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Arch. Zootec. 52: 487-490. 2003.

EN MEMORIA DE FERNANDO OROZCO

Toro Ibáñez, M.G.

El 25 de julio de 2003 falleció el
Dr. Fernando Orozco, investigador del
INIA (Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimen-
taria) que ejerció una influencia nota-
ble en el desarrollo en España de la
Mejora genética animal, la Conserva-
ción de recursos genéticos avícolas y
la enseñanza de la Genética cuantitati-
va y la Estadística aplicada. Aunque
bien conocido por los investigadores
que hoy ocupan puestos responsables
de la Mejora y la Conservación, cree-
mos que el homenaje póstumo más
adecuado es recordar su trayectoria
investigadora y profesional.

Nacido en una familia ligada a la
industria avícola, Orozco finalizó la
carrera de Ingeniero Agrónomo en
Madrid en 1953, ingresando al año
siguiente en el entonces denominado
Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas (INIA). Poco después,
su inquietud intelectual le lleva a via-
jar a EEUU en aquellos tiempos de
aislamiento científico de España. En
los años siguientes la casi totalidad de
sus publicaciones (más de 40) fueron
notas técnicas con el objetivo de mo-
dernizar la avicultura, así como de
difundir los conocimientos prácticos
adquiridos en su visita a EEUU. Lo
más importante, sin embargo, es que
allí se convence de la necesidad de
adquirir más amplios conocimientos
en Estadística y Mejora. Por ello vuel-
ve en 1958 a la Universidad de Purdue,
donde iniciará los estudios de Master y
Ph. D. con el profesor A. E. Bell, quien

junto con el profesor de Estadística V.
Anderson ejercerán una fuerte influen-
cia en su pensamiento científico.

Con objeto de abordar de forma
experimental problemas no resueltos
de Mejora genética instala en el INIA
un laboratorio de Tribolium. Sus expe-
rimentos se centran en el estudio y
aprovechamiento de la heterosis en
relación con la heterogeneidad am-
biental y sirvieron para realizar su te-
sis doctoral que presenta en la Univer-
sidad de Purdue en 1969. Para Orozco,
la ventaja de los productos de cruza-
mientos observada para los caracteres
de interés económico se explicaba por
la existencia de sobredominancia, no
para el carácter productivo directa-
mente, sino para el vigor adaptativo
manifestado ante situaciones ambien-
tales adversas. Por ello proponía una
variante de la selección recíproca-re-
currente en la que las estirpes puras se
evalúan en ambiente óptimo mientras
que las cruzadas lo son en medio des-
favorable. Esta temática sobre la
heterosis y el medio ambiente será ya
permanente en su carrera científica y
objeto de muchas publicaciones. Es
importante señalar, que aunque estas
investigaciones las realizó con un in-
secto piloto su motivación fue siempre
zootécnica. En su práctica como
mejorador había creado un híbrido de
tres vías de gallinas de puesta compe-
titivo con las mejores líneas extranje-
ras. También respondía a la observa-
ción de que, si bien en las granjas de
selección, con condiciones óptimas de
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manejo, el comportamiento producti-
vo de estirpes puras y productos cruza-
dos era similar, la superioridad de los
últimos se ponía claramente de mani-
fiesto en las granjas comerciales que
no podían garantizar unas condiciones
de higiene y manejo adecuadas. Como
con humor comentaba el eminente
genético británico A. Robertson: "a
Fernando le gustan los Tribolium por-
que ponen huevos como las gallinas".

Su influencia en el desarrollo de la
mejora genética de otras especies ha
sido también muy importante a través
de sus estudiantes y de multitud de
charlas, cursos y conferencias en las
que siempre combatió las posiciones
más arcaicas y corporativas. Quizás el
mejor resumen de su pensamiento fue
el capítulo que escribió en el libro
conmemorativo del centenario de
Mendel. Pensaba que aunque la
Genética cuantitativa había práctica-
mente completado su aportación teóri-
ca a la mejora genética su aplicación
práctica estaba muy poco avanzada
"no tanto por estar involucrados fac-
tores muy complejos –económicos, co-
merciales, técnicos, biológicos, etc-
sino más bien, lo que es más triste, por
razones de rutina, tradición, ideas
subjetivas, falta de información, in-
competencia, antagonismos, etc.". Hoy
en día, la práctica de la Mejora genética
animal en España  está en plena vigen-
cia, y Orozco no ha sido ajeno a ello.

Fernando Orozco ha sido también
pionero en la conservación de razas de
animales domésticos. Aunque criticó
los enfoques basados en la idea de los
prototipos raciales, entonces muy en
boga en España, tenía una idea muy
poco dogmática del concepto de raza.
A los que ponían demasido énfasis en

su valor y estaban obsesionados con el
mantenimiento del tipo por encima de
todo les comentaba que las razas, a
diferencia de las especies que son en-
tidades biológicas aisladas reproduc-
tivamente, son creaciones recientes del
hombre y que pueden volver a produ-
cirse con algún esfuerzo. A los que
negaban el concepto de raza les seña-
laba que éste no es del todo arbitrario,
porque no hay raza de vacuno lechero
más productiva que la Holandesa, ni
mejor gallina ponedora que la Leghorn.
En 1975 inició el Programa de Locali-
zación, Conservación y Estudio Gené-
tico de Razas Españolas de Gallinas en
la finca El Encín del INIA. Actual-
mente el programa sigue vigente man-
teniendo 17 de estas razas. Además del
estudio racial se obtuvieron resultados
de investigación valiosos, relaciona-
das principalmente con la herencia del
color del plumaje. Gran parte de sus
conocimientos sobre el tema los expu-
so en el libro Razas de gallinas espa-
ñolas, publicado en 1989.

Aunque la conservación de las ra-
zas animales es un planteamiento teó-
rico fácil de defender y formular, Fer-
nando se planteó con espíritu crítico
muchas de las cuestiones que siguen
siendo de actualidad: ¿cuál es el obje-
tivo de la conservación: razas o genes
concretos?, ¿qué probabilidad hay de
que alguna de las razas que queremos
salvar pueda utilizarse con éxito en el
futuro?, ¿es valiosa la crioconservación
o sólo sirve para tranquilizarnos cuan-
do no podemos dar soluciones practi-
cas al sistema natural de conserva-
ción?. Para él era importante distin-
guir entre especies mayores (rumian-
tes, équidos) y menores (aves y cone-
jos, el porcino estaría en una posición
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intermedia). Para las primeras pensa-
ba que habría que buscarles una salida
o compensación económica aunque
fuera modesta, mientras que las segun-
das podrían enfocarse por el simple
hecho de afición o satisfacción del
criador, aspectos deportivos o la con-
dición de animales de compañía. Aun-
que no rechazaba los argumentos de la
FAO para defender la conservación de
razas cada vez fue resaltando más su
valor intrínseco: "La principal razón
para conservar nuestras razas es, en
mayor o menor grado, la satisfacción
de verlas existir y de preservar algo,
incluso artístico, que el ser humano
ha creado moldeando lo que le ha
proporcionado la naturaleza. Son las
razas que crearon nuestro antepasa-
dos y no queremos perderlas".

Por último, Fernando Orozco ejer-
ció durante muchos años una impor-
tante labor docente en la dirección de
tesis y tesinas y desde los programas
de Doctorado impartidos en la Univer-
sidad Complutense y sobre todo en la
Universidad Politécnica de Madrid. En
esta última enseñó Genética animal y
Estadística tanto en el doctorado como
profesor agregado de Fisiogenética
durante los años 1976-79. Sin embar-
go, su labor docente se relaciona muy
especialmente con los cursos de Mejo-
ra Genética Animal que él organizó y
dirigió durante más de una década en
el Instituto Agronómico Mediterráneo
de Zaragoza. Estos últimos cursos fue-
ron probablemente la actividad con la
que más disfrutó por la cordialidad de
su ambiente, su eficiencia organizativa
y el tipo de enseñanza a estudiantes ya
licenciados con los que siempre le gus-
tó discutir problemas y propuestas. De
dichos cursos se beneficiaron muchos

estudiantes tanto de la órbita medite-
rránea como latinoamericanos. No
menos valiosas fueron sus enseñanzas
y consejos en el campo del Diseño
experimental agrícola, que sin lugar a
dudas dejaron su huella en muchos
profesionales no sólo de la mejora sino
de otras disciplinas.

Como profesional, Fernando Oroz-
co fue una persona entusiasta, entrega-
da e interesada por los nuevos conoci-
mientos. Incluso una vez jubilado, qui-
so siempre estar al tanto de lo que los
recientes hallazgos de la Genética
molecular pudieran aportar a la mejora
y a la descripción de las razas (así por
ejemplo en su último trabajo sobre
conservación incluía la detección de
QTLs como una de las razones adicio-
nales para justificarla).

