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RESUMEN

El libro de registro de la raza Galiña de Mos
es un libro genético que contiene toda la informa-
ción tanto en soporte informático como en papel,
sobre los ejemplares y criadores de la raza
Galiña de Mos.

En este estudio se analiza la evolución de los
censos del libro de registro de la raza desde
2001, fecha de su creación, hasta 2006. Para ello
se analizaron los datos de los cuatro registros
del libro: de criadores, de reproductores, de
nacimientos y especial, teniendo en cuenta va-
rios factores.

Los resultados en los seis años estudiados
son muy positivos, ya que se pasa de 199
reproductores y 11 criadores en 2001 a 3346
reproductores y 317 criadores en 2006. Este
importante crecimiento sostenido en el tiempo es
consecuencia de las aptitudes de la raza para los
criadores, del funcionamiento del libro de regis-
tro y del propio programa de conservación.

SUMMARY

The herd book of the breed Galiña de Mos is
a genetic book that contains all the information on
the units and the breeders of the breed Galiña de
Mos, in paper and electronic format.

In this study we analyze the census evolution
of the breed herd book from 2001, date of his
creation, to 2006. The four registries of the herd
book were analyzed: breeders, reproducers,
births and special, considering several factors.

The results in the six studied years are very
positive, since it passes of 199 reproducers and
11 breeders in 2001 to 3346 reproducers and 317
breeders in 2006. This important growth supportes
in the time is a consequence of the breed aptitu-
des for the breeders, of the herd book functioning
and of the own conservation program.

INTRODUCCIÓN

Los objetivos de los programas de
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conservación y mejora de razas con
poblaciones reducidas, son la conser-
vación de la variabilidad genética y la
conservación de las características
propias de la raza.

Para tener un control preciso sobre
estos aspectos, necesitamos un siste-
ma de registro apropiado que nos per-
mita la recogida de la información ne-
cesaria sobre la raza, sus rasgos prin-
cipales, población y rendimientos.

Los libros genealógicos son fiche-
ros o sistemas informáticos llevados
por una asociación autorizada o reco-
nocida oficialmente o por un servicio
oficial, que llevan funcionando, en los
casos de muchas razas ganaderas, des-
de finales del siglo XIX.

En avicultura los libros genealógi-
cos o sistemas de registro similares se
usaron en diversa medida a principios
de siglo, cuando el valor de la raza y el
individuo tenían importancia. Ya en el
libro español de patrones avícolas
(CEAS, 1953) el reglamento de la agru-
pación hablaba de la importancia de
inscribir las aves en los respectivos
libros genealógicos, habiendo registra-
do en ellos como mínimo la puesta de
los tres últimos años y la genealogía de
cada lote.

Posteriormente el valor del pedigree
perdió su preponderancia (Orozco,
1991) con el predominio de la avicultu-
ra industrial y los avances en genética
cuantitativa y el cruzamiento, por lo
que el concepto de libro genealógico
perdió su razón de ser.

En los tiempos actuales, en el caso
de una raza autóctona de gallinas que
se somete a un proceso de recupera-
ción, la instauración de algún tipo de
registro vuelve a cobrar importancia
para participar en la mejora.

En la Galiña de Mos, tras el comien-
zo del programa de recuperación y
conservación de la raza que se puso en
marcha a comienzos del año 2000, se
vio la necesidad de crear un tipo de
registro para tener un control preciso
de los ejemplares. Debido a que la idea
de la conservación de la raza va ligada
al territorio y a la forma de cría en la
que se desenvuelve, y dado que las
circunstancias de cría al aire libre de la raza
no permiten conocer fidedignamente los
ascendientes, se creó un libro de regis-
tro con algunas similitudes con los li-
bros genealógicos de especies mayo-
res, pero nunca será estrictamente uno
de estos al no conocer las genealogías.
En todo caso no tiene significativa
relevancia dado que, según Orozco
(1987), en ocasiones se extravalora al
individuo cuando es la agrupación fa-
miliar lo que más importa en la mejora
moderna, aplicando en nuestro caso
una mayor importancia a las diferentes
poblaciones o lotes. El viernes 11 de
mayo de 2001, se publicó en el Diario
Oficial de Galicia la normativa por la
que se daba oficialidad al patrón de la
raza y se regulaba el libro de registro
(Xunta de Galicia, 2001).

