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RESUMEN

La alarmante situación en la que se encontró
la raza autóctona Galiña de Mos en la segunda
mitad del siglo XX provocó la inexistencia de
datos productivos sobre la raza en ese periodo.
La comprobación y análisis de los rendimientos
productivos es importante para la raza con la
finalidad de prever la competitividad en un mer-
cado avícola más especializado cada día. Desde
el Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia
se coordina el programa de recuperación y con-
servación de la raza. En su unidad de recupera-
ción Galiña de Mos se alojan tanto reproductores
como sus crías en los que se analizan sus
caracteres productivos. El objetivo de este estu-
dio es observar la evolución del peso vivo de los
pollos hasta las 20 semanas calculando el índice
de conversión.

SUMMARY

The alarming situation in which the breed
Galiña de Mos was in the second half of the 20th

century caused the nonexistence of productive
data on the breed in that period. The verification
and analysis of the productive yields are important
for the breed with the purpose of anticipating the
competitiveness in a bird-raising market which is
more specialized every day. The program of
recovery and conservation of the breed is
coordinated from the Centro de Recursos
Zooxenéticos de Galicia. In its unit of recovery
Galiña de Mos reproductive individuals and their
offspring are lodged in order to analyze their
productive characteristics. The objective of this
study is to observe the evolution of the alive
weight of the chickens up to 20 weeks old being
calculating the conversion index.

INTRODUCCIÓN

A partir de los años sesenta y con la
llegada de la avicultura industrial, la
progresiva entrada de estirpes de galli-
nas extranjeras, muy seleccionadas
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para lograr altas producciones, provo-
có que las razas de gallinas españolas
fueran perdiendo protagonismo.

Las razas autóctonas de gallinas no
pueden competir en cuanto a potencial
de crecimiento y rendimiento comer-
cial con las estirpes y líneas de gallinas
muy seleccionadas de los últimos años,
en condicciones intensivas de crianza.

En la actualidad los consumidores,
cada vez más concienciados por la
calidad, demandan un tipo de produc-
ciones avícolas ligadas a una crianza y
alimentación natural, posición en la
que las razas autóctonas pueden jugar
un papel fundamental ya que por sus
particulares condiciones genéticas,
pueden ofrecer unas producciones de
una calidad difícilmente superables por
las estirpes industriales.

En Galicia existió desde tiempos
remotos una raza de gallinas que fue
muy utilizada por los granjeros para la
obtención de sus producciones, que en
muchos casos eran exportadas a mer-
cados lejanos.

La Galiña de Mos, también se vio
involucrada, como el resto de razas
autóctonas de gallinas españolas, en el
proceso de regresión censual de la
segunda mitad del pasado siglo, mo-
mento en el que se pierden los datos
sobre la evolución productiva.

Tras el proceso de recuperación
iniciado en el año 2000, la raza ya
dispone de un considerable número de
animales, por lo que no corre inminente
peligro de desaparición, así que debido
a la estandarización y uniformidad con-
seguida, es el momento de acometer
diversos estudios productivos.

Desde tiempos pasados, la econo-
mía de las familias gallegas que vivían
de la ganadería, obtenían un importan-

te complemento a su actividad agraria
con la venta de productos obtenidos de
la Galiña de Mos principalmente en
mercados locales. En las circunstan-
cias actuales del agro gallego, la Galiña
de Mos podría desarrollar un papel
similar al de aquellas épocas.

En el presente trabajo se pretende
analizar el índice de conversión e in-
cremento de peso de pollos y pollitas
hasta una edad susceptible de comer-
cialización diferenciada, en una pobla-
ción de Galiña de Mos, para analizar su
competitividad frente a otras razas y
estirpes de similares características.

El grupo de ejemplares sobre el que
se realizó el estudio fueron los lotes de
recría del Centro de Recursos
Zooxenéticos de Galicia, que poste-
riormente se usarán como reproducto-
res en el programa de conservación de
la raza.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se distribuyeron un total de 289
pollitos sin sexar, inscritos en el libro
de registro de la raza, en 5 lotes de 48
ejemplares de media cada uno hasta
las cuatro semanas de vida y con esa
edad, tras la realización del sexado, se
separaron los machos de las hembras
en el doble de lotes, contabilizando un
total de 147 machos y 136 hembras
tras la baja de seis pollitos machos.

Las aves se alojaron en un gallinero
que dispone de un pasillo central con
varios departamentos, divididos en una
sala de crianza de primera edad y en
una sala de segunda edad. En la sala de
primera edad las aves estuvieron en
compartimentos de 4 m2, con una den-
sidad de 12 aves/m2 hasta la cuarta
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semana de vida, momento en el que
aprovechando el sexado se les aloja en
los departamentos de la sala de segun-
da edad que en este caso son de 6 m2,
con una densidad de 4 aves/m2.

