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Se presentan los resultados obtenidos desde el comicnw de un programa de 
recuperación y conservación de razas de gall inas autóctonas andalu7;J~, asi como Jos 
csfi1erzos rcahzados para conseguir la nueva integración de cs1as gallinas en sistemas de 
producción extensiva. Se están recuperando 3 razas andaluza~, ~ igu iendo programas de 
const:rvación y mejora genética, mcdiame Jos cuales hcmo catcgoritJJdo lllnto la 
producción huevera como la producción camiea de cada una de las razas. l'retendicndo 
buscar nuevas salidas al mercado. estamos mtenmndo recuperar una anugua tradición 
que se ha perdido con el paso del tiempo y con la llegada de la pro<iucción imensi,a, la 
producción de pollos capone,. cam~ de elevada exquisitez para la cual resullan iclóncas 
lns razas autóctonas de crecimiemo lento. 

Se miden par:imctros, como son la viabilidad de lo< animales, la Jcnilidad y 
fecundidad, la puesta, indiccs de conversión, curvas de crecimiento, valores que nos 
sirven tan! o para cst~nd~rinr como para <clcccionar las raws. 

Se ha creado un centro de recuperación de ra'.as avícolas (CARA). con los que 
mediante m,<..,;oramicnto t.:Cnico y apoyo de un programa infonmittco de gestión de 
poblaciones, se están creando diferentes núcleos de gallinas por toda la comunidad, con 
el objetivo de realizar cstudro; de mscrtión. mejoro genética y 1·iabilidad comercial de 
csuH animales. 

Estos trabajos se en marean dcmro del programa de Investigación Agro;r limcntario 
fi nanciado por la Consejería deAgrkullum y Pesca. 
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