mencionadas 
instalaciones sobre los que se realizará 
un control genealógico exhaustivo y un 
registro continuo de su producción 
cuantitativa (número de huevos 
puestos, peso de los huevos, peso de 
los pollos a distintas edades) y 
cualitativa (rendimiento en canal , 
calidad de huevos). 
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OBJETlVO 4 
- Los oparcamk111os de los 

lot~s establecidos se plani ficarán de 
acuerdo al incrcmemo mínimo de la 
con!o:.nguimdad en la SigUiente 
generación (uso de lo matriz de 
coascendenc1a) y la selecc1ón de 
candidatos a reproductores de acuerdo 
a la proporción de animoles fun dadores 
en su pedigrí (índ1ce de con;ervación 
genética). Esto producirá un 
mantenimiento de la variabilidad 
gen<!tica. 

- Lo, descendientes ser:\n so
metidos a sdccción masal morfológica 
y posteriormente productiva. 

OBJETIVOS 
- Se rcalilar.in programas de cesión de 
lotes de polluelos a nuevos criadores 
con vi ta al incremento del tama1io 
efectho ) real de la población, y la 
diversificación de los núcleos 
(beneficios freme a catástrofes y 
plagas). 

- Se integraran los lotes propios, con 
los núcleos existentes y los 
ncoformados en un circuito de 
milinción c1rcular de los repro
ductores, para estimular el incremento 
de la variabilidad genética, utilizando 
los procesos de deriva, migración 
genética controlada. 
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OBJET1V06 
- Los resul tados obtenidos en 

el presente proyecto piloto no, darán 
una base de conocimiento p•ra 
proponer medidas genernlizadas para 
desarrollar un progrnma de 
reintroducción do efectivo~ adcolas 
autóctonos en nuestrd región. Teniendo 
en cuenta. adcm:ís posible.~ mcd1das 
comerciales, económicas, políticas. 
Ch.:., ... 

Tenemos conocimiento de que 
ha sido galardonado con el premio H. 
Ford, categoría jóvenes, el Colegio 
Público Rural Campih de Tarifa 
Tahivilla-Bolonia-La Zarzuela por el 
tr.lbajo que vienen desarrollando en 
pro de la conservación del medio 
ambiente y que están implicados en la 
cría y difusión de gallinas andaluzas, 
tr.Ibajando actualmente con la Azul, 
disponiendo de un lote inicial de 20 
hembras y 5 machos y, dado que es 
está tarea de cría y difusión están 
implicado los escolares, confi amos 
que en el futuro scnln los 
continuadores del trabajo. 

En cuanto censos, 
ratificamos las cifras de las 
aproximadamente 800 gallinas 
L-treranas predominando la vanedad 
Morisca y Perdiz y en menor número 
la Franciscana y Negra amen de otras 
varias no incluidas en esta clasifi cación 
y que junto con 160 ejemplares de 
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Azul Andaluza existentes en la 
provincia de Córdoba juLgarnos que es 
un número discreto ¡wa iniciar el 
tr:~bajo. No quisiern olvidar la tarea 

A11daluza A:r1/ (Tomada de Se/eccio11es 
A vico/as, Mayo 1986) 

que \'ienc desarrollando la 
Confederación Andalutl de A•i
cultores con sed( en Sevilla y el 
entusiasmo de la Asociación Andalu7.a 
de Avicultura Anísrica de C.mnona 
Sevilla. 

Este !TK)vimiento asociacio
nim es el que pretendernos canalizar y 
tr:ltar de unificar criterios para. en lo 
posible caminar juntos y. en próximo> 
certámenes y/o reunioné'S ofrecer en un 
principro u~as línea de trabajo que 
posteriormente se tradutcan en 
resultados tangibles fruto de la 
cooperación. Nadie debe sentirse 
excluido, contamo. con rodm. y 
pretendemos que sean los propios 
criadores los encargados de marcar las 
pautas a seguir debidamente 
asesorados por el personal técnico 
competente. 
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