Somos muchos los investigadores,
no sólo en Mejora Genética, sino en
muchos otros campos quienes, gracias
a su generosidad intelectual, nos he-
mos beneficiado de sus conocimien-
tos, su experiencia en el diseño esta-
dístico agrícola y de su amistad.

Reflexionando sobre la condición
del investigador Fernando señalaba:
"A diferencia de las otras pasiones, la
satisfacción del deseo de saber pro-
porciona un placer que no se agota
después de satisfecha la pasión, no
envejece, no causa jamás hastío. Mue-
re sólo cuando la persona muere y,
aún después de muerta la persona, los
hitos positivos del saber, obtenidos
como consecuencia de esta pasión
dominante, perduran en los anales de
la ciencia". No cabe mejor epitafio.

BREVE RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Una ojeada a los trabajos publica-
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dos en el número especial de la revista
ITEA (vol. 87ª, nos. 2-3) con motivo
de su jubilación en 1991 permite ha-
cerse idea de la amplitud de los cam-
pos científicos abarcados por Fernan-
do Orozco.Tambien da idea de la am-
plitud de sus relaciones internaciona-
les ya que en la misma colaboraron
colegas de otras cinco naciones.

A lo largo de su carrera investiga-
dora Fernando Orozco publicó unos
140 trabajos tanto científicos como de
extensión agraria y de divulgación. De
ellos más de la mitad están relaciona-
dos con la avicultura en sentido am-
plio: manejo, nutrición, sanidad y so-
bre todo genética. Podemos señalar:

Orozco, F. 1967. Las gallinas (Manejo de las
aves). Ministerio de Agricultura. Publicacio-
nes de Capacitación Agraria. Madrid.

Orozco, F. y J.L. Campo. 1975. A comparison of
purebred and crossbred genetic parameters
in layers. World's Poultry Science Journal,
91: 149-153.

Campo, J.L. y F. Orozco. 1985. Diez años del
programa de conservación de razas españo-
las de gallinas (1975-1984). Selecciones
Avícolas, 27: 254-258.

Campo, J.L. y F. Orozco. 1986. The genetic basis
of the Melanotic Prat phenotype. British Poultry
Science, 27: 361-367.

Orozco, F. 1989. Razas de gallinas españolas.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción.

Orozco, F. 1991. Mejora genética avícola.
Agroguías Mundi-Prensa. Madrid.

Una treintena de trabajos están re-
lacionados con la Genética cuantitati-
va, bien con la experimentación piloto
con Tribolium  o con aspectos teóricos
de la misma, por ejemplo:

Orozco, F. y A.E. Bell. 1974. Reciprocal recurrent

selection compared to within-strain selection
for incresing rate of egg lay of Tribolium under
optimal and stress conditions. Genetics, 77:
143-161.

Ruano, R., F. Orozco y C. López-Fanjul. 1975.
The effect of different selection intensities on
selection responses in egg-laying of Tribolium
castaneum. Genetical Research, 25: 17-27.

Orozco, F. 1976. A dynamic study of genotype-
environment interaction with egg laying in
Tribolium cataneum. Heredity, 37: 157-171.

Orozco, F., J.L. Campo, M.C. Fuentes, C. López-
Fanjul y P. Tagarro. 1980. A comparison
between crossbreeding and index selection
for the simultaneous improvement of two traits
in Tribolium castaneum. En Robetson, A.:
Selection Experiments in Laboratory and
Domestic Animals. Commonwealth Agricul-
tural Bureaux, Farnham Royal (Inglaterra),
págs. 37-52

El resto de sus trabajos son comen-
tarios sobre el diseño estadístico en
agricultura, la enseñanza de la biome-
tría y de la mejora genética animal, la
conservación de los recursos zoogené-
ticos o la situación de la mejora animal
en España. Son artículos valiosos no
sólo para conocer los comienzos de la
aplicación de la genética cuantitativa a
la ganadería en España sino también
porque muchas de sus reflexiones si-
guen vigentes.

Orozco, F. 1984. La genética aplicada a la mejora
animal: ayer, hoy y mañana. Capítulo 14 del
libro En el Centenario de Mendel: La Genética
ayer y hoy. Editorial  Alhambra, pag. 445-501.
Madrid.

Orozco, F. 1987. Problemática de la Genética
cuantitativa en su aplicación a la mejora.
Arch. Zootec., 36: 1-14.

Orozco, F. 1995. Algunas consideraciones sobre
la conservación de razas en animales do-
mésticos. Quercus, 107: 38-40.