Con la inestimable herramienta del
libro de registro en el programa de
recuperación y conservación de la
Galiña de Mos y tras una primera
localización de las poblaciones de ejem-
plares de la raza que quedaban, con
ayuda de los datos familiares que nos
proporcionaban los diferentes regis-
tros, se ha ido consiguiendo una pro-
gresiva mejora de los diferentes datos
reproductivos (Rois et al., 2004) y de
los datos de puesta (Feijoó et al., 2002)
en comparación a los que se obtenían
varias décadas atrás (Rof, 1952). Es-
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tos avances se han conseguido al evi-
tar la endogamia tan común en razas
en procesos de recuperación, al redu-
cir el cruce entre ejemplares con el
mismo parentesco. La observación de
la recuperación del vigor genético de
los ejemplares también quedó contras-
tada en la recuperación de la evolución
de los pesos que experimentan los ani-
males de la raza (Rivero et al., 2006).

Por otra parte el libro de registro de
la raza está sirviendo para crear un
valor añadido para los productos obte-
nidos de los ejemplares de la raza, dado
que actualmente cada vez existen más
consumidores que demandan más in-
formación sobre aspectos como la na-
turaleza de los productos, origen geo-
gráfico y cualidades apreciando las
garantías de autenticidad.

En un mercado cada vez más
profesionalizado, los animales inscri-
tos en los libros alcanzan un valor
económico mayor, contribuyendo, por
una parte a aumentar los beneficios
derivados de su comercialización, y
por otra, a estimular la recría de ani-
males selectos que prestigian la labor
de sus criadores, y por eso, del proceso
de selección.

Paralelamente, la información que
nos aporta el libro de registro le permi-
tió a la Asociación de avicultores da
raza Galiña de Mos crear un registro
de propietarios (RP), en el que se
incluía a todas aquellas personas de las
que se tenía constancia de que, en
algún momento, habían adquirido ejem-
plares de la raza, estuvieran inscritos
en el registro de criadores o no. Este
registro es muy importante para cono-
cer la diseminación actual de la raza,
pudiendo en un futuro acceder a pobla-
ciones lejanas de aves de la raza y que

puedan participar en la mejora. Ade-
más, ante casos de alertas sanitarias,
como la vivida en el último año con la
influenza aviar, nos permite una rápi-
da, localización de los ejemplares, si
fuera necesario. La Orden APA/1922/
2006 por la que se establecen medidas
específicas de protección en relación
con la influencia aviar (MAPA, 2006)
obliga como medida de bioseguridad a
crear un registro administrativo de las
explotaciones no comerciales, lo que
en nuestro caso ya poseíamos con los
registros de criadores y de propieta-
rios. Actualmente en el RP se contabi-
lizan un total de 1221 propietarios.

Pues bien, con los años transcurri-
dos desde el inicio del programa de
recuperación y conservación es hora
de evaluar la evolución del libro de
registro de la raza Galiña de Mos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El libro de registro de la raza Galiña
de Mos, consta de cuatro registros:
registro de criadores, en el que están
inscritos a todas aquellas personas que
demuestren que poseen ejemplares de
la raza; registro de reproductores, en
el que están inscritos los ejemplares
adultos, mayores de cinco meses, tras
la comprobación por los jueces de ca-
lificación que sus características res-
ponden a las del patrón de la raza;
registro de nacimientos, en el que es-
tán inscritos aquellos ejemplares que
nacieran de animales inscritos en el
registro de reproductores y registro
especial, en el que están inscritos los
ejemplares procedentes del registro
de nacimientos una vez castrados
quirúrgicamente para la obtención de



Archivos de zootecnia vol. 56, Sup. 1,  p. 620.

ROIS, RIVERO, FERNÁNDEZ, JUSTO, ADÁN, LAMA Y MEIZOSO

capones.
Los animales inscritos en el libro de

registro están identificados con un
crotal numerado individualmente con
un código de registro específico, colo-
cado en el ala derecha con preferencia
en el día de nacimiento y en todo caso
antes de abandonar la explotación de
cría para garantizar una correcta
trazabilidad y control de los lotes de
ejemplares.

La valoración de los ejemplares ins-
critos en el libro de registro ha sido
realizada por jueces de calificación
que valoran los ejemplares en función
de sus características morfológicas
aplicándoles una calificación de apto o
no apto, según la observación de los
posibles defectos descalificantes.