Se les administró alimentación ad
libitum, formada por un pienso de ini-
ciación hasta las cuatro semanas de
20% de proteína y 3000 Kcal de EM/
kg y a partir de esa edad un pienso de
terminado de 18% de proteína y 2900
Kcal de EM/kg.

Los ejemplares fueron pesados el
día de nacimiento y posteriormente
cada dos semanas, usando en el primer
día una báscula de laboratorio de 1
gramo de resolución y a partir de la
segunda semana una báscula de
sobresuelo de hasta 30 kg y de 5 g de

resolución, que también se usó para
pesar el alimento administrado a los
animales.

Para efectuar el seguimiento indivi-
dual de los ejemplares, se identificaron
al nacimiento con crotal numerado en
el ala derecha, como indica la norma-
tiva del libro de registro de la raza
Galiña de Mos.

Los pesos se anotaron en fichas de
control de rendimientos y el consumo
en otra ficha en la que se apuntó el lote,
el tipo de pienso consumido, la canti-
dad y las fechas de consumo.

El estudio se desarrolló desde mar-
zo a septiembre de 2006.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla I se puede observar la
evolución de los pesos y el índice de
conversión obtenido.

Se aprecia que los pesos de los
pollos son similares a los de razas de
tipo semipesado y en algunos casos
sensiblemente superiores, teniendo en
cuenta similares condiciones de crian-
za, como se puede observar en la tabla
II.

Gomara et al. (1999) obtuvieron
resultados muy inferiores en los pesos
de Castellana Negra hasta las catorce
semanas (1347 g en machos y 1007 en
hembras) y en el cruce entre esta y
Penedesenca Negra (2138 y 1485 g
respectivamente para machos y hem-
bras). Los índices de conversión fue-
ron superiores a los obtenidos en este
trabajo, en ambas pruebas. (4,7 en
machos y 5,8 en hembras de raza Cas-
tellana Negra a las 14 semanas y 4,0 en
machos y 4,5 en hembras en la Pene-
desenca Negra a la misma edad). Mi-

Tabla I. Evolución del peso vivo bisemanal
(g) e índice de conversión acumulado (I.C.)
hasta las 20 semanas de edad en machos y
hembras de la raza Galiña de Mos. (Biweekly
evolution of the live weight (g) and index of
accumulated conversion until 20 weeks of age in
males and females of the breed Galiña de Mos).

Edad Machos Hembras
Semanas Peso I.C. Peso I.C.

0 43 43
2* 132 1,7 129 1,7
4* 352 2 332 2
6 668 2,41 602 2,58
8 1127 2,66 943 2,87

10 1584 2,91 1302 3,11
12 2047 3,23 1583 3,45
14 2363 3,64 1794 3,76
16 2713 3,95 2022 4,1
18 3009 4,16 2274 4,43
20 3235 4,51 2482 4,76

*IC conjunto (machos + hembras).
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guel et al. (2006) analizaron los pesos
de machos y hembras de Castellana
Negra a las 20 semanas de vida, que
fueron inferiores en ambos sexos (2136
g en machos y 1509 g en hembras).

Ciria et al. (1999) obtuvieron resul-
tados similares en los pesos de los
pollos en la raza Penedesenca Negra a
las 12 semanas (2068 g) aunque el
índice de conversión fue superior (4,1).
Con la Empordanesa Roja los datos
fueron similares (2159 g) aunque con
un índice de conversión todavía mayor
(4,9). Cubiló et al. (1999) obtuvieron
resultados inferiores en el peso de la
raza Penedesenca Negra las 16 sema-
nas (2482 g). Lo mismo sucedió en el
caso de las razas Empordanesa Roja,
Prat Leonada y Penedesenca Negra en
sus variedades mejoradas (Francesch,
1998). Este autor señala datos inferio-
res en los pesos en los machos de las
tres razas a las 16 semanas (2560 g en
la Empordanesa Roja, 2440 g en la
Penedesenca Negra y 2310 g en la
Prat Leonada) aunque se observan
mejores índices de conversión hasta
las 18 semanas ( 2,9, 2,9 y 3,1 a las 12
semanas en las tres razas respectiva-
mente). A partir de esa fecha el índice
de conversión en pollos de Galiña de
Mos es similar (4,1; 4,2 y 4,0 respecti-
vamente a las 18 semanas en las tres
razas catalanas).

En el caso de las recientes mejoras
genéticas realizadas por el IRTA y la
empresa Aviraut (http://www.irta.es)
sobre las razas autóctonas de gallinas
de Cataluña, en sus variedades pesa-
das, los machos de Galiña de Mos
obtienen comparativamente unos da-
tos inferiores, aunque superiores a las
líneas semipesadas a las 18 semanas.
(2948 g e IC 5,4 para la Penedesenca

Negra, 2683 g y 5,1 de IC para la Prat
Leonada y 2991 g y 5,2 de IC para la
Empordanesa Roja).

Analizando los datos obtenidos con
las hembras, Muriel et al. (1997) estu-
diando los pesos de dos cruces de
pollos criados en libertad, realizados
con ejemplares de raza Penedesenca
Negra y Empordanesa Roja respecti-
vamente, con estirpes especializadas
en la producción de carne, obtuvieron
resultados ligeramente inferiores tanto
en los machos como en las hembras
hasta las doce semanas (1441 y 1556
gramos respectivamente).

En comparación al producto tipo
Label Rouge, Ricard (1984) y Koehl
(1996), obtuvieron resultados de peso
en los pollos hasta las doce semanas
similares (2392 g y 2170 g respecti-
vamente) aunque en las estirpes
superpesadas estandard los resultados
fueron superiores (3467 g).

Los datos del presente estudio di-
fieren de los obtenidos por Sánchez et
al. (2005) en un estudio realizado para
la valoración de estirpes autóctonas
para la producción del pollo label, en la
que se analizan pollos de la raza Galiña
de Mos hasta los siete y nueve meses.
Estos autores obtuvieron resultados
para los machos muy inferiores en
todas las etapas de desarrollo: en el
tercer mes (aproximadamente 13 se-
manas), obtuvieron para un lote un
peso medio de 1395 g y para otro 1510
g; en el quinto mes (aproximadamente
21 semanas), obtuvieron 2115 y 2420
gramos respectivamente. La diferen-
cia entre los datos obtenidos en ambos
estudios podría atribuirse a que los
ejemplares analizados por Sánchez et
al. (2005) estaban sometidos a una
importante depresión endogámica que
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sufrían los ejemplares de la raza cuan-
do comenzó el programa de recupera-
ción a comienzos del año 2000 o a
diferentes condiciones ambientales
durante el periodo de cría (patologías,
manejo, etc.). La restauración del vi-
gor híbrido se está consiguiendo en el
programa de conservación de la raza,
mediante cruces de mínima consan-
guinidad. En todo caso observando los
datos del libro de registro oficial de la
raza Galiña de Mos y los registros de la
Asociación de avicultores da Raza
Galiña de Mos, AVIMÓS, no consta
la procedencia de los ejemplares ana-
lizados en el citado estudio.

Se puede afirmar que machos y

hembras de la Galiña de Mos, tienen
unos valores de crecimiento e índice
de conversión hasta las 20 semanas,
mejores que los de la mayoría de razas
autóctonas de gallinas españolas de
tipo ligero y semipesado y similares a
las estirpes semipesadas de tipo label.
En todo caso estos parámetros son
inferiores a los obtenidos por las estir-
pes industriales de rápido crecimiento.
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Tabla II. Peso vivo (en gramos) e índice de conversión de los machos de diferentes razas
autóctonas de gallinas españolas a las 12 y 18 semanas de edad. (Live weight  (grams) and
index of conversion of the males of different Spanish native breeds of hens from the 12 and 18
weeks of age).

 12 semanas 18 semanas
Raza Autor Año Peso I.C. Peso I.C.

Castellana Negra Gomara et al. 1999 1137 4,3
Castellana Negra Miguel et al. 2006 2136 a

Castellana Negra x Penedesenca Negra Gomara et al. 1999 1867 3,6
Empordanesa Roja Ciria et al. 1999 2159 4,9
Empordanesa Roja Francesch 1998 2050 2,9 2705 4,1
Empordanesa Roja IRTA 2006 2348 3,2 2991 4,2
Empordanesa Roja X Broiler Muriel et al. 1997 2017 3,5
Mos presente trabajo 2006 2047 3,2 3009 4,2
Penedesenca Negra Ciria et al. 1999 2068 4,1
Penedesenca Negra Cubiló et al. 1999 2736b

Penedesenca Negra Francesch 1998 1930 2,9 2560 4,2
Penedesenca Negra Gomara et al. 1999 1806 3,7
Penedesenca Negra IRTA 2006 2310 3,3 2948 5,4
Penedesenca Negra x Broiler Muriel et al. 1997 1902 3,5
Prat Leonada Francesch 1998 1720 3,1 2580 4,0
Prat Leonada IRTA 2006 1918 3,5 2683 5,1

aa las 20 semanas, ba las 19 semanas.
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