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Tres razas de gallinas nu1óc1onas están siendo csludiadas con lincs a ,u 
caraclcrit.ación produc1iva. en el núcleo que la Diputación de Córdoba manucne en sus 
ins1alacioncs. Es un proycclo de lrabajo cualri latcral en el que intcl"'icnen produclorc, 
y/o criadores, la Diputnción de Córdoba, el Ccnlrodc lnvc>ligactón y fomcmoAgmrio de 
Córdoba (Consejería deAgricullum y Pesca. Juma de Andalucía) y el Departamento de 
Genética de la Universidad de Córdoba. E<lamos esludiando las caraclerblicas del huevo. 
de la segunda pues la, de la> razns, Franciscana, Antla!ut.a Azul y ··Perdiz'·, como clemenlo 
de calidnd de su producción y hemos encon1rado en los csladisticos descriptivos mucha 
varrabilidad en los pesos, que se mantienen a lo largo de los cinco me>cs en que hemos 
controlado la pucsu1, y >Ícndo favorable CSI:l variación para dos de las razas que prcscnlan 
mayores pesos, longimdcs ~ diámelros que la tercera. con lo que ofrecen un produclo de 
mayor calidad. Hemos comprobado, " pl.~ar d CSI O, cómo el efcclo raza es signilicauvoen 
los 1res casos. En cuamo a la matriz de correlaciones enlrc las variable> de calidad del 
huevo. csmdiadas, hcmn~ comprobado que el diámclro y la longilud están mcnns 
correlacionados que el diilrnerro con el peso y que la lo11gitud con el peso. 
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