Para la actualización continua de la
información existente en el libro de
registro, los criadores cumplimentan
una serie de impresos como la declara-
ción de nacimientos y de bajas. Los
documentos se reciben en la oficina
del libro de registro de la raza Galiña de
Mos, situada en el Centro de Recursos
Zoogenéticos de Galicia, dependiente
de la administración gallega y son in-
troducidos en una base de datos espe-
cífica y almacenados en diversos sis-
temas de archivos, tareas en la que
colabora la Asociación de avicultores
da raza Galiña de Mos.

 Los parámetros analizados en este
trabajo son: el número de criadores y
lotes por año, la población total y por
sexos de reproductores por año, y el
número de reproductoras en el libro de
registro en función de la situación en el
programa de conservación, in situ o ex
situ. Con los valores obtenidos se rea-
liza el cálculo de la variación media
anual del periodo evaluado, número de

ejemplares por criador y la relación
machos/hembras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se puede observar la
evolución del número de criadores de
la raza. Se puede observar el continuo
crecimiento en los datos del registro de
criadores, que totaliza en 2001-2006 el
2782% (306 nuevos criadores frente a
los 11 iniciales). El mayor crecimiento
anual en el número de criadores se
produce en 2003 con 96 nuevos criado-
res y en 2004 con 70, pero en valores
relativos, el mayor incremento se ex-
perimenta en 2002 en que alcanza el
363,64% lo que puede justificarse por
la labor del programa de recuperación
y conservación, el interés mostrado
por los interesados en la raza y su
conservación, por la labor divulgativa
de las entidades responsables del pro-
grama y de las características de fun-
cionamiento del libro de registro.

En la tabla I se observa que el
censo de reproductores pasó de 199 en
2001 a 3346 en la actualidad con un
porcentaje de incremento medio anual
del 316%. Es destacable el gran incre-
mento tanto en el número de reproduc-
toras como de reproductores en el
programa in situ en comparación al
programa ex situ, que se mantiene con
censos similares, desarrollado este úl-
timo en el Centro de Recursos Zooge-
néticos de Galicia. La proporción de
reproductores totales entre ambos pro-
gramas fue a lo largo de los seis años
progresivamente disminuyendo en fa-
vor del programa ex situ, al pasar de
una proporción in situ/ex situ en 2001
del 56,28% al ínfimo 3,29% de 2006, de
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lo que se desprende la importancia que
ha tenido la implantación inicial del
programa de recuperación y conser-
vación in situ para ir dando paso a la
expansión de la cría de la raza en su
hábitat natural.

El número medio de ejemplares por
criador pasó de 18,09 en 2001 a 10,56
en 2006. Esto es debido a la mayor
influencia del alto número de ejempla-
res del programa in situ en los prime-

ros años a la actualidad, en donde se
constata un mayor número de criado-
res con menos ejemplares por lote.

En el caso de la proporción de ma-
chos/hembras pasó de 4,10 en 2001 a
6,95 en 2006, valores todavía muy ba-
jos debido al alto número de criadores
pero con pocos ejemplares de media.
Esta proporción se está tendiendo a
corregir al alza ya que se observa la
importancia que tiene para el correcto
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Figura 1. Evolución del censo de criadores de la raza Galiña de Mos. (Census evolution of
breeders of Galiña de Mos).

Tabla I. Evolución del censo de reproductores de la raza Galiña de Mos. (Census evolution
of reproducers of Galiña de Mos).

Población  Reproductores Número Hembras en el  In  Ex
Año  total  Hembras Machos de lotes libro de registro  situ  situ

2001 199 160 39 11 160 87 112
2002 935 746 189 51 746 853 82
2003 1665 1431 234 147 1431 1354 77
2004 2486 2173 313 217 2173 2068 105
2005 2822 2467 355 261 2467 2358 109
2006 3346 2925 421 317 2925 2815 110
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mantenimiento de los lotes el que estén
formados por una mayor proporción de
gallinas en comparación de la de gallos
para evitar el excesivo desgaste de las
hembras.

Analizando los valores actuales de
criadores y reproductores y su evolu-
ción en los últimos años, la raza Galiña
de Mos supone un caso singular dentro
del panorama nacional, ya que a la
vista de los datos censales que se
tienen de otras razas autóctonas de
gallinas españolas, en esta raza aviar
el crecimiento de los censos es notable
y sostenido en el tiempo.

A modo de conclusión, y a la vista
de los datos censales, se puede indicar

que la creciente evolución del número
de reproductores y criadores, informa
del gran interés que suscita la raza y
está permitiendo mantener la suficien-
te variabilidad genética, para apuntalar
los objetivos del programa de recupe-
ración y conservación.
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