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RESUMEN

Se presentan resultados reproductivos de
una población de gallinas denominada Gallina de
Chulilla en un período de multiplicación realizando
apareamientos al azar con vistas a su preserva-
ción in situ. Pese a los bajos valores iniciales de
nacidos respecto a los huevos incubados (25%),
achacados a su baja incubabilidad (36%), se
consiguió rejuvenecer la población, alcanzando
en pocos meses valores de incubabilidad (>80%)
y fertilidad (>80%) normales en otras aviculturas,
gracias a la mejora en su alimentación y aprovi-
sionamiento de agua.

SUMMARY

Reproductive performances of a hen
population called Gallina de Chulilla are presented
concerning a multiplication period with random
matting in order to its pressing in situ preservation.
In spite of the low initial values for birth rate
(25%), mainly due to the low hatchability rate
(36%), the population was managed in order to
rejuvenate it and concurrently this population
attained quickly normal hatchability (>80%) and

fertility (>80%) rates. Reasons for these
advances could be related with changes in feed
formula and quality of water supply with nipple
drinkers.

INTRODUCCIÓN

La Conselllería de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación de la Generalitat de
la Comunidad Valenciana planteó la
recuperación y conservación de una
población de gallinas originarias de la
localidad de Chulilla en la comarca de
los Serranos de la provincia de Valen-
cia. Es por ello que se procedió a su
cría en dos localizaciones subvencio-
nadas, El Teularet (Valencia) y El Mas
de Noguera (Castellón). Ambas par-
tieron de huevos fecundados de la po-
blación base suministrados por un parti-
cular que fueron incubados con el fin
de generar poblaciones para su con-
servación in situ.
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Sin embargo, los datos orientativos
sobre las características reproducti-
vas eran poco alentadores, con valores
muy bajos de fertilidad, de incubabilidad
y de supervivencia de los pollitos tras
el nacimiento. Las posibles causas se-
rían la edad de las gallinas (algunas
con más de 4 años), tiempos de alma-
cenaje muy largos o en incorrectas
condiciones, defectos en el raciona-
miento que produjeran huevos peque-
ños o con carencias nutritivas o, inclu-
so, deficiencias en el proceso de incu-
bación y durante el período de cría.

El objetivo de este trabajo fue cono-
cer y, si fuera posible, mejorar las
características reproductivas de esta
población, puesto que se estaba alcan-
zando una situación de riesgo.

MATERIAL Y MÉTODOS

En julio de 2005 llegó a las instala-
ciones del Centro de Investigación y
Tecnología Animal de Segorbe la po-
blación procedente de El Teularet. Se
desconocía tanto la edad como el gra-
do de parentesco entre los individuos al
ignorarse las genealogías.

Se partió de un grupo con 41 hem-
bras y 41 machos que no presentaban
síntomas clínicos. Tras una semana de
aclimatación a las instalaciones y al
cambio de pienso, se procedió a la
recogida de huevos para incubación.
La sala gallinero disponía de una zona
de suelo continuo, de una zona con
slats y aseladeros y de una zona de
nidales con período de acceso contro-
lado. Los apareamientos fueron al azar
durante este período. No se aplicaron
restricciones exigentes al peso de los
huevos (se incubaban incluso por de-

bajo de 50 g), ni se realizó desinfección
previa a la incubación y únicamente se
desechaban huevos muy sucios o con
defectos o grietas en la cáscara.

La recogida de huevos se realizaba
diariamente. Los lotes de incubación
comenzaban cada dos semanas, por lo
que los huevos se almacenaban hasta
14 días, solapándose dos lotes dentro
de la incubadora. Este período com-
prendió desde agosto hasta octubre de
2005. Se disponía de una incubadora
con capacidad para 216 huevos, con
volteo y control de temperatura auto-
máticos, pero sin control de humedad,
y de una pequeña nacedora. Tras el
nacimiento de cada nidada, se proce-
día a realizar embriodiagnosis con los
huevos no eclosionados para determi-
nar la fertilidad y la fase de desarrollo
en que se producía la mortalidad em-
brionaria.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se recomienda que el peso del hue-
vo para incubar oscile entre 50 y 70
gramos, siendo el peso del pollito
aproximadamente un 68% del peso del
huevo (Toro, 1995). Los huevos pe-
queños, con mayor superficie específi-
ca, sufren una gran pérdida de agua
produciendo pollos deshidratados, de
pequeño tamaño y muy débiles al naci-
miento y en los huevos muy grandes el
intercambio gaseoso es inadecuado,
produciéndose pollos edematosos y de
nacimiento tardío (Ricaurte, 2005). En
nuestro caso no se aplicaron restric-
ciones por peso. Se realizaron 6
incubaciones en el período considera-
do, con huevos originados por aparea-
miento al azar, produciéndose los naci-
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mientos entre finales de verano y oto-
ño. Los resultados conjuntos y por
lotes se presentan en la tabla I. Una
vez comprobada la capacidad de mul-
tiplicación, y como ya se disponía de un
número suficiente de individuos como
para no perder la población, se decidió
pasar a una siguiente fase no analizada
en este trabajo, incubando nidadas en
grupos de medios hermanos para dispo-
ner, al menos, de la genealogía paterna.

Los valores por lotes se muestran
en tabla I. Destacan los bajos resulta-
dos iniciales, con un porcentaje de
nacidos sobre huevos incubados de
sólo el 25%, aunque estos valores fue-
ron mejorando hasta alcanzar cifras
cercanas al 80%. Las causas aparen-
tes podrían ser el cambio de pienso así
como mejoras en el acceso al agua con
bebederos de tetina. También es cierto
que los primeros huevos se recogieron
durante el verano (peores condiciones
de almacenamiento), con las aves re-
cién llegadas al centro, con estrés por
cambio de instalaciones y de alimenta-
ción.

La incubabilidad fue muy baja de
partida, ya fuera por su trayectoria o
por problemas de manejo del huevo
incubable (tiempo de almacenamiento,

condiciones de conservación o tamaño
insuficiente del huevo). La fertilidad
alcanzó rápidamente valores próximos
al 85-90% que se consideran normales
comparando con la avicultura indus-
trial, ya sean estirpes de puesta (85%)
o estirpes seleccionadas para creci-
miento (83%) según Abad et al. (2003).
Por debajo de 21ºC el desarrollo em-
brionario se detiene, pudiéndose alma-
cenar los huevos hasta formar un lote
de tamaño suficiente para incubar. Se
recomienda no alargar el intervalo en-
tre la puesta y la incubación, si bien los
huevos se pueden conservar hasta 14
días sin riesgo de una merma elevada
de fertilidad (Abad et al., 2003). Asi-
mismo, se recomienda desinfectar los
huevos para incubar con formaldehído
que posee acción biocida a nivel super-
ficial del huevo (Toro, 1995).
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Tabla I. Parámetros reproductivos en los lotes con apareamiento al azar. (Reproductive
parameters per batch during the starting period with random mating).

Lotes Nº huevos Pollitos nacidos Nacidos (%) Fertilidad (%) Incubabilidad (%)
L 1 32 8 25,0 68,7 36,4
L 2 23 18 78,3 87,0 90,0
L 3 29 18 62,1 89,7 69,2
L 4 65 37 56,9 83,1 68,5
L 5 88 62 70,4 87,5 80,5
L 6 91 71 78,0 87,9 88,7
Total 328 214 65,2 85,1 76,7
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