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RESUMEN 

La Gallina Murciana es una raza que se encuentra recogida en el apartado de especies 

en protección del Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España (Real Decreto 

1682/1997; Orden APA/3628/2007), se trata pues de una raza en peligro de extinción, 

cuyo censo aproximado es 800 gallinas, localizándose básicamente en la Región de 

Murcia. Con el fin de velar por la raza se crea la Asociación “Amigos por la Gallina 

Murciana” cuyo objetivo principal es llevar a cabo el Programa de Conservación y 

Mejora de la Raza. Dicho acometido implica que la Dirección General de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 

Ambiente conceda el derecho de la llevanza del Libro Genealógico a la Asociación 

(Real Decreto 2129/2008). Dada la estructura del Libro Genealógico inicialmente se ha 

comenzado con el Registro Fundacional, en el que se han incluido 260 animales 

pertenecientes a 5 criadores de AGAMUR que han sido valorados de acuerdo al Decreto 

nº 129/2010. La valoración media obtenida para la totalidad de los animales calificados 

fue de 83,54 puntos con un peso medio de 3,23 Kg en gallos y 2,50 Kg en gallinas. 

Estas valoraciones ayudarán a la asociación a realizar una mejor selección de los 

descendientes. 

Para continuar con el Libro Genealógico y que un animal pueda ser inscrito en el 

Registro de Nacimientos o el Registro Definitivo es necesario conocer quién es su padre 

y su madre, por lo que es necesario poner a punto un Test de Parentesco. Con este fin se 

extrajo ADN mediante tarjetas FTA y muestras de plumas de 25 individuos de dos 

criadores diferentes y se utilizaron ocho marcadores microsatélites que se combinaron 

en una multiplex según fluorocrómos y rango de amplificación. Solo se observó 

amplificación para cuatro microsatélites con una heterocigosidad promedio de 0,57 por 

lo que se concluye que es necesario utilizar más microsatélites para poder asignar 

parentesco. El microsatélite que presentó una mayor heterocigosidad, y por tanto mayor 

probabilidad de exclusión, para el núcleo de animales de la UPCT fue el MCW0123, 

mientras que para el criador SPT fue el MCW0078. 

Los marcadores microsatélites también se utilizan en el estudio de poblaciones, 

observándose diferentes alelos en las dos principales poblaciones estudiadas. Así, en el 

núcleo de la UPCT se encuentran los alelos 96 (MCW0123), 141 y 143 (MCW0078), 



 

 

263 (LEI0094) y 270 (MCW0330) pb, alelos no presentes en el núcleo SPT y, de 

manera inversa, se encuentran los alelos 133 (MCW0078) y 257 (LEI0094) pb. 

Finalmente, para ayudar en el proceso de selección de los animales, se ha comenzado 

con el estudio genético del color del plumaje. Se ha comenzado con el gen receptor de 

la melanocortina o MC1R que controla la distribución de los pigmentos de melanina en 

las plumas. Dicho gen presenta siete alelos, de los que se conoce la secuencia del alelo 

salvaje e
+
, E o extended black y e

bc
 o buttercup. Aunque la Gallina Murciana presenta el 

alelo e
wh

 o wheaten, aparecen animales de diferentes coloraciones que podrían presentar 

los alelos anteriormente citados. Para ello se seleccionan 25 animales con diferentes 

coloraciones, algunos que seguían el estándar racial para el color y otros no, como son 

las gallinas blancas, cenizas, rojas y los gallos negros. De estos animales solo 

amplificaron dos cuya secuencia de bases no se correspondió con las secuencias de los 

alelos anteriormente citados. Se prevé en futuros trabajos tomar muestras de ADN de 

animales que procedan de razas que se sabe que presentan el alelo e
wh

 para después 

poder realizar el alineamiento con dicho alelo.  
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1. Introducción 

Durante milenios, la biodiversidad existente ha permanecido en un completo equilibrio 

sin mayores sobresaltos que los provocados por las grandes catástrofes conocidas, 

meteoritos y glaciaciones. 

La extinción masiva comenzó hace unos 50.000 años, al final del Pleistoceno y 

principios del Holoceno. Esta extinción inauguró el comienzo de la desaparición de la 

megafauna, incluyendo por ejemplo a uno de los grandes mamíferos que existían sobre 

la tierra, el mamut, pasando por el tan admirado y añorado dodo.  

Con la llegada del Homo sapiens y su continuo avance por la Tierra se incrementaron 

las especies extintas. Las nuevas técnicas de caza desarrolladas y el posterior 

descubrimiento de la agricultura y ganadería habrían sido los detonantes, aunque la 

última glaciación también habría colaborado (en gran medida) para llevar finalmente a 

la extinción a numerosas especies que ya se encontraban mermadas por la caza, hace 

unos 12.000 años. 

Durante los últimos siglos, han sido muchas las especies que se han visto empujadas 

hasta el estado de peligro de extinción, algunas incluso han llegado a desaparecer. La 

mayoría de estas especies se han visto empujadas hasta este estado por culpa de la 

acción del hombre. Las principales acciones del hombre que han afectado (y afectan) de 

manera directa al descenso del nº de individuos de las diferentes especies son las 

siguientes: 

 Desde hace más de 12000 años, el hombre se ha visto necesitado de un aporte de 

alimentos cada vez mayor debido al incremento del nº de individuos de nuestra 

especie. Por ello, la caza ha sido una de los principales factores que han afectado 

a la desaparición de numerosas especies.  

 En el último siglo, el conocido efecto invernadero, que realiza cambios en los 

hábitats naturales de las especies, y el proceso de la industrialización y apertura 

de nuevos mercados, que reprime a las especies autóctonas, están comenzando a 

afectar directamente al número de individuos de determinadas especies. 
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El presente Trabajo Fin de Grado se centra en la recuperación y mejora genética de una 

de estas razas autóctonas más afectadas por la industrialización del sector avícola para 

uso cárnico y para puestas de huevos, la Gallina Murciana.  

Con este fin se propone un programa de Conservación y Mejora Genética de la raza y, 

de forma paralela, se describe la creación de una Asociación responsable de la 

promoción de la raza y del mantenimiento del Libro Genealógico 

1.1 Razas de Gallinas autóctonas en España 

España es un país que siempre se ha encontrado muy ligado a la agricultura y a la 

ganadería. Históricamente, ganaderos y agricultores no disponían de una gran cantidad 

de terreno, por lo que la mayoría de ellos tenían una pequeña parcela donde cultivar sus 

plantaciones y criar sus animales, con el objetivo de tener alimentos para autoconsumo 

y para poder realizar transacciones con otras personas. 

Al no existir un mercado evolucionado, estas transacciones se realizaban entre personas 

de una misma zona, no acostumbraban a realizar largos viajes para conseguir vender su 

producto, es decir, la mayoría de los ganaderos no acostumbraba a realizar intercambios 

con personas de otras zonas rurales, sino que en una misma zona se realizaban 

intercambios para poder llevar una alimentación variada, pero sobretodo sana. Este 

mercado tan pequeño propició la cría de animales autóctonos que se encontraban 

ligados a una determinada zona geográfica, donde se encuentran perfectamente 

aclimatados, manteniendo su censo más o menos estable. 

Si nos centramos en la avicultura, la mayoría de las comunidades autónomas disponían 

de sus propias razas, conocidas como razas autóctonas, propiciando así que nuestro 

territorio sea un verdadero tesoro en diversidad de material genético.  

A continuación, se expone en la Tabla 1 las 23 razas autóctonas reconocidas por el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), 

indicando también la comunidad de las que son originarias o se las atribuye. 
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Tabla 1: Razas autóctonas reconocidas por el MAPAMA y Comunidad Autónoma de origen 

Nombre de la raza Zona geográfica o Comunidad 

Andaluza Azul Andalucía 

Cara Blanca Origen confuso (España) 

Castellana Negra Ciudad Real y resto de la meseta central
1
 

Combatiente Español Origen Inconcreto (España) 

Enana Flor d´Ametler Cataluña 

Euskal Olioa País Vasco 

Extremeña Azul Extremadura 

Gallina Ibicenca Ibiza 

Galiña del Mos Galicia 

Gallina del Prat Zona del Delta de Llobregat 

Gallina del Sobrarbe Aragón 

Gallina Empordanesa Cataluña 

Indio y Pardo de León León 

Mallorquina Mallorca 

Menorquina Menorca 

Murciana Murcia 

Pedresa Cantabria 

Penedesenca Cataluña 

Pintarazada Toledo, Cáceres y Ávila  

Pita Pinta Asturias 

Pitiüsa Islas Baleares 

Utrerana Utrera 

Valenciana de Chulilla Valencia 

 

1.2 Razas de Gallinas autóctonas en peligro de extinción 

La extinción es un proceso natural, a veces forzado por la acción que ejercen 

condiciones externas, por el cual una especie comienza a disminuir el número de 

individuos totales hasta llegar a la desaparición.  

                                                 
1
 La raza castellana se le atribuye origen africano, este animal se introdujo en España con la entrada de los árabes. En 

el siglo XIX existían en España gallinas de coloración negra, la más antigua de estas razas de coloración negra 

(descrita por Castelló en 1895) es conocida como Oriunda. 
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Se considera que una especie está extinguida cuando desaparece el último de sus 

individuos sobre la tierra o solamente queda uno o varios individuos de un mismo sexo 

dentro de la misma especie, no pudiéndose reproducir y por lo tanto acabando con la 

raza.  

La necesidad de evitar la desaparición de especies, y de proteger la biodiversidad 

condujo al concepto de ``peligro de extinción´´. Una especie animal se encuentra en 

peligro de extinción cuando la cantidad de individuos de una misma especie comienza a 

verse mermada por debajo de 1000 hembras o 20 machos.  

Existen diversas listas que clasifican las razas según el estado en que se encuentren, 

algunas más completas que otras. Ejemplos de estas clasificaciones son la creada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

mundialmente conocida como FAO (por sus siglas en inglés: food and Agriculture 

Organization), la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) e incluso en zonas específicas del globo se tiene una clasificación 

para un determinado territorio, como en EE.UU. 

En el año 2000, la FAO elaboró una clasificación de las razas que se encuentran en 

peligro de extinción, distinguiéndose cinco categorías diferenciadas (Tabla 2).  

Tabla 2: Categorías de riesgo de las especies/razas según la FAO 

Categoría de 

riesgo: 

Numero de: Criterio adicional: 

 

Extinto 

Hembras 

0 

 

o 

Machos 

0 

Cría total de animales Imposible recrear la población de 

la raza 

Riesgo critico ≤ 100 o ≤ 5 
o ≤ 120 y decreciendo y ≤ 80% 

de pureza en la población 
  

 

Critico-mantenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critico + conservación o un 

programa de cría comercial  

 

En peligro de 

extinción 

 

 

≤ 1000 

 

 

o 

 

 

≤ 20 

o entre 81 y 99 e incrementando 

y ≥ 80 % en pureza en la cría 

o entre 1001 y 1200 y 

decreciendo y ≤ 80% en pureza 
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Según esta misma lista de la FAO creada en el año 2000, 631 especies animales de las 

consideradas como ``domesticas´´ han desaparecido en lo que llevamos de historia. Del 

resto de las especies conocidas actualmente, el 20% se encuentran en riesgo de peligro 

de extinción y en riesgo crítico y el 35% del resto se encuentra en estado desconocido 

ya que normalmente suelen ser especies características de una determinada zona 

geográfica, con bajas producciones y mantenidas para la subsistencia de un pequeño 

grupo de personas, es decir, consiste en un bajo número de individuos que constituyen 

la raza pero sin cuantificarse este número, por lo que no se puede saber en qué estado se 

encuentran. .  

Existen diferentes motivos que hacen que una raza aparentemente con un número 

aceptable de individuos y en un aparente estado de calma pase a encontrarse en peligro 

de extinción. Uno de los motivos más frecuentes en los últimos años consiste en la 

introducción de otras razas con mejores rendimientos, más industriales, a un nuevo 

territorio. En situaciones extremas puede que estas especies introducidas sean invasoras 

y acaben con la fauna local mediante depredación, una mayor voracidad, o un mayor 

índice de reproducción.  

De las 23 razas de gallinas que reconoce el MAPAMA como autóctonas, 18 de ellas se 

encuentran en peligro de extinción. El motivo por el que se encuentran en peligro de 

extinción no se debe a la depredación que tienen otros animales sobre ellas, sino que la 

mayoría de estas razas han comenzado a desaparecer debido a la introducción en 

nuestro territorio de razas extranjeras más productivas.  

de la cría 

En peligro de 

extinción-

mantenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

En peligro de extinción + 

conservación o un programa de 

cría comercial  

 

Sin riesgo 

 

≥ 1000  

 

o 

 

≥ 20 

  

Otras categorías no aplicadas 
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Con la llegada de la industrialización, los ganaderos necesitaban ser más competitivos 

por lo que decidieron cambiar las razas autóctonas por razas extranjeras con una mayor 

productividad. 

En España en concreto, durante gran parte de los siglos XIX y XX, se vivió en una 

inmensa pobreza. Aun con la mejora de la industria, el pueblo español seguía teniendo 

escasez de alimentos por lo que los medianos y grandes empresarios de la época 

comenzaron a anteponer la cantidad a la calidad de sus productos.  

Así fue que las razas autóctonas quedaron totalmente desplazadas, siendo criadas 

únicamente por unos pocos ganaderos que sentían pasión por las razas propias, 

manteniendo pequeños núcleos para el autoconsumo. Por este motivo se crean las 

asociaciones ganaderas, grupos de personas que se involucran en la mejora y expansión 

de una raza. 

Casi para la totalidad de las razas autóctonas en peligro de extinción existe una 

Asociación de criadores que vela por la conservación y mejora de la misma. Estas 

asociaciones se encuentran recogidas en la Tabla 3.  

Tabla 3: Razas de gallinas autóctonas en peligro de extinción y asociación de criadores que se encarga de 

protegerla. 

Raza de Gallinas Asociación 

Andaluza Azul Asociación Española de Criadores de Gallinas de Raza Azul 

Euskal Oiloa Asociación de criadores de razas aviares vascas 

Galiña del Mos Asociación de Avicultores da Raza Galiña de Mos-AVIMÓS 

Castellana Negra Asociación Nacional de Criadores de Gallinas Selectas de 

Pura Raza Castellana 

Gallina del Prat Associació de criadors pollastre i capó del Prat 

Gallina del Sobrarbe Asociación de Criadores de Gallina del Sobrarbe 

Gallina Empordanesa Associació de Criadors de la Raça de Gallines Empordanesa 

Gallina Ibicenca Associació de Criadors de Gallina Eivissenca 

Indio y Pardo de León  ------------------------------------- 

Mallorquina Associació dÁvicultors de Gallina Mallorquina 

Menorquina Associació de la Gallina Menorquina 

Murciana Asociación Amigos por la Gallina Murciana 



Programa de Conservación y Mejora de la Gallina Murciana            AGAMUR 

 

7 

 

Pedresa Asociación Cántabra Para la Conservación de la Gallina 

Pedresa 

Penedesenca Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca 

Pita Pinta Asociación de Criadores de Pita Pinta Asturiana 

Utrerana Asociación Nacional de Criadores de Gallinas Utreranas 

Valenciana de chulilla Asociación de Criadores de Gallinas de raza Valenciana de 

Chulilla 

 

1.3 Gallina Murciana 

1.3.1 Origen y situación actual de la raza 

Las primeras referencias escritas sobre esta raza las encontramos en un libro del 

profesor Ramón J. Crespo (1941), y en una enciclopedia cuyo tomo primero está 

dedicado a la avicultura y donde las presenta este mismo autor.  

En un principio, el ingeniero director de la Estación Pecuaria Central, el profesor D. 

Zacarías Salazar y Mouliá, recorrió los diferentes parajes de la vega murciana, donde 

diferentes apasionados al mundo avícola criaban sus ejemplares. Con mucho esfuerzo y 

dedicación fue seleccionando y agrupando a los animales mejor desarrollados y 

conformados, constituyendo así la base que daría lugar a la nueva raza de gallina. 

Este grupo de animales fueron posteriormente trasladados a la Estación Pecuaria, 

quedando aislados los mejores ejemplares encontrados en la Región, donde fueron 

sometidos a un proceso de selección, terminando así por constituirse el comienzo de la 

raza posteriormente conocida como Gallina Murciana.   

Acto seguido, este primer material se trasladó a la Estación del antiguo Instituto 

Agrícola de Alfonso XII, en La Moncloa, Madrid, donde, por selección, terminó de 

conformarse la raza. 

El comienzo de la nueva raza fue esperanzador, ya que se creó con los mejores 

ejemplares de la Región y debido a la intensa selección realizada en la Estación 

Pecuaria y en el Instituto Agrícola de Alfonso XII se terminó por fijar una raza que 

contaba (y cuenta) con la ventaja de su aclimatación a la zona sur de España donde las 

temperaturas en verano suelen superar los 35º C y la HR suele ser bastante baja.  
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Debido a una serie de circunstancias, mención especial a la aparición de nuevos híbridos 

de origen foráneo con una mayor capacidad para producir carne o huevos, la raza 

comenzó a desaparecer, hasta llegar al punto de darse prácticamente por extinguida. 

Sin embargo, en estos últimos años y gracias al esfuerzo de diferentes apasionados de 

esta raza, se ha podido comenzar a recuperar la raza, al ir seleccionando otra vez a 

animales muy similares a los originales. 

Nace así la Asociación de Amigos por la Gallina Murciana (AGAMUR), que cuenta con 

grandes devotos de esta raza que luchan por mantener la única raza avícola autóctona 

(reconocida por el MAPAMA) de la Región y que se encuentra en peligro de extinción.  

Estos avicultores normalmente no tienen lotes demasiado grandes, 20 aves a lo sumo, 

cuyo fin principal es el mantenimiento de la raza, beneficiándose así de los productos de 

calidad que obtienen de estos animales (huevos y carne). Es un grupo muy heterogéneo 

que incluye a diversos tipos de personas: ecologistas, propietarios de pequeñas o 

medianas parcelas, trabajadores del mundo rural… Todos comparten un deseo en 

común, tener unas decenas de gallinas para autoconsumo y para ofrecer a amigos y 

familiares, orgullosos de tener gallinas de raza murciana a la que consideran parte de 

nuestro patrimonio cultural y zootécnico, cumpliendo un rol muy interesante en la 

conservación de la raza.  

En la Tabla 4 se muestra el censo de estos animales en los últimos años, 

incrementándose considerablemente en el año 2010, seguido de una estabilización en 

los siguientes años. Como se puede observar el censo no alcanza las mil cabezas por lo 

que se cataloga en “peligro de extinción”. 

Tabla 4: Censo de aves de raza Gallina Murciana 

Año Censo (cabezas) 

2009 315 

2010 800 

2011 840 

2012 740 

2014 782 

Fuente: DAD- is FAO (2016) 
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En la actualidad la Asociación AGAMUR cuenta con el censo aproximado de 250 

gallinas y 60 gallos reproductores que cumplen con el estándar racial definido en el 

BORM nº 132, 11 de junio de 2010. En la Tabla 5 se exponen los criadores de estos 

animales, incluyendo el municipio al que pertenecen y el nº de Gallos y Gallinas que 

poseen. 

Tabla 5: Censo de animales de AGAMUR y criadores a quienes pertenecen 

Propietario Municipio Gallinas Gallos Total 

Estación Experimental 

Agroalimentaria “Tomás Ferro” 

(en adelante ESEA) de la 

Universidad Politécnica de 

Cartagena 

La Palma 

(Cartagena) 

80 16 96 

Victoriano Martínez Martínez  25 10 35 

Juan Antonio Mompeán Murcia 12 3 15 

José María Ros Piqueras Lorca 24 2 26 

David Martín Molina La Palma 20 4 24 

Salvador Gambín Carmona Murcia 30 8 38 

Santiago Molinero Gómez Puente 

Tocinos 

(Murcia) 

25 9 34 

Ramón Quiñonero Bravo Lorca 35 8 43 

Jesús Semitiel Salmerón Cieza 5 3  

José Caravaca      

  256 63 319 

 

1.3.2 Descripción morfológica y genética 

En el Anexo nº 1 se describe detalladamente la morfología y la genética de la raza según 

el Decreto nº 129/2010 (BORM nº 132, 11 de junio de 2010).  

Como se especifica en este Anexo nº 1, existen dos tipos de variedades de color que se 

encuentran dentro del estándar racial de la raza, la variedad trigueña y la variedad 

plateada. 
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Ilustración 1: Variedad Plateada en machos 

 

 

Ilustración 2: Variedad Trigueña en machos 
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Ilustración 3: Hembra joven con coloración Trigueña 

 

 

Ilustración 4: Hembra adulta con una coloración Plateada 

Con el paso del tiempo se ha observado que un importante número de los animales que 

nacen no siempre atienden a estas dos variedades de color, ya que se detectan pequeños 

grupos de animales que tienden a tener un plumaje completamente negro (en el caso de 

los gallos) y animales cuyo plumaje adquiere un color ceniza o tonos totalmente rojizos 

(en el caso de las gallinas), variaciones que se justifican por el escaso control y el bajo 

número de ejemplares existentes en las explotaciones, donde se han  mezclado con otras 

razas, creando así una línea que no mantiene la pureza racial.  

1.3.3 Descripción productiva 

Las razas de gallinas se pueden clasificar según su aptitud. La aptitud de una raza es la 

característica que las hace diferentes, es decir, es la función productiva para la cual una 
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raza esta mejor dotada, ya sea por mejora genética o porque su genética está orientada 

de manera natural hacia una aptitud, su utilidad.  

Existen animales con aptitud cárnica, aptitud para puesta de huevos o incluso un punto 

intermedio, llamado doble aptitud. La gallina Murciana pertenece al tronco de gallinas 

mediterráneas, de tamaño mediano y conformación corporal de tipo ligero, por lo que 

podríamos considerarla una raza mejor productora de huevos que de carne. Si bien en la 

zona de la Huerta de Murcia se han encontrado ejemplares más corpulentos con gallos 

que pueden superar los 4 Kg y gallinas de 3,2 Kg (ver Libro Genealógico). 

Los parámetros productivos de la Gallina Murciana para la puesta son bajos, son aves 

con baja intensidad de puesta, con máximos que alcanzan el 62% en marzo, y si bien la 

curva de puesta se puede prolongar desde enero hasta noviembre, las puestas en otoño 

son muy escasas, 25% en septiembre, 12 % en octubre y 5 % en noviembre; Poto et al. 

2006. En la granja de la UPCT se obtuvieron durante el año 2012 producciones de 110 

huevos por gallina. 

El peso medio del huevo está entre los 50-55g (Martínez et al. 1998), aunque Poto et al. 

(2004) ha encontrado líneas que alcanzan pesos de 63 gramos. El huevo se caracteriza 

por ser de color crema rosáceo y de forma ovoide, casi elíptica con diámetros 

longitudinales grandes respecto al transversal.  

 

Ilustración 5: Recogida de huevos de diferentes Gallineros 
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En el núcleo de la UPCT, mediante un estudio reciente realizado por la alumna María 

Sánchez Ros y la profesora Dña. Eva Armero Ibáñez, recogido en el Trabajo final de 

Grado de la citada alumna, los machos y hembras tienen una gran similitud en el peso 

de nacimiento, teniéndose una media para los machos de 41,5 g y para las hembras 

41,07 g. 

A los 168 días los machos alcanzan un peso de 2,3 Kg y las hembras 1,8 Kg, 

obteniéndose por tanto una ganancia de peso media diaria superior en machos, 

alcanzando un valor máximo de 20 g/d a los 84 días para los machos. En cuanto a las 

hembras, presentan un valor máximo de 16,5 g/d a los 154 días después del nacimiento. 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Representación del aumento de peso a lo largo del tiempo y la ganancia de peso diaria en los 

ejemplares de raza murciana de la finca Tomás-Ferro entre los años 2012-2014. 

Se puede considerar por tanto como una raza con una doble aptitud, donde no se premia 

la cantidad de huevos producidos ni la velocidad de crecimiento, sino la calidad de sus 

productos.  

1.4 Razones por las que conservar una raza 

Las razones para conservar las diferentes razas se clasifican en: 

1) Genéticas:  

a) El mantenimiento de la diversidad genética, en este caso preservar los 

Recursos Genéticos Animales, en adelante RGA. Cada raza presenta unos 

genes que pueden ser de interés, por ejemplo: razas que resisten mejor ciertas 

enfermedades, variaciones rápidas en la temperatura, más resistencia a 

temporadas de sequía, etc… Normalmente las razas que se han seleccionado 

se vuelven muy poco resistentes a las variaciones climatológicas o resistencia 



Programa de Conservación y Mejora de la Gallina Murciana            AGAMUR 

 

14 

 

a las enfermedades, lo que es debido en parte a la depresión por 

consanguinidad. 

Las razas autóctonas presentan una gran rusticidad, lo que hace que puedan 

tener una gran importancia en el futuro de la ganadería.  

La gallina murciana es una raza muy rustica, capaz de resistir a los cambios de 

temperatura y enfermedades. La característica de soportar estas altas 

temperaturas se prevé sea muy importante, debido a los incrementos de 

temperatura que se están produciendo como consecuencia del cambio 

climático.  

b) La diversidad genética de los RGA es un patrimonio de la humanidad, están 

disponibles para los programas de mejora que adaptan las producciones 

animales a cualquier cambio  

c) La Genética justifica la conservación, pero también propone los medios para 

ejecutar las acciones de conservación 

 

2)  Socio-Culturales:  

a) Son parte del patrimonio cultural de las naciones (como las lenguas, los 

edificios históricos o los parques nacionales) 

b) Son una herencia de nuestros antepasados, estamos obligados a legarlos a las 

futuras generaciones 

c) Están totalmente integrados en las naciones (tecnología, alimentos, fiestas, 

etc.) d. Son frecuentemente la única fuente de proteínas en comunidades 

humanas económicamente deprimidas  

 

3) Económicas:  

a) Los RGA locales son fuentes de riqueza por sí mismos. Suelen tener una 

actividad económica no mostrada en las estadísticas nacionales, pero muy 

importantes para las poblaciones desfavorecidas (lúdicas, trabajo, 

fertilización de suelos, etc.) 

b) Son la base de muchas marcas de calidad y productos protegidos como las 

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y las denominaciones de Origen 

(DO), generando un importante valor agregado a los productos animales.  
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Ilustración 7: Cabeza de una Gallina Murciana 

 

4) Ecológicas:  

a) Están adaptados localmente, forman parte del equilibrio de los 

agroecosistemas. 

b) Suelen estar ligados a los sistemas extensivos o a sistemas familiares 

integrados mostrando un bajo impacto ambiental  

c) c. RGA locales participan en la disminución de emisiones de gases de efecto 

invernadero como el Óxido Nitroso (NO2) y aumenta el secuestro de 

carbono en los pastos naturales.   

d)  Estas razas, dada su rusticidad, son muy interesantes para producciones 

alternativas que incluyen forrajes en su alimentación, con la finalidad de 

obtener productos de calidad.  

e) Interés productivo de la recuperación de la raza Murciana Los fines y 

utilidades de estas aves son varios: desde la cría y venta de reproductores 

hasta la exposición de ejemplares por su belleza, la utilización de los 

animales con criterios productivos y la obtención de huevos, carne y 

productos alternativos.  

La recuperación y conservación de la raza de gallina Murciana está dirigida a la 

producción de huevos/carne demandada por un tipo de consumidores que desean 
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adquirir productos autóctonos, donde los animales hayan sido criados en condiciones lo 

más naturales posibles, productos de calidad para un comprador exigente.  Un ejemplo 

sería el uso del pollito para caponaje y su posterior cebo, esto es una posibilidad más 

aún al tratarse de una raza autóctona (Aimela, 2006). 

1.5 Programa de conservación y mejora 

El programa de conservación y mejora de las razas autóctonas se rige por el “Decreto nº 

129/2010, de 4 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 

reglamentaciones específicas de los libros genealógicos de las siguientes razas 

autóctonas españolas en peligro de extinción: Raza porcina Chato Murciano, raza 

bovina Murciano Levantina y raza aviar Gallina Murciana”, a su vez adaptado al “Real 

Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de 

conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas”. 

Queda establecido en este Decreto que la competencia para establecer las bases 

generales para la regulación de la reglamentación especifica de los libros genealógicos, 

para las razas mencionadas, viene atribuida a la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia y que para poder gestionar el libro genealógico se necesita presentar, para su 

aprobación por la Dirección General de Ganadería y Pesca, el programa de 

conservación y mejora de la raza.  

Este programa de conservación de la raza tiene una estructura definida, con ello se 

consigue que todas las asociaciones que quieran realizar el programa de conservación lo 

realicen de la misma manera. Las normas que fijan la estructura se puede encontrar en el 

artículo 21,2 y en el Anexo II del Real Decreto 2129/2008. 

A continuación, se detallan los diferentes requisitos a cumplir por una Asociación de 

Criadores para que se le reconozca el derecho a llevar el Libro Genealógico de una raza. 

1.5.1 Inscripción de nueva instalación en el registro de explotaciones de núcleos 

zoológicos 

En el Decreto nº 129/2010 del 4 de junio, uno de los puntos principales para poder 

gestionar el libro genealógico es que la explotación a la que pertenezcan los animales 

debe de estar inscrita en el registro de explotaciones ganaderas (REGA), que a su vez se 

encuentra regulado por el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo (BOE 13.04.2004). 
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Antes de efectuar cualquier actividad ganadera, el titular de una explotación, debe 

efectuar la solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Avícolas y Sala de 

Incubación de la Región de Murcia, cumpliendo además con las normas de ordenación 

sanitaria y zootécnica.  

Para esta inscripción, la explotación debe de cumplir una serie de requisitos: 

 Debe de disponer de los medios adecuados para la destrucción y eliminación de 

cadáveres y restos de las incubaciones. 

 Debe disponer de sistemas adecuados de recogida y eliminación de deyecciones, 

camas y aguas residuales que impidan la contaminación de los terrenos o de las 

aguas cercanas. 

 Sistemas adecuados de aislamiento sanitario con el exterior para evitar el posible 

acceso de otros animales. 

 Las construcciones deben de estar construidas con materiales resistentes que 

permitan su correcta limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 

 Se debe de disponer de las condiciones mínimas de confort y bienestar de los 

animales que se alberguen. 

Una vez que la explotación cumpla con todos estos requisitos, se procede a presentar la 

siguiente documentación: 

 Solicitud de inscripción en impreso normalizado 

 Programa de producción 

 Programa sanitario 

 Fotocopia compulsada de la escritura de la propiedad de los terrenos donde se 

ubica la explotación. 

 Cédula catastral o certificado expedido por el órgano competente, en el que 

consten los datos catastrales del polígono, y de las diferentes parcelas o 

subparcelas sobre las que se sitúa la explotación. 

 Fotocopia compulsada del D.N.I. del propietario del terreno. 

 Ampliación de instalaciones. Explicar las características que quiere implantar. 

 Salas de incubación. Memoria explicativa de la sala de incubación. 

 Granja de selección. Memoria explicativa de la granja de selección. 
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En el Anexo nº 2 se presenta una factura retirada de subproductos animales no 

destinados a consumo humano. 

1.5.2 Registro de Asociación Ganadera en la Región de Murcia 

Una asociación es un grupo de personas que entran en un acuerdo como voluntarios 

para formar un cuerpo y lograr un propósito.  

Para poder inscribirse en el registro de asociaciones se necesita: 

a) Acta fundacional 

El primer paso para poder crear una asociación es reunir a las personas interesadas en 

formar la asociación. En esta reunión se debe de cumplimentar un acta fundacional, que 

consiste en los datos personales de las personas fundadoras de la asociación junto con la 

aprobación de los estatutos y la designación de la junta directiva. 

El acta fundacional de la asociación AGAMUR se encuentra reflejado en el Anexo nº 3. 

b) Estatutos 

El estatuto de una asociación conforma las actividades, fines, derechos, obligaciones 

proceso de una nueva admisión a la asociación, etc. Son las reglas fundamentales para el 

correcto funcionamiento de la asociación. 

Se deben de entregar dos copias del estatuto original que debe de ser firmado en todas 

sus hojas por, al menos, el Presidente/a y Secretario/a de la asociación. 

En el Anexo nº 4 se presenta el Estatuto de la asociación AGAMUR. 

c) Documentos de identificación de los participantes 

Se debe de presentar el documento nacional de identidad de los fundadores y miembros 

de la junta directiva. 

d) Justificante de pago de la tasa y solicitud de identificación fiscal 

Es necesario el pago de una tasa para poder formalizar el trámite. 

En la Delegación de Hacienda se debe de cumplimentar el trámite para solicitar el 

Código de Identificación Fiscal. Este Código de Identificación Fiscal, también conocido 
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como CIF, consta de 9 caracteres, siendo el primero de estos caracteres una letra. Esta 

letra inicial varía según unos determinados criterios, si quien solicita el CIF es una 

sociedad anónima, si es una sociedad colectiva, una asociación, etc. 

Desde el año 2008, el CIF, ha pasado a llamarse Número de Identificación Fiscal (NIF). 

EL NIF es actualmente la manera de identificación tributaria que se utiliza en España 

para las personas físicas y las personas jurídicas.  

Una vez solicitada y presentada toda la documentación necesaria para la creación de la 

nueva asociación, en un determinado periodo de tiempo, se dictará la resolución final. 

En esta resolución, emitida por el Director General de Participación Ciudadana, se 

analizan varios puntos.  

El primero de estos puntos es certificar que los fines de la asociación vienen 

determinados en un artículo específico de los estatutos y que estos no superen los 

límites de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya que es donde se 

encuentra la asociación.  

Por otro lado, se identifican en un pequeño resumen que actividades son las propuestas 

por la asociación, valorando en base a estas la aprobación o denegación de la solicitud. 

En el Anexo nº 6 se expone la resolución favorable para la inscripción de la asociación 

en el registro y en el Anexo nº 5 se presentar la tarjeta acreditativa NIF. 

1.5.3 Estructura del libro genealógico  

Las dos principales funciones de las asociaciones de criadores de las razas autóctonas 

son el fomento de las razas y la llevanza del Libro Genealógico. En el apartado 1.3 se 

han expuesto cuales son las principales asociaciones que gestionan las diferentes razas 

autóctonas en peligro de extinción. Estas asociaciones han creado y gestionan los libros 

genealógicos de las razas asociadas a estas agrupaciones. El libro genealógico debe 

seguir una estructura previamente fijada por el RD 2129/2008 y el Decreto 129/2010. 

El Libro Genealógico está formado por dos grandes secciones denominadas Sección 

Principal y Sección Aneja con los siguientes registros: 

a) Sección Principal 

 Registro de Nacimientos 
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 Registro Definitivo 

b) Sección Aneja 

 El registro fundacional 

 El registro Auxiliar 

 Registro de Méritos 

No en todos los registros se pueden incluir todos los animales valorados, sino que cada 

uno de ellos se utiliza para un determinado grupo de individuos con unas determinadas 

características. 

a) Registro de Nacimientos 

En este registro se deben inscribir las crías de ambos sexos cuyos dos progenitores y sus 

cuatro abuelos se encuentren inscritos en el libro genealógico de la misma raza. 

No se pueden incluir en este registro animales que tengan algún tipo de tara que afecten 

directamente a la posterior utilización del animal como reproductor. 

Por último, las crías que nazcan deben de tener garantizada la paternidad mediante una 

declaración de cubrición de la madre y una certificación que acredite la maternidad, 

llamada certificación de ahijado. Es decir, se deben de tener perfectamente controlados 

al padre y la madre para así poder acreditar su cruzamiento. 

Las crías inscritas en este registro deben de estar en el mismo hasta la inscripción en el 

Registro Definitivo, habiendo alcanzado la pubertad y habiendo sido calificada por la 

comisión gestora del programa de conservación de la raza. 

b) Registro definitivo 

En este registro se inscriben los animales provenientes del Registro de Nacimientos que 

hayan superado la pubertad y hayan sido propuestos por la comisión gestora del 

programa. Para que la comisión gestora pueda proponer un animal en concreto, este 

debe de haber obtenido en la valoración morfológica una calificación mínima de 

suficiente. 

Contiene los resultados reproductivos de los animales, por lo tanto, un animal puede 

causar baja si sus resultados como reproductor son desfavorables. 
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c) Registro fundacional 

El registro fundacional tiene carácter temporal debido a que solamente se introducirán 

animales durante los primeros tres años a partir de la entrada en vigor de la resolución.  

Se inscribirán tanto machos como hembras que reúnan las condiciones del prototipo 

racial descrito en el Anejo nº 1 y que además hayan obtenido una calificación mínima 

de suficiente en la valoración morfológica. 

En el caso de que hayan transcurrido más de tres años y todavía sigan inscribiéndose 

animales en este registro, el periodo de inscripción de tres años puede ampliarse por un 

tiempo limitado, mediante una resolución de la dirección General de Ganadería y Pesca. 

d) Registro Auxiliar 

En este registro se inscribirán los animales que obtengan una calificación mínima de 

suficiente en la valoración morfológica realizada pero no carezca de antecedentes 

genealógicos registrados. 

Estos animales inscritos desde crías deben de pasar toda su vida en este registro. 

e) Registro de Méritos 

En este registro se deben de inscribir los reproductores más sobresalientes de la raza, 

procedan del Registro Definitivo y que destaquen por alguna de sus características 

morfológicas, productivas y/o genealógicas, siempre y cuando sea aprobada por la 

comisión gestora del programa. 

Las hembras pueden entrar en este registro sin necesidad de la aprobación de la 

Comisión gestora del programa, siempre y cuando cuenten con un mínimo de 

descendientes inscritos en el Registro Definitivo. Estas reproductoras pasaran a 

denominarse como ``Reproductoras de Merito´´. El mínimo de descendientes que debe 

de tener una hembra para poder denominarse como Reproductora de Merito debe ser 

igual o superior a 100. 

Por último, también pueden ser inscritos directamente en el registro tanto los machos 

como las hembras que hayan sido calificados como ``Excelente´´ o ``Superior´´ en las 

pruebas de valoración morfológica.  
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Ilustración 8: Resumen estructural del libro genealógico. Fuente: Dña. Eva Armero Ibáñez 

En el Anejo nº 1 se indica cómo se deben de calificar y valorar los individuos, 

indicando también los motivos de descalificación. 

1.6 Test de parentesco 

Finalmente, para poder hacer la inscripción de los animales en el Registro de 

Nacimientos de la Sección Principal será necesario identificar el padre y la madre de 

estos individuos. 

Con este fin, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma (ETSIA) de la 

UPCT se está trabajando, durante los últimos años, en el desarrollo de un test de 

parentesco para la Gallina Murciana.  

Actualmente, del núcleo de individuos que existe en la Finca experimental Tomás 

Ferro, se puede conocer quién es el padre o quiénes son las posibles madres de un 

descendiente. El ascendiente paterno se conoce de forma inequívoca debido a que 

solamente se encuentra un macho por gallinero y, al marcar los huevos con el nº del 

gallinero cuando estos son recogidos, se consigue asegurar la paternidad.  

En el proceso de incubación los huevos se deben de situar, en el momento del 

nacimiento, separados por gallinero, evitándose la mezcla de pollitos que imposibilitaría 

el establecimiento de paternidades. 
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Sin embargo, resulta imposible conocer que gallina es la progenitora de un determinado 

pollito ya que, como mínimo (en condiciones normales), existan cinco gallinas por 

gallinero. 

Es por lo tanto necesario desarrollar un estudio para el test de parentesco de nuestros 

animales ya que nos permitiría:  

 Conocer que animales son descendientes (tanto cercanos como lejanos) de un 

determinado individuo, determinando así que animales pueden introducirse 

juntos en un mismo gallinero para minimizar los efectos producidos por una 

posible homocigosis.  

 Estimar las distancias genéticas entre poblaciones y elegir individuos para el 

intercambio entre los diferentes criadores de manera más efectiva, al conocer el 

grado de similitud genética. 

 Poder hacer una valoración genética del individuo a trasvés de sus parientes, y 

llevar a cabo una selección más efectiva. 

Microsatélites 

El uso de microsatélites como marcador de ADN está adquiriendo amplia difusión en la 

definición de genotipos individuales y en los estudios del flujo de genes. Los 

microsatélites están basados en la amplificación de secuencias específicas del genoma 

de copia múltiple. 

Las secuencias de tipo microsatélite son muy abundantes en los genomas de eucariotas 

y algunos procariotas, consistiendo en unidades básicas que se repiten en tándem. El 

número de repeticiones es propio de cada individuo, convirtiéndose en “huellas 

genéticas”. Estas repeticiones de unidades básicas suelen tener entre 2 y 6 nucleótidos 

de longitud y se pueden encontrar de varias a una docena de veces, generando una serie 

de cajas de frecuencias. 

En la Tabla 6, se muestran los microsatélites recomendados por la ISAG (International 

Society for Animal Genetics). En esta tabla se representan diferentes cebadores o 

primers junto con su nombre y el rango de alelos/pares de bases que se obtienen en la 

amplificación. 
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Tabla 6: Microsatélites recomendados por la ISAG 
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1.7 Genética del color en aves 

Como se indica en el Anexo nº 1, y en anteriores apartados de esta introducción, se 

aceptan dos variedades de color en la raza de Gallos y Gallina Murciana, variedades que 

todavía no se encuentran reguladas genéticamente.  

La variedad trigueña y la plateada se diferencian en la pigmentación del plumaje muy 

fácilmente, ya que la plateada (como su propio nombre indica) manifiesta tonos 

cercanos al blanco/plata, por el contrario, la variedad trigueña posee una coloración más 

rojiza. Esta diferencia de color se debe a la presencia de melanina, pigmentación que se 

encuentra en las plumas de las Gallinas. 

Las melaninas son los pigmentos responsables del color de las plumas, pudiéndose 

encontrar dos tipos: 

 La eumelanina, derivada del poliacetileno, es el propulsor de una coloración 

oscura, otorgando al animal tonos negros o azulados. 

 La presencia de feomelanina, compuesta por benzotiazina, en las plumas de un 

individuo propulsa que este muestre coloraciones marrones, asalmonadas o 

amarillentas. 

Existe una gran variedad de genes que controlan la presencia de melanina en el plumaje 

de gallos y gallinas, siendo el estudiado en este TFG el MC1R. 

Locus E, también conocido como Receptor 1 de Melanocortina (MC1R) 

Este gen polialélico codifica para un receptor transmembrana expresado en los 

melanocitos y determina la distribución zonal de la melanina negra (Crawford, 1990; 

Takeuchi et al., 1996; Theron et al., 2001; Kerje et al., 2003). Los alelos más comunes 

del Locus E son los siguientes: 

 E (Extensed black): Los polluelos de un día presentan coloración totalmente 

negra. Tanto las hembras como los machos tienen una coloración negra, aunque 

existen determinados casos en los que en la fase adulta puede presentarse algo 

de feomelanina en la esclavina. 

 E
R
 (Birchen o Negro Restringido): Los individuos recién nacidos tienen una 

coloración negra/crema. Es un alelo similar al Negro Extendido donde las 
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hembras y machos tienen una coloración mayoritariamente negra aunque poseen 

feomelanina en la esclavina, corbeteras de las alas, etc. 

 e
+
 (Wild Type): Los pollitos tienen diversas rayas distribuidas a lo largo de su 

espalda y en posiciones cercanas a los ojos. Los machos adultos presentan una 

coloración mayoritariamente negra con el pecho rojo, mientras que las hembras 

adultas tienen una mezcla de coloración negra y marrón junto con el pecho 

asalmonado. 

 e
wh

 (Dominant Wheaten o Trigueño Dominante): Los pollitos presentan una 

coloración crema al nacimiento. Los individuos machos adultos son similares a 

los machos que presentan el alelo e
+
, mientras que las hembras presentan una 

coloración marrón con algunas pequeñas motas de negro por todo el cuerpo 

excepto en el pecho, que debe ser color crema/asalmonado. 

 e
b 

(Brown): Los pollitos presentan una coloración marrón al primer día de 

nacimiento. Los machos adultos son similares a los individuos e
+
 mientras que 

las hembras presentan un punteado en el pecho, que ya no es de color 

asalmonado. 

 e
S 

(Speckled): Las hembras tienen la coloración similar a e
b 

pero con un 

punteado menos oscuro en las plumas. El macho es similar al ancestral (e
+
). 

 e
bc 

(Buttercup o botón de oro): Las hembras son similares a e
b 

y los machos 

similares al alelo salvaje. 

 e
v 

(Trigueño recesivo): Los pollitos con un día de vida presentan una coloración 

crema al nacimiento. Las hembras adultas son similares a la variedad trigueña 

dominante, pero con un punteado negro mucho macho en el dorso y en el pecho. 

Los machos son similares a la variedad alélica trigueña dominante. 

Cuando en un mismo individuo se encuentran dos alelos que dan lugar a dos 

coloraciones muy distintas se produce la dominancia de un alelo sobre otro. La 

dominancia, es, por tanto, un carácter genético hereditario que ocasiona un cambio 

visual en el fenotipo aun cuando este se presente de manera individual. 

La serie alélicas en orden de dominancia es la siguiente: E>E
R
>e

+
>e

wh>
 e

b
>e

s
>e

bc
>e

y
. 
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Ilustración 9: Representación de las cinco variedades alélicas más presentes en el Locus E. Fuente: 

http//kippenjungle.nl/kruising.html 

 

Ilustración 10: Representación de algunas variedades alélicas en los pollitos de un día de nacimiento. 

Fuente: T.Boswell, 2005 

2 Objetivos  

El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Grado es estructurar el Programa de 

Conservación y Mejora de la Gallina Murciana de acuerdo con el Decreto 129/2010.  

Para ello se plantean los siguientes objetivos particulares:  

- Crear una Asociación de Criadores de la raza aviar Gallina Murciana 

- Comenzar con el diseño y gestión del Libro Genealógico “Registro 

Fundacional” 

- Comenzar con la puesta a punto de un test de parentesco, realizando un estudio 

de poblaciones inicial. 
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- Caracterización genética del color del plumaje como un método de 

determinación de “pureza racial”. Se estudiarán también las diferentes 

coloraciones obtenidas que no pertenecen al estándar.  

3 Materiales y Métodos  

3.5 Programa de Conservación y Mejora 

Se plantean las siguientes etapas del programa de mejora (figura 2): 

1. Inicialmente se llevarán a cabo visitas técnicas a las diferentes explotaciones, en 

las que se registrará el número de animales por explotación, se procederá a su 

identificación individual mediante colocación de una anilla en el tarso, se 

realizará la valoración morfológica según decreto 129/2010 y, si obtienen una 

calificación mínima de suficiente, serán inscritos en el Libro Genealógico 

constituyendo nuestra población de partida F0. Se tomará una muestra de 

plumas de la cola o de sangre de la vena ulnar para la extracción de ADN y 

posterior genotipado para marcadores microsatélites. 

Esta primera etapa se concentrará en los meses de otoño y comienzo de invierno 

debido a que no es la etapa natural de reproducción. Si bien se harán visitas a lo 

largo de todo el año, en las que se asesorará a los avicultores, haciendo especial 

hincapié en la importancia de la fiabilidad de la información y se instará a 

organizar, en la medida de lo posible, a los animales en lotes para favorecer la 

asignación de parentesco. 

2. Genotipado de los individuos mediante marcadores microsatélites que nos 

permitirá proponer cruzamientos entre los individuos más distanciados 

genéticamente con el fin de evitar el incremento de consanguinidad. 

3. Se realizarán los apareamientos entre los individuos, durante el final del invierno 

y la primavera, identificando el huevo por lote de procedencia y se procederá a 

su incubación.  

4. Se obtendrán los descendientes que serán la siguiente generación F1 con la que 

se procederá de igual forma que con la F0 (identificación individual, valoración 

morfológica y toma de muestra para el ADN). La valoración morfológica se 
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Ilustración 11: Etapas del programa de Conservación y Mejora 

realizará cuando el animal manifieste los caracteres sexuales secundarios (4-5 

meses de edad) lo que habitualmente sucede a finales de primavera o verano. 

5. Realización de test de parentesco durante la primavera-verano para obtener 

finalmente las filiaciones entre la F0 y la F1. 

6. Finalmente se llevará a cabo la selección de los animales de la F1 como futuros 

reproductores atendiendo a su valoración morfológica y considerando un 

mínimo incremento de consanguinidad. Los animales serán inscritos en el Libro 

Genealógico siempre y cuando obtengan una calificación morfológica mínima 

de “suficiente”.  

 

Material Animal 

Individuos de la Raza de Gallina Murciana 

Los animales que se han utilizado para este TFG son gallos y gallinas de la raza aviar 

“Gallina Murciana” que se detallan a continuación por propietarios: 

 Universidad Politécnica de Cartagena.  
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Los individuos de la UPCT se encuentran en la Estación Experimental Tomás Ferro, 

estación perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. 

En la actualidad, la UPCT cuenta con 209 ejemplares valorados. Estos 209 animales 

valorados se pueden dividir en dos grandes grupos; reproductores y descendientes. 

Los reproductores son los individuos que Dña. Eva Armero Ibáñez, directora técnica del 

programa de conservación y mejora de la raza de AGAMUR, ha seleccionado para 

conseguir una descendencia acorde al estándar racial. La Universidad Politécnica de 

Cartagena cuenta con un núcleo estable de 80 gallinas y 16 gallos.  

Estos animales se encuentran distribuidos en 16 gallineros donde existe un macho y 

cinco hembras, aunque a veces se introducen más hembras por gallinero debido a la 

limitación de espacio. 

En el Anexo nº 7 se pueden encontrar diferentes planos de situación de la Estación 

Experimental Tomás Ferro. 

 Victoriano Martínez Martínez 

D. Victoriano Martínez Martínez es el presidente de la asociación AGAMUR. Cuenta 

con un total de 35 gallos y gallinas de la raza, de los cuales se han valorado 

morfológicamente para su inclusión en el Registro Fundacional 10 de sus reproductores. 

 José María Ros Piqueras 

D. José María Ros Piqueras, natural de Lorca (Murcia) cuenta con 26 especímenes de la 

raza. De esta totalidad de individuos, se han valorado morfológicamente e incluido en el 

Registro Fundacional 9 animales. 

 Salvador Gambín Carmona 

D. Salvador Gambín Carmona, natural de Murcia, cuenta con un núcleo estable de 

alrededor de 38 individuos en su parcela situada en Puente Tocinos (Murcia). Al 

Registro Fundacional (Versión nº 1) se han incorporado 26 de estos individuos. 

 Jesús Semitiel Salmerón 
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Debido a la pasión que me ha trasmitido en la Universidad por la Directora y el 

Codirector de este Trabajo Final de Grado por el mundo de la producción animal, la 

inclusión en la asociación AGAMUR ha sido una oportunidad única que no podía dejar 

pasar.  

Con el objetivo de crear un núcleo estable de individuos en la ciudad de Cieza se ha 

creado un programa de incubación, con el que ir obteniendo animales e incorporándolos 

a las diferentes explotaciones que así lo deseen, para que posteriormente se puedan 

incorporar a la asociación. 

De momento se han logrado obtener alrededor de unos 20 ejemplares, de los que 

solamente 6 se han considerado aptos para entrar en el Registro Fundacional. 

Identificación de los Huevos 

A diario se recogen los huevos, y en el caso del núcleo de la UPCT se procede a marcar 

el nº del gallinero del que es recogido cada huevo. De esta manera se conoce unas 

posibles madres y a un padre, lo que facilitará la posterior asignación de parentesco y se 

evitará la reproducción de hijos con padres ni madres 

 

Ilustración 12: Ejemplo de numeración de un huevo recogido del gallinero nº 4 

 

Incubación 



Programa de Conservación y Mejora de la Gallina Murciana            AGAMUR 

 

32 

 

Se dispone de 2 incubadoras en la Estación Experimental Agroalimentaria Tomás Ferro, 

una incubadora Masalles de 56 huevos y otra Brinsea de 72 huevos con humidificador, 

ambas con volteo automático. 

Las condiciones ideales para la incubación del huevo de gallina se encuentran en la 

Tabla 7. 

Tabla 7: Condiciones idóneas para la incubación del huevo de gallina 

Tiempo de Incubación 

(días) 

Temperatura de 

Incubación 

Humedad relativa en la 

Incubación 

Movimiento del Huevo  

21 a 22 37,5ºC 60% tendiendo a subir 4 

 

Una vez los pollitos nacen, se identifican con una brida de jardinería que lleva una anilla 

de canario, y se pesan. 

 

Ilustración 13: Pesado de un pollito 

 

Al inicio los pollitos se alojan en una caseta en la cual se incorpora una bombilla 

calefactora junto a otra bombilla que proporcione luz, además se introduce la suficiente 

comida y agua para que el desarrollo avance correctamente. 

A las dos semanas de vida, el animal es cambiado de localización debido al incremento 

de tamaño. Se trasladan los pollitos a un lugar más espacioso, pero siguen manteniendo 
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la bombilla calefactora (durante las primeras semanas) y la bombilla que proporciona 

luz. 

Por último, cuando los animales han desarrollado el plumaje definitivo son llevados a 

unos gallineros especiales en la granja. En cada uno de estos gallineros se introducen 

animales del mismo lote, y antes de alcanzar la pubertad (aproximadamente a los 4 

meses de edad) se separan los machos de las hembras. 

Aproximadamente a los dos meses, la anilla de canario es reemplazada por la anilla 

definitiva (20mm para los machos y 18mm para las hembras) 

El anillamiento de un individuo es esencial para poder presentarlo a un concurso, sin 

este no podrá presentarse. Además, el animal no puede tener señales de cambio de anilla 

en esta, ya que se podría atribuir la puntuación obtenida a otro individuo. 

A medida de lo posible, la asociación AGAMUR, realiza reuniones en la Universidad 

Politécnica de Cartagena. Estas reuniones son utilizadas para recopilar información de 

las explotaciones de los criadores, expresar nuevas ideas de mejora e incluso para 

preparar la entrada de algún nuevo miembro. En una de estas reuniones, realizada en la 

primavera de 2016, se llegó a la conclusión de que, para mejorar y acelerar la 

recuperación de la raza, se necesita crear un Programa de Conservación y Mejora junto 

a su Libro Genealógico. 

Una vez conseguida la organización de todos los miembros bajo el mismo objetivo y su 

total ayuda se procede a visitar cada una de sus explotaciones para poder valorar a los 

animales.  

Por otro lado, se precisa de un laboratorio homologado que se pueda encargar de 

realizar el análisis genético de los individuos de la asociación. Este laboratorio 

homologado se encuentra en la ETSIA de la UPCT. 

En el Anexo nº 12 se puede observar la solicitud para que se reconozca a la ETSIA 

como “Centro Oficial de Genética Animal”, firmada por la directora de la ETSIA D
a 

Arantxa Aznar Samper. 
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3.5.1 Valoración morfológica de los animales 

Se realiza un calendario de visitas, siempre atendiendo a la disponibilidad de los 

ganaderos ya que recordemos, este es un hobby no una ocupación principal.  

 El método para valorar a cada animal es el siguiente: 

a) Se acude a la granja en las primeras horas de la mañana para no causar ningún 

estrés ni agotamiento al animal. Es importante remarcar que no se debe de 

manipular a los animales cuando hace mucho calor debido a que estos pueden 

llegar a sufrir mucho por culpa de las altas temperaturas. 

b) Se encierran los animales en la parte interna del gallinero (véase el Anexo 

Planos) ya que así se pueden atrapar mejor. 

c) Se coge un individuo y se identifica observando su anilla, anotando año de 

nacimiento y sexo.  Si es macho se identifica con el nº 1, mientras que si es 

hembra se identifica con el nº 2.  

Una vez que se ha identificado al animal se procede a fotografiarlo en un cajón 

fotográfico (80x80x80cm
3
) forrado interiormente con una lona:  

 

2400mm 

Ilustración 14: Diseño de la lona para la jaula de fotografía junto con sus mediciones en mm 

La valoración morfológica del animal se hará de acuerdo al Decreto nº 129/2010. Este 

decreto es válido tanto para concursos como para la valoración de los animales en la 

asociación, esta última llevada a cabo por la Dra. Eva Armero Ibáñez y por D. Jesús 

Semitiel Salmerón. 

El criterio de valoración para la raza es el siguiente: 
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Ilustración 15: Calificación para las distintas partes del cuerpo 

 

 

 

Ilustración 16: Ejemplo de Ficha de Valoración 
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Ilustración 17: Ejemplo de Valoración de un individuo en la Exposición AVIVAL. Requena 2016 

 

d) Se pesa al animal anotando el día y se devuelve a la parte exterior del gallinero 

para que no se mezcle con los individuos aun no valorados. 

Estos cuatro últimos pasos se realizan para todos los individuos de un mismo gallinero, 

anotándose también el número de este para tener siempre una clara localización de los 

animales. 

Una vez valorados todos los animales se procede a identificar quien es el padre de cada 

uno de estos. Para ello se debe acudir a una base de datos creada por la directora de este 

TFG. En esta base de datos se indica: día/mes/año de nacimiento, el local del que 

proceden, la anilla final que identificará al individuo, la anilla inicial, el sexo, peso al 

nacimiento, fecha de baja si fallece, observaciones, la anilla identificativa el padre, y las 

posibles madres. 
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Ilustración 18: Control individual de nacimientos 

Obtenidos todos los datos posibles de un individuo se procede a introducirse en la base 

de datos creada en el programa Access para su correcto almacenamiento. Este programa 

permite crear informes con los datos introducidos, siendo este informe el Registro 

Fundacional. 

Análisis estadístico de datos fenotípicos  

El análisis descriptivo del peso y de la valoración morfológica se hará mediante el 

software R-Commander. Este análisis estadístico no tendrá relevancia cuando el nº de 

animales de un criador sea muy bajo, ya que no será representativo. 

3.6 Test de Parentesco 

Para la extracción de ADN de los animales sometidos al estudio se utilizan dos 

métodos. 

a) El primer método de extracción de ADN es mediante tarjetas FTA en las que se 

debe de impregnar un poco de sangre del animal. Para obtener la sangre del 

individuo se realiza un pequeño punzado con una lanceta en la vena ulnar, 

situada en la parte interna del ala. 

Las tarjetas FTA (Flinders Technology Associates) contienen una serie de productos 

químicos que lisan las células, desnaturalizan proteínas y protegen los ácidos nucleicos 

de las nucleasas, del daño oxidativo y del causado por la luz. 
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Ilustración 19: Tarjeta FTA junto con la identificación del animal del que se ha recogido la muestra 

La extracción de ADN mediante la adquisición de sangre del animal es mucho más 

eficiente en aves que en cualquier mamífero, ya que los glóbulos rojos de los mamíferos 

no tienen núcleo, al contrario que los glóbulos rojos de las aves. 

El protocolo de extracción de ADN se encuentra en el Anexo nº 8 del documento. 

b) El segundo método de extracción es a partir de plumas del individuo mediante el 

Kit de extracción E.Z.N.A forensic DNA de Omega, que se realiza en columnas 

y que básicamente consiste en:  

 TL Buffer o tampón de lisado celular 

 OB Protease Solution: enzima de una cepa de Bacillus recombinante para la 

digestión de las proteínas.  

 Dithiothreitol reduce los enlaces disulfuro de las proteínas de las plumas, por lo 

que después favorece su digestión. 

 BL Buffer: solubiliza tanto el ADN como el ARN, evitando que se degrade. 

 Etanol 100%: utilizado para limpiar de impurezas el ADN mediante 

precipitación 

 HBC Buffer: formado por un alto contenido en sal, provocando la liberación del 

ADN de la célula mucho más rápido. 

 DNA Wash Buffer: tampón cuya finalidad radica en eliminar enzimas, 

cebadores cortos, detergentes y otros componentes de reacción de bajo peso 

molecular. 

 Elution Buffer: Limpia la muestra purificando plásmidos a pequeña escala e 

inhibiendo reacciones enzimáticas. 
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El protocolo se encuentra en el Anexo nº 9. 

 

Ilustración 20: Parte de las plumas recogidas 

 

Ilustración 21: Kit usado para la extracción de ADN 
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Ilustración 22: Resultado final de la extracción de ADN 

Una vez obtenidas las muestras finales se procede a cuantificar el ADN mediante 

fluorometría Qubit® (Ilustración 24). 

Para poder utilizar este tipo de tecnología se debe de utilizar un tinte selectivo que 

provoque la coloración de ADN de doble cadena, ARN y proteínas presentes. Estos 

tintes selectivos y demás componentes normalmente son adquiridos con el aparato de 

medida, ya que cada marca tiene sus propios productos, siendo posteriormente 

trabajados de acuerdo a la Ilustración 23. 

 

Ilustración 23: Protocolo para la creación de la mezcla según el proveedor 
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Si n = 10, se tendría que mezclar 10 μl de tinte selectivo junto con 1990 μl de Qubit® Buffer, 

obteniendo un volumen final de 2000 μl. Para cada una de las muestras finales propuestas para 

la medición se debería de coger 1 μl de muestra obtenida mediante el kit de extracción y 199 μl 

de mezcla realizada con el tinte y el buffer, obteniéndose así 10 muestras con un volumen final 

(cada una) igual a 200 μl. 

Antes de comenzar con la cuantificación de las muestras se debe de calibrar el Qubit® 

mediante dos estándares de medición de concentración conocida. Estos estandares 

contienen la concentración minima y maxima que puede leer, asegurando una correcta 

lectura de nuestras muestras. 

 

Ilustración 24: Qubit® 

Una vez las muestras hayan sido cuantificadas se guardarán en la nevera a -20ºC para su 

conservación. 

 

Ilustración 25: Ejemplo de muestras almacenadas e identificadas 
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Reacción en cadena de la polimerasa (PCR), Multiplex 

La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) consiste en la generación de una gran 

cantidad de copias (aproximadamente 2
n
) de un fragmento de ADN de cadena sencilla 

previamente seleccionado con los primers. 

Para que la PCR se realice con éxito, se necesitan ciclos de temperatura en los que se 

alternan tres fases en el proceso de realización de una copia del fragmento: 

desnaturalización, hibridación y elongación. 

Como se va a preparar un mix con los microsatélites elegidos se deben de elegir los 

primers que tengan una temperatura próxima de anillamiento. Si esta diferencia de 

temperatura no es similar no se realizará bien la fase de hibridación, por lo que no se 

dispondrá de un buen resultado al acabar la PCR. 

Para la PCR de este Proyecto se han elegido los primers recogidos en la Tabla 8. 

Tabla 8: Primers elegidos para la PCR en Gallina Murciana 

Nombre Cromosoma 

Temperatura 

de 

anillamiento 

Rango de 

los alelos 
Fluorocrómo 

MCW0123 14 60 76 - 100 6-FAM 

MCW0078 5 60 135 - 147 6-FAM 

MCW0037 3 64 154 – 160 NED 

MCW0104 13 60 190 – 234 6-FAM 

MCW0222 3 60 220 - 226 PET 

MCW0248 1 60 205 - 225 VIC 

MCW0330 17 60 256 - 300 VIC 

LEI0094 4 60 247 - 287 NED 

 

En la Tabla 9 se establecen las cantidades de cada compuesto a utilizar para la 

realización de la PCR. 
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Tabla 9: Condiciones del mix para la realización de la PCR 

PCR Cantidad(por muestra) 
Cantidad para 10 

muestras 

Buffer 2 μl 20 μl 

MgCl2 2 μl 20 μl 

dNTPs 1.6 μl 16 μl 

Primer Forward  1 µM 1 μl 10 μl 

Primer Reverse 1 µM 1 μl 10 μl 

H2O estéril 7.2 μl 72 μl 

Polimerasa X2 0.2 μl 2 μl 

Muestra ADN 5 μl 50 μl 

Volumen final 20 μl 200 μl 

 

Los ciclos de temperatura se llevan a cabo en PTC-200 thermal cycler (MJ Research, 

Inc.,Waltham, MA, USA). El programa que se ha insertado en este termociclador está 

recogido en la Tabla 10: 

Tabla 10: Programa de temperaturas utilizado en el Termociclador 

Fase Temperatura Tiempo (min) Nº de Ciclos 

Desnaturalización 

inicial 

95ºC 5 min 1 

Desnaturalización 95ºC 1 min  

35 Hibridación 65ºC 1 min 

Extensión 72ºC 1 min 

Extensión final 72ºC 10 min 1 

 

La duración total de funcionamiento del termociclador es de 2 horas, aunque se pueden 

añadir 10 minutos al concluir la extensión final para almacenar y refrigerar las muestras 

en el mismo termociclador. 
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Ilustración 26: Muestras listas para su introducción en el termociclador 

Para comprobar que efectivamente ha habido amplificación se puede preparar una 

electroforesis en gel de agarosa al 1.8%.  

El producto de PCR son enviadas al laboratorio situado en el edificio SACE, 

perteneciente al SAI (Servicio de Apoyo a la Investigación), de la Universidad de 

Murcia para que se realice un análisis de fragmentos de ADN, mediante un 

secuenciador. 

Estos resultados son analizados mediante un software llamado Peak Scanner de Applied 

Biosystems y de libre uso.  

Este programa es un software diseñado para identificar tanto el tamaño como la 

posición del fragmento a estudio, que nos sirve para identificar los diferentes 

polimorfismos de cada microsatélites.  

Con los resultados obtenidos se puede calcular la heterocigosidad de la población. Para 

este cálculo se utiliza la siguiente formula: 

        
  

Dónde: 

- He es la heterocigosidad en tanto por uno. 

- Pi es la frecuencia de cada uno de los alelos para cada microsatélite. 



Programa de Conservación y Mejora de la Gallina Murciana            AGAMUR 

 

45 

 

3.7 Descripción genética del color del plumaje 

Los animales analizados pertenecen a la Universidad Politécnica de Cartagena, cuyo 

núcleo de animales se encuentra en la Finca Experimental Tomás Ferro (La Palma). 

Este núcleo está formado por animales que han sido sometidos a selección genética para 

conseguir fijar el estándar racial. 

Para la realización de esta determinación genética del color del plumaje se han elegido 

32 individuos de todos los animales a los que se les han recogido muestras para los 

otros objetivos de este TFG. En esta pequeña población de machos y hembras se han 

elegido animales que cumplen fenotípicamente el estándar racial y animales que no lo 

cumplen, ya sean animales color ceniza, rojos, negros o blancos para poder detectar los 

diferentes alelos del color del plumaje. 

Metodología 

 Extracción de ADN de los individuos 

El método de extracción de ADN es el mismo que el utilizado para el test de parentesco, 

véase página 40. 

Reacción en Cadena de la Polimerasa para la amplificación del gen MC1R 

Para poder realizar la PCR para la amplificación del gen MC1R se han  utilizado los 

primers según Kerje et al. (2003): MC1R Forward (5’-ATCCTTGTGCCTGGGGTG-

3’) y Mc1r Reward (5’-CATCCATCCATCCTCCTGTC-3’). 

Las condiciones de PCR son las utilizadas por Kerje et al. (2003) y se muestran en las 

Tablas 11 y 12: 

Tabla 11: Condiciones para el diseño de la PCR 

PCR MC1R Concentración Para cada muestra 

de ADN 

Para la totalidad de 

los individuos (x32) 

Hot Start® 

(Genedan) 

  12,5 µl 400 µl 

Primer Forward 10 µM 1 µl 32 µl 

Primer Reverse (10 

µl) 

10 µM 1 µl 32 µl 
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H2O estéril   5,5 µl 176 µl 

ADN extraído 10 ng/µl 5 µl 160 µl 

Total   25 µl 800 µl 

 

Los ciclos de temperatura se llevan a cabo en PTC-200 thermal cycler (MJ Research, 

Inc.,Waltham, MA, USA).  

Tabla 12: Programa utilizado para la PCR MC1R 

Fase Temperatura Tiempo (min) Nº de Ciclos 

Desnaturalización 

inicial 

94ºC 5 min 1 

Desnaturalización 94ºC 45 seg 35 

Hibridación 65ºC 45 seg 

Extensión 72ºC 1,5 min 

Extensión final 72ºC 5 min 1 

 

Secuenciación 

La secuenciación se lleva a cabo en la Universidad de Murcia mediante el método de 

Sanger et al. (1977). Este método para la secuenciación de genomas fue desarrollado 

por Frederick Sanger en el año 1975. Fue clave para realizar proyectos tan importantes 

como el Proyecto Genoma Humano, lo que le ayudó a ganar su segundo Premio Nobel 

en 1980. 

Este método se basa en la utilización de dideoxinucleótidos (ddNTPs) que carecen de un 

grupo hidroxilo (-OH) en la desoxirribosa, impidiendo así la posibilidad de formar un 

enlace fosfodiéster. Resultado de esta imposibilidad se produce la detención del proceso 

de nueva síntesis de la cadena. 

Se precisa de un cebador (primer) para que comience a formarse la nueva cadena de 

ADN. Esta elongación se produce debido a que el cebador suministra el terminal 3´OH 

que se necesita, sin este terminal no podría comenzar la elongación. 
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Se preparan cuatro tubos de reacción a los que se le introduce un primer, ADN 

polimerasa, uno de los cuatro ddNTps y las muestras de ADN obtenidas en la PCR.  

Los cuatro ddNTPs que existen se les conocen como ddATP (Adenina), ddTTP 

(Timina), ddGTP (Guanina) y ddCTP (Citosina).  

Cada uno de estos ddNTPs está marcado fluorescentemente, de manera que si situamos 

los cuatro tubos a continuación el uno del otro se podrá observar una escalera de 

fragmentos que se diferencian en una base de longitud. Por último, se separa por 

electroforesis capilar de manera automatizada, consiguiendo así la secuencia ordenada 

de los fragmentos. 

Estos resultados son posteriormente analizados mediante el programa informático 

Chromas Lite (Technelysium Ply Ltd, versión 2.1).  

Una vez obtenidas la secuencia para cada uno de los individuos se comparan con 

secuencias incluidas en la base de datos del NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) mediante la herramienta BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 

presente en la misma página web. 

4 Resultados 

Los resultados se encuentran divididos en tres apartados: 

 Libro genealógico  

 Test de Parentesco 

 Descripción genética del color del plumaje 

4.5 Programa de Conservación y Mejora 

Para la llevanza del Libro Genealógico de una raza se realizó una solicitud a la 

Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la entonces 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente con fecha de 12 de julio de 2016 

(Anexo nº 10) y se resolvió favorablemente a fecha 28 de julio de 2016 (Anexo nº 11).  

Una vez aprobado este reconocimiento se procede a comenzar con el programa de 

conservación y mejora de la raza, que conlleva la gestión del Libro y un proceso de 

selección por el estándar racial.  
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A largo plazo, se prevé un incremento de animales inscritos en el Libro Genealógico, 

gracias a un mayor conocimiento de las genealogías y a un mejor ajuste de los animales 

al estándar racial. 

4.5.1 Libro Genealógico 

 

Inicialmente, la creación del Libro genealógico, conlleva el establecimiento del primer 

registro que es el Registro Fundacional dado que todavía no se cuenta con las 

genealogías de los individuos. En este Registro se han incluido 260 animales 

pertenecientes a 5 criadores de la Asociación AGAMUR, todos ellos cuentan con su 

valoración morfológica, de los que la mayor parte de ellos cuentan con la identidad del 

padre. Para lograr este objetivo se necesita el máximo apoyo posible, tanto del grupo de 

criadores de la asociación AGAMUR como del órgano competente en la Región de 

Murcia.  

El documento que ha servido de soporte para poder realizar las valoraciones a los 

animales ha sido el Decreto nº 129/2010, del 4 de junio. De acuerdo a este Decreto, la 

Dra. Eva Armero Ibáñez y D. Jesús Semitiel Salmerón han definido unos criterios para 

poder realizar la valoración de los animales: 

 Cabeza: La cabeza no debe de estar desproporcionada con el cuerpo y no debe 

de tener ninguna tara penalizable, debe de ser grande y ancha, y la cara tener un 

marcado color rojo. 

 Orejillas: Las orejillas deben de ser grandes y tener una coloración blanca. 

 Cresta: Tiene que tener de 5 a 7 picos perpendiculares a la cabeza, debe de ser 

de color rojo intenso y no debe de tener ningún pico que nazca en dirección 

horizontal a ella, así como no presentar ninguna otra deformidad. 

Una de las deformidades observadas en la cresta se presenta en la siguiente imagen: 
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Ilustración 27: Deformidad en la cresta 

 Ojos: Deben de poseer un color anaranjado (castaño rojizo). 

 Barbilla: Deben de ser de color rojo, grandes y colgantes. 

 Esclavina: Debe de ser de color blanca, aunque se pueden tolerar ciertos tonos 

más oscuros en la variedad “trigueña”. 

 Peso: Se valorarán mejor los animales que tengan un mayor peso a igual edad. 

 Pecho: Debe de ser ancho y con apariencia fuerte. En cuanto a su coloración 

debe de ser negro y no presentar ningún moteado blanco. 

 Alas: Las alas deben de plegarse completamente y deben de tener el 

posicionamiento de las plumas uniforme. 

 Cola: La cola debe de ser larga, de color negro y con reflejos verdes. 

 Tarsos: Los tarsos deben de tener color amarillo, penalizándose mucho el color 

blanco o negro. 

 Dedos: Deben de ser cuatro y del mismo color que los tarsos. No debe de existir 

ninguna deformidad. 

 El gallo de la variedad plateada debe de tener muy marcado el color blanco del 

espejo del ala, dorso y esclavina. 

 El gallo de la variedad trigueña puede tener la esclavina de color blanco con 

tonos grisáceos. La mayor diferencia con la variedad plateada es la coloración de 

la zona de los hombros ya que esta variedad tiene una mezcla entre color marrón 

y rojo. 
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 La coloración de la gallina de la variedad plateada presenta un color crema claro, 

y no debe presentar ningún moteado negro por el cuerpo. El pecho debe de ser 

blanco y la cola marrón. 

 La gallina trigueña es muy parecida a la de la variedad plateada, pero con una 

coloración más asalmonada e igualmente no debe presentar moteado negro 

alguno.  

Una vez valorados los individuos se registra su puntuación en una base de datos, creada 

en el programa Access 2013 (Microsoft). 

Este programa, como se expuso en el apartado “Materiales y Métodos”, es un programa 

de gestión de datos que permite realizar informes y almacenar fotografías en diferentes 

tablas. 

Las tablas que se han creado para el almacenamiento de datos son: 

 Socios  

Es la primera tabla que se debe de crear en Access. En esta tabla se introducen todos los 

socios de la Asociación junto a sus datos personales y censo de animales con los que 

cuentan.  

Para crear la tabla primero se debe de realizar su diseño. En este diseño se debe de 

introducir los nombres de los diferentes campos, los tipos de datos y la descripción de 

cada uno de los campos. 

 

Ilustración 28: Diseño de la tabla "Participantes" 

Además, Access permite establecer relaciones entre las diferentes tablas de 

almacenamiento de datos, creando informes en los que aparece toda la información 

tanto del animal como de su criador mediante un código interno. 
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Ilustración 29: Tabla "Participantes" 

 Descendientes  

En la tabla “Descendientes” se introducen todos los animales que han nacido y que son 

previamente seleccionados para una posible inclusión en el Registro Fundacional. Esta 

tabla ayudará posteriormente a crear un diseño base para los animales que se 

introduzcan en el Registro de Nacimientos del Libro Genealógico, ya que se necesitarán 

los mismos datos. 

Los campos que se necesitan para crear el diseño de esta tabla son los siguientes: 

- Id: Es un nº de identificación que relacionará al individuo con otras tablas. Es 

propio de Access. 

- Individuo: Es la identificación del animal, la anilla. Los individuos que tienen 

una anilla de solamente dos dígitos es porque todavía conservan la de canario. 

- Hij@ de: Padre del animal. 

- Fecha de nacimiento: Fecha en la que ha nacido el animal. 

- Puntuación: Es la puntuación media ponderada (sobre 10) del animal. 

- Peso/día: Peso del animal en un determinado día. 

- Participante: Nº identificativo del criador. 

- Fotografía. 

- Por último, se introducen las valoraciones de cada una de las diferentes partes 

del animal por separado. 
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Ilustración 30: Tabla "Descendientes" 

 Individuos 

En esencia es una tabla muy parecida a la anterior. La única diferencia es que se han 

introducidos todos los animales valorados, reproductores y descendientes.  

La inclusión de los descendientes en esta tabla se debe a que el informe final lee los 

datos de aquí, por lo que es mucho más sencillo introducir aquí todas las valoraciones. 

A continuación, se expone la Ilustración 31 en la que se puede observar diferentes 

campos creados para el almacenamiento de valoraciones, aunque se han suprimido las 

columnas de las diferentes partes del animal a valorar debido a falta de espacio. 

 

Ilustración 31: Tabla "Individuos" 

 Sementales 

Esta Tabla 13 está creada para el almacenamiento de las relaciones de parentesco y 

valoraciones de los sementales de la raza.  



Programa de Conservación y Mejora de la Gallina Murciana            AGAMUR 

 

53 

 

Tabla 13: Individuos ordenador por Padre 

Nº Anilla Criador 
Fecha de 

Nacimiento 
Nº Anilla del Padre Nº Anilla de las posibles madres 

Puntuación 
Media del 
individuo 

9220122 UPCT 15/11/2012 49020111 
83120112-83520112-82520112-

86620112-83020112  
88,5 

12820132 UPCT 19/04/2013 49020111 
 83120112-83520112-82520112-

86620112-83020112  
87,5 

10320132 UPCT 28/02/2013 49020111 
 83120112-83520112-82520112-

86620112-83020112  
81,5 

11720132 UPCT 15/03/2013 49020111 
 83120112-83520112-82520112-

86620112-83020112  
63 

9120122 UPCT 08/03/2017 38420161 
 34020152-34620152-Sa-34820152-

35120152-Sa  
86 

252 UPCT 08/03/2017 38420161 
 34020152-34620152-Sa-34820152-

35120152-Sa  
71 

42 UPCT 08/03/2017 38420161 
 34020152-34620152-Sa-34820152-

35120152-Sa  
48 

 

Con esta base de datos se procede a realizar una tabla en la que se indique la anilla del 

semental, el nº de descendientes y la media de estos. 

La media ponderada se realiza multiplicando el nº de descendientes por la media de 

todos sus hijos, así no solo se puntúa que los hijos tengan una buena valoración, sino 

que también se valora las cualidades que el macho trasmite a su descendencia. Por otro 

lado, estadísticamente no proporciona ninguna información un macho que solo tenga un 

descendiente, y encima este posea buena nota, no es representativo. Parte de los 

sementales analizados se pueden observar en la Tabla 14, ordenados según la 

puntuación de su descendencia. 

Tabla 14: Sementales de AGAMUR 

Media de los sementales 

Sementales Nº Hijos Media hijos Error típico  

15920131 7 86,79 2,031 

Sa-10 13 84,62 1,506 

5620121 3 83,67 3,032 

38420161 12 81,39 3,635 

31420161 16 81,34 2,216 

Sa-14 9 81 1,567 

10820131 9 79 3,416 
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30120161 9 79 3,637 

14020131 9 78,83 3,848 

24720151 4 77,25 5,147 

Sa-1 13 75,73 4,284 

 

Una vez rellenadas todas las diferentes tablas de la base de datos, se procede a realizar 

un diseño para poder descargar un informe que muestre una serie de características del 

individuo, este informe será incluido más tarde como Registro Fundacional.  

Los campos seleccionados para el diseño de este informe son los siguientes: 

- Nº de Identificación 

- Criador 

- Nº Anilla 

- Fecha de Nacimiento 

- Hijo de 

- Peso/Día 

- Nº de Descendientes. Solo en reproductores controlados (Sementales). 

- Nº de Descendientes machos. Solo en reproductores controlados (Sementales). 

- Nº de Descendientes hembras. Solo en reproductores controlados (Sementales). 

- Puntuación como Reproductor. Solo en reproductores controlados (Sementales). 

- Valoración del propio individuo junto a su media. 

A continuación, se muestra el resultado de un macho y una hembra en el informe 

elaborado (Registro Fundacional): 
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Ilustración 32: Gallo Semental del criador UPCT 

 

Ilustración 33: Gallina Reproductora de la UPCT 

 

Debido a la extensión del resultado de este objetivo, la creación del Registro 

fundacional, se añadirá como Anexo nº 13. Este Anexo se dispondrá en un único libro 

individual que constituye el Libro Genealógico. 
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Para poder conocer la situación actual, de manera más detallada, se ha realizado un 

análisis estadístico de la puntuación de los diferentes criadores (Tabla 15). 

Tabla 15: Análisis estadístico de los criadores 

R-Commander Criador 

“X” 

Criador 

“Y” 

Criador 

“Z” 

Criador 

“A” 

Criador 

“B” 

Media 85,12 85,31 76,39 76,10 82,25 

Desviación estándar 6,30 4,26 9,44 10,18 7,41 

Error estándar 0,636 0,836 3,148 3,220 3,027 

Rango Intercuartil 5,00 4,00 6,00 16,00 9,25 

Coeficiente de variación (%) 7,4 5,0 12,3 13,4 9,0 

Valor min. 56,00 74,00 57,00 59,00 70,00 

Valor máx. 94,50 90,50 90,00 88,00 88,5 

  25% 84 84,00 73,00 67,87 78,75 

Cuartiles 50% 87 86,00 79,00 80,00 84,50 

  75% 89 88,00 79,00 83,87 88,00 

 

El 60% de los animales valorados tienen una valoración igual o superior a 85 puntos 

llegando a alcanzar 94,5 puntos como máximo.  

El resumen estadístico para la descendencia de la UPCT se puede observar en la Tabla 

16, mientras que en la Tabla 17 se expone un análisis estadístico del núcleo de animales 

de la UPCT diferenciados por sexo. Se han evaluado un total de 121 ejemplares, pero no 

todos permanecerán en la explotación, solo se quedan aquellos que son mejor valorados. 

El umbral establecido a partir del cual decidimos si un animal se queda variará cada 

año. Hay que asegurar una tasa de reposición mínima del 33% y siempre que el 

incremento de consanguinidad sea mínimo. 

Tabla 16: Resumen estadístico para la descendencia de la UPCT 

R-Commander Hembras Machos 

 66 55 

Media 78,53 81,87 

Desviación estándar 12,58 8,09 

Error estándar 1,611 1,156 

Rango Intercuartil 11,5 6,7 

Coeficiente de variación (%) 16,02 9,88 

Valor min. 45,50 52,00 
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Valor máx. 95,00 89,50 

  25% 74,50 80,00 

Cuartiles 50% 83,50 84,00 

  75% 86,00 86,70 

 

Tabla 17: Resumen estadístico para los reproductores de la UPCT 

R-Commander Hembras Machos 

 80 16 

Media 84,39 89,50 

Desviación estándar 6,47 2,17 

Error estándar 0,706 0,581 

Rango Intercuartil 5,37 1,00 

Coeficiente de variación (%) 7,67 2,43 

Valor min. 56,00 85,00 

Valor máx. 94,50 94,00 

  25% 82,75 89,00 

Cuartiles 50% 86,50 90,00 

  75% 88,12 90,00 

 

En el periodo de invierno del año 2017 han nacido 55 machos en la granja de la UPCT. 

Si se realiza una reposición anual del 33% de los animales se tardaría 3 años en renovar 

completamente todos los gallos. Dado que en la granja hay 16 gallos, hay que renovar 

entre 5-6 gallos anualmente. Por tanto, de los 55 machos de este año se seleccionan los 

5-6 mejores, lo que supone una presión de selección del 10%. La media de los machos 

que se deben de seleccionar para su paso a reproductores, en este periodo de tiempo, es 

igual a 89,1 puntos, muy similar a la media del núcleo de gallos reproductores existente 

89,5, por lo que hay que tener cuidado a la hora de elegir el macho a reemplazar.  

La selección debe de realizarse tanto por puntuación como por edad, siendo idónea la 

reposición de un macho reproductor por uno de sus descendientes. De esta manera no se 

incrementa la consanguinidad en la población. 

En el mismo periodo de tiempo que en el caso anterior han nacido 66 gallinas. En la 

granja hay 80 gallinas, si se aplica una tasa de reposición igual al caso anterior habría 

que renovar 27-28 gallinas al año, lo que supone una presión de selección de 41%. La 

media de las 27gallinas con mayor puntuación (43% más alto), las utilizadas en la 
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reposición, se sitúa en 88,62 puntos, mientras que la media de las gallinas reproductoras 

es 84,39. La media de los descendientes seleccionados siempre debe de superar la media 

del total de individuos del mismo sexo ya si fuera al revés no se estaría seleccionando la 

granja correctamente. 

En el proceso de selección es inevitable que haya un incremento de consanguinidad 

generacional, para evitarlo se aplican dos normas: 1) que nunca haya una disminución 

del tamaño de la población, lo que se conoce como cuellos de botella; y 2) que cada uno 

de los gallos deje como un hijo en la granja en el periodo de 3 años que hemos tomado 

como tasa de reposición.  

El resumen estadístico de la Tabla 16 no puede compararse con el resumen estadístico 

de la Tabla 15, debido a que en esta última solamente se encuentran los animales que 

cumplen el estándar racial y en la Tabla 16 se encuentra la totalidad de los individuos. 

Para el análisis estadístico de la Tabla 15 solamente se han incluido los animales que se 

corresponden al estándar racial de la raza, excepto para la UPCT que han sido valorados 

la totalidad de los ejemplares, por lo que la media es normal que sea muy alta y las 

desviaciones menores que para los descendientes. 

Se ha realizado un estudio estadístico de los pesos de los individuos. Este se expone en 

las tablas 18 y 19.  

Tabla 18: Análisis estadístico pesos de las hembras 

R-Commander Criador 

“X” 

Criador 

“Y” 

Criador 

“Z” 

Criador 

“B” 

Media (kg) 2,47 2,94 2,52 1,85 

Desviación estándar 0,36 0,45 0,27 0,18 

Error estándar 0,040 0,144 0,096 0,104 

Rango Intercuartil 0,5 0,47 0,43 0,175 

Coeficiente de variación (%) 14,68 15,50 10,80 9,74 

Valor min. 1,63 2,13 2,21 1,70 

Valor máx. 3,32 2,72 2,92 2,05 

  25% 2,20 2,88 2,24 1,75 

Cuartiles 50% 2,50 3,20 2,59 1,80 

  75% 2,70 3,68 2,67 1,92 
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Los datos obtenidos en este análisis deben de interpretarse conociendo el estado actual 

del núcleo, ya que muchos de los individuos valorados y pesados todavía son jóvenes y 

no tienen todavía el peso tan alto, como es el caso del Criador “B”.  

Dentro de la raza de Gallina Murciana se han observado dos grandes poblaciones de 

individuos que, pese a su diferencia de peso, cumplen el estándar racial: 

 Población de la Huerta de Murcia: 

Estos individuos pertenecen a diferentes criadores que poseían animales en parcelas 

cercanas a la huerta de la ciudad de Murcia. Son animales más grandes y con mayor 

peso y que tienden a ser de la variedad Trigueña. 

 Población de la zona de Lorca (Alto Guadalentín): 

Estos individuos han sido criados en explotaciones cercanas al término municipal de 

Lorca. Son animales más pequeños y con menor peso; y suelen ser de la variedad 

plateada. 

En el análisis estadístico realizado se observa como la media del criador “Y” es superior 

a la media de los demás criadores. Este Criador tiene animales pertenecientes al grupo 

de individuos de la zona de Murcia, mientras que los otros tres criadores analizados 

tienen animales pertenecientes a la zona de Lorca. 

En la Tabla 18 se puede observar el análisis estadístico para todos los machos valorados 

y pesados (n=21). No se realiza un análisis por criador debido a que ciertos criadores 

poseen pocos animales. Se han encontrado animales de más de 4 Kg, mientras que el 

75% de la población se encuentra por debajo de 3,47 Kg de peso. 

Tabla 19: Análisis estadístico pesos de todos los machos juntos. n=21 

R-Commander Machos totales 

Media 3,23 

Desviación estándar 0,44 

Error estándar 0,097 

Rango Intercuartil 0,65 

Coeficiente de variación (%) 13,81 

Valor min. 2,60 

Valor máx. 4,12 
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  25% 2,82 

Cuartiles 50% 3,20 

  75% 3,47 

 

Se consigue crear por tanto el primer Libro y catálogo con las valoraciones de los 

animales de la raza. El libro comienza con una hoja resumen de los animales, donde se 

pueden encontrar los puntos más importantes de cada individuo y la página en la que se 

encuentra, mejorando la vista de animales en el propio libro. Esta hoja resumen se 

encuentra ordenada en tres grandes grupos: 

 Sementales: Se encuentran ordenados según la valoración de los descendientes. 

 Hembras: Ordenados según la puntuación obtenida en la valoración 

morfológica. 

 Machos: Ordenados según la puntuación obtenida en la valoración morfológica. 

Acto seguido se procede a presentar cada uno de los individuos minuciosamente. 

Por otro lado, la mayor debilidad que tiene este Registro Fundacional, es la 

imposibilidad hasta ahora de establecer maternidades debido a que no se ha terminado 

de poner a punto el test de parentesco, lo que se detalla en el siguiente apartado. 

4.6 Test de Parentesco 

Para poder registrar animales en el Libro Genealógico es necesario conocer la 

maternidad y paternidad de dichos animales. Sin embargo, la mayoría de los criadores 

mantienen uno o varios gallos con un mayor número de gallinas, y disponen de nidales 

colectivos, por lo que en el momento de la recogida de los huevos no se sabe qué gallina 

ha puesto el huevo ni qué gallo fecundó ese huevo. En otros casos, menos frecuentes, 

los animales se encuentran organizados en gallineros de un gallo con varias gallinas, lo 

que permite saber quién es el padre, tal y como sucede en la UPCT. 

Para este estudio se recogió material genético, plumas o sangre, de la mayor cantidad 

posible de animales tanto de la UPCT como de los diferentes criadores de la asociación. 

El estudio de parentesco se ha realizado solo en la UPCT en la que se cumple para un 

individuo dado que: 

 Todas sus posibles madres están identificadas, al igual que un padre.  
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 Todas las posibles madres están vivas y/o se dispone de su material genético 

(plumas, sangre o el ADN ya extraído). 

Por otro lado, el material genético de las otras explotaciones servirá para llevar a cabo 

un estudio de poblaciones, estableciendo la posible existencia de diferencias genéticas 

entre dos núcleos. 

El programa para la elaboración del estudio de poblaciones comenzó con un análisis de 

las plumas de 25 animales. 

Las cuantificaciones de estas 25 muestras variaron entre 0,56 ηg/µl y 1000 ηg/µl. 

Debido a la poca cantidad de ADN extraído en algunas muestras mediante este método 

se procede a la extracción de sangre mediante tarjetas FTA de cuatro animales, 

obteniéndose los resultados expuestos en la Tabla 20: 

Tabla 20: Cuantificación mediante tarjetas FTA 

Nº Anilla Criador Cuantificación 

mediante Tarjetas 

FTA 

Cuantificación 

mediante extracción 

de plumas 

269 UPCT 0,41 ηg/µl 0.70 ηg/µl 

214 UPCT 4,32 ηg/µl 14,00 ηg/µl 

213 UPCT 0,73 ηg/µl 16,80 ηg/µl 

111 UPCT 9,72 ηg/µl 22,40 ηg/µl 

 

Como se puede observar, las extracciones mediante las tarjetas FTA fueron menos 

eficaces que a partir de las plumas, ya que la cantidad de ADN cuantificado es mucho 

menor en todos los casos. Este resultado puede ser debido a la cantidad de muestra de la 

que se parte, en el caso de las plumas cuando son plumas en crecimiento el cañón 

contiene gran cantidad de vasos sanguíneos que constituyen un material ideal para la 

extracción, sin embargo, cuando se trata de plumas que han finalizado el crecimiento el 

cañón está queratinizado y carece de dichos vasos por lo que la extracción de ADN es 

muy ineficaz. Por otro lado, en el protocolo para la extracción de ADN mediante 

plumas, se hace con “tubos mini-columna HiBind®”, que mejoran la calidad del ADN 

obtenido ya que el ADN queda fijado en dichas columnas y se favorece la eliminación 

de impurezas. 
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Una vez cuantificadas las muestras de ADN, se realizó la PCR en la que se combinaron 

los diferentes primers para los diferentes microsatélites según el fluorocrómo utilizado y 

la longitud de los fragmentos amplificados.  

A continuación, se muestra un electroforegrama (Ilustración 34) analizado mediante el 

programa informático Peak Scanner (Applied Biosystems).  

 

Ilustración 34: Resultado en Peak Scanner de la muestra 44820152 

Los resultados obtenidos con el programa Peak Scanner de todas las muestras se 

encuentran en la Tabla 21. En esta tabla se han suprimido los microsatélites MCW0037, 

MCW0104, MCW0222 y MCW0248 debido a la falta de amplificación. 

Tabla 21: Resumen de los resultados obtenidos para las muestras 

Microsatélites MCW0123 MCW0078 MCW0330 LEI0094 

Rango amplificación 76-100 135-147 256-300 247-287 

Color del fluorocrómo         

Muestras         

27820142 88 - 96       

26920142 88 - 88       

21420142 88 - 96 139 – 143   265 - 265 

21320142 88 - 94 141 – 143   265 - 265 

24720151 88 - 96       

44220152 86 - 94 135 - 139     

43920152 86 - 94 135 - 139   267 - 267 

47720162 86 - 94 137 - 139   257 - 265 

44920152 88 - 94       

44820152 86 - 94 133 - 135   265 - 267 

44620152 94       

44420152 90 - 94       

44520152 90 -94       
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559 86       

10920132 88 - 96 135 - 137   265 - 267 

38620161 86 - 94 137 - 139   265 - 267 

11720132 90 - 94       

11120132   137 - 139   265 - 267 

27820142   139 - 139     

10820132 88 - 96 139 - 141  270 - 270 265 - 267 

SA-8 86 - 94 135 - 135     

35820152 94 - 96       

29520161 90 - 94       

22820142   139 - 139     

242 88 - 96 139 - 141     263 - 265 

 

Como se puede observar en esta tabla, el principal problema fue falta de amplificación 

de los microsatélites. Esta falta de amplificación provoca una menor fiabilidad de los 

resultados ya que si se establecieran relaciones parentales mediante la amplificación de 

pocos microsatélites se provoca grandes errores debido a la gran homocigosis de la raza. 

Esta necesidad de incrementar el nº de microsatélites a utilizar es más relevante en 

especies en peligro de extinción, debido su mayor homocigosidad. En el caso de 

especies poco consanguíneas como la dorada se encuentran en la bibliografía test de 

parentesco con una multiplex de solo 11 microsatélites (Lee-Montero et al., 2013), sin 

embargo, para el chato Murciano se están utilizando en la actualidad 27 microsatélites 

(comunicación personal profesor Guillermo Ramis), y para la Gallina de Chulilla 30 

microsatélites, estructuradas en 7 multiplex (Grimal et al., 2006). 

Los microsatélites que han amplificado han mostrado más de 2 alelos, excepto para el 

micro MCW0330 que solo ha amplificado uno (270). Esto indica que estos 

microsatélites son buenos para realizar el test de parentesco, ya que pueden resultar 

selectivos cuando se utilicen en mayor número. En la Tabla 22 se observan las distintas 

frecuencias de los alelos obtenidos. 
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Tabla 22: Frecuencia para los alelos de un determinado microsatélite 

Microsatélite Alelo Frecuencia 

MCW0123 86 0,182 

88 0,227 

90 0,091 

94 0,341 

96 0,159 

MCW0078 133 0,036 

135 0,214 

137 0,143 

139 0,428 

141 0,107 

143 0,071 

LEI0094 257 0,05 

263 0,05 

265 0,55 

267 0,35 

MCW0330 270 1 

 

El empleo de los microsatélites también se emplea en el estudio de poblaciones. En el 

presente trabajo se llevó a cabo el estudio de dos núcleos que se encuentran a más de 50 

Km de distancia, observando así su grado de similitud (Tabla 23). 

Tabla 23: Comparación de frecuencias y alelos entre dos criadores 

UPCT Alelo Frecuencia SPT Alelo Frecuencia 

MCW0123 88 0,346 MCW0123 86 0,222 

90 0,038 88 0,056 

94 0,192 90 0,167 

96 0,269 94 0,556 

86 0,153 MCW0078 133 0,125 

MCW0078 135 0,150 135 0,375 

137 0,150 137 0,125 

139 0,450 139 0,375 

141 0,150 LEI0094 257 0,167 

143 0,100 265 0,333 

LEI0094 263 0,071 267 0,500 

265 0,642 

267 0,285 
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MCW0330 270 1,000 

 

La cantidad de alelos encontrados para un microsatélite determina su probabilidad de 

exclusión ya que si solamente se encuentra un alelo en una gran cantidad de animales 

analizaddos significaría una gran homocigosidad, sin tener ninguna capacidad de 

exclusión de parientes. 

La heterocigosidad observada para cada uno de los microsatélites/criador se puede 

observar en la Tabla 24, a mayor heterocigosidad mayor probabilidad de exclusión. 

Tabla 24: Heterocigosidad para los microsatélites amplificados 

 

 

 

 

 

Para este TFG, la heterocigosidad de un mismo microsatélite varía dependiendo del 

núcleo de animales a estudiar. El microsatélite MCW0123 muestra unos resultados más 

fiables en los dos núcleos de individuos que el MCW0078 y el LEI0094, además es el 

microsatélite que posee una mayor heterocigosidad de cuantos se han utilizado. 

El MCW0123 ha presentado 5 alelos diferentes con una frecuencia bastante regular para 

el criador UPCT. El microsatélite MCW0078 también ha conseguido mostrar 5 alelos 

diferentes, pero con una mayor homocigosidad. 

Para el criador SPT el microsatélite más selectivo es el MCW0078, presentando 4 alelos 

diferentes.  

La heterocigosidad de los microsatélites que han amplificado para estos individuos es 

buena. Esto implica un correcto programa de selección y reproducción de la raza, ya que 

no siempre utilizan los mismos individuos para la reproducción, realizando una 

renovación genética en medida de lo posible. 

SPT 

MCW0123 0,611 

MCW0078 0,687 

LEI0094 0,611 

UPCT 

MCW0123 0,746 

MCW0078 0,280 

LEI0094 0,501 

MCW0330 0,000 
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Con los resultados obtenidos es muy complicado establecer paternidades, ya que han 

amplificado pocos microsatélites y en pocos individuos. 

Una de las familias seleccionadas para las que se podría realizar un estudio de 

parentesco se encuentra resumida en la Tabla 25. 

   

Tabla 25: Familia nº 1 

Tipo de 

parentesco 

Nº Anilla Resultados obtenidos de la amplificación 

MCW00123 MCW0078 LEI0094 

Padre 14020131    

Posible madre 21320142 88 – 94 141 – 143 265 - 265 

Posible madre 21420142 88 – 96 139 - 143 265 – 265 

Posible madre 26920142 88 – 88   

Posible madre 27820142  139 – 139  

Descendiente 24720151 88 – 96   

 

Al no haber amplificado todos los microsatélites utilizados, o al menos una gran 

cantidad de ellos, de las posibles madres no se puede establecer ninguna maternidad. Si 

se intentara realizar alguna relación con los datos obtenidos el error cometido sería 

demasiado elevado, ya que por ejemplo el alelo 88 pares de bases (pb) está presente en 

todas las madres y el alelo 96 pb solamente en la hembra 21420142, pero al no conocer 

ninguno de los alelos del padre en este rango de amplificación no se puede deducir el 

alelo heredado de la madre, además, no se puede basar únicamente en el resultado de un 

microsatélite para establecer parentescos. 

Aún con la falta de amplificación se pueden encontrar diferencias entre las dos 

poblaciones estudiadas. 

En el núcleo de gallos y gallinas de SPT, el microsatélite MCW0123, ha conseguido 

amplificar 4 alelos diferentes, encontrándose estos en las posiciones 86, 88, 90 y 94 pb. 

Para este mismo microsatélite, en los gallos y gallinas de la UPCT, se han conseguido 

amplificar 5 alelos, 86, 88, 90, 94 y 96 pb. Uno de estos 5 alelos no se encuentra en el 
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núcleo de animales de SPT, lo que implica (si los resultados hubieran salido 

correctamente) una pequeña diferencia genética. 

Para el microsatélite MCW0078, los animales de SPT mostraron 4 alelos diferentes, 

mientras que los animales de la UPCT 5 alelos. Para este microsatélite se presentan 

varias diferencias ente las poblaciones: 

 El núcleo de animales de SPT tienen un alelo, 133 pb, que no se encuentra en el 

núcleo de animales de la UPCT. 

 El núcleo de animales de la UPCT, por otro lado, tienen 2 alelos diferentes a los 

individuos amplificados de SPT, en la posición 141 y 143 pb. 

El microsatélite LEI0094 ha amplificado para las muestras de la UPCT 3 alelos 

diferentes, 263, 265 y 267pb, mientras que el mismo microsatélite para los animales de 

SPT ha conseguido amplificar los alelos 257, 265 y 267 pb.  Se vuelve a observar la 

diferencia genética en estos individuos. 

El microsatélite MCW0330 no aporta mucha información debido a que no ha 

amplificado correctamente y aparentemente es muy poco polimórfico. 

En el TFG de María Sánchez Ros, (“Desarrollo de un test de parentesco en la Gallina 

Murciana”, Junio de 2016), relaciona los microsatélites MCW0037 y MCW0222 con 

problemas de amplificación mientras que por el contrario el microsatélite MCW0078 es 

con el que consigue una mayor cantidad de alelos, obteniendo una amplificación de 5 

diferentes.  

En la Tabla 26 se puede observar las diferencias entre los alelos encontrados por María 

Sánchez (2016) y los que se han encontrado en el presente TFG. 

Tabla 26: Comparativa alélica entre individuos de la misma raza 

Microsatélite María Sánchez Ros Jesús Semitiel Salmerón 

MCW0123 86 y 100 86, 88, 90, 94 y 96 

MCW0078 127, 129, 135, 139 y 141 133, 135, 137, 139, 141 y 

143 

MCW0037 164 y 166 NO 

MCW0104 190 NO 
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MCW0222 220 y 226 NO 

MCW0248 217 y 221 NO 

MCW0330 270 y 288 270 

LEI0094 263, 265 y 267 257, 263, 265 y 267 

 

En este trabajo Los microsatélites que amplificaron mostraron mayor polimorfismo que 

en los resultados de María Sánchez (2016), por el contrario se observó ausencia de 

amplificación de cuatro microsatélites. Con estos resultados obtenidos se puede deducir 

que los microsatélites utilizados no son suficientes para realizar el test de parentesco.  

Si comparamos los resultados obtenidos en este TFG con otros artículos relacionados 

con la especie animal Gallus gallus como por ejemplo Grimal et al. (2006) y Abiye et 

al. (2013) donde se utilizan 30 y 24 microsatélites respectivamente, comparación 

resumida en la Tabla 27, se observa que para cada autor y trabajo existe un microsatélite 

selectivo diferente.  

Tabla 27: Resultados diferentes autores 

  
Grimal et al. 

(2006) 

Abiye et al. 

(2013) 

Zanetti et 

al. (2007) 

María 

Sánchez 

Ros (2016) 

Jesús 

Semitiel 

(2017) 

Cantidad de 

microsatélites 

utilizados 

30 24 20  8 8 

Microsatélite 

más selectivo 
MCW0034 LEI0094 MCW0016 MCW0078 MCW0123 

 

Debido a la poca presencia de discriminación alélica y una falta de amplificación en los 

microsatélites utilizados se han adquirido 12 más con el objetivo de poder realizar un 

estudio de poblaciones y un test de parentesco totalmente fiable y correcto, con un total 

de 20 microsatélites, ya que a mayor cantidad de microsatélites mayor fiabilidad en el 

establecimiento de parentesco familiar.  

Estos 12 microsatélites nuevos se encuentran en la Tabla 28. 
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Tabla 28: Nuevos Microsatélites adquiridos para los siguientes análisis 

Nombre Cromosoma 
Temperatura 

anillamiento 

Rango 

alelos 

Multiplex 

grupo 
Fluorocrómo 

MCW0284 4 60 235-243 … VIC 

MCW0206 2 60 221-249 7 TET 

LEI0166 3 60 354-370 3 TET 

MCW0295 4 60 88-106 2 6-FAM 

MCW0081 5 60 112-135 2 TET 

MCW0098 4 60 261-265 6 NED 

MCW0069 E60C04W23 60 158-176 2 VIC 

MCW0067 10 60 176-186 6 NED 

MCW0165 23 60 114-118 5 NED 

MCW0034 2 60 212-246 2 6-FAM 

MCW0216 13 60 139-149 1 6-FAM 

MCW0111 1 60 96-120 3 VIC 

 

4.7 Descripción genética del color del plumaje 

Debido a las diversas coloraciones observadas en los descendientes de los reproductores 

y a la falta de un documento que relacione la variedad de color de los gallos y gallinas 

murcianas con las diferentes variedades alélicas, se procedió a comenzar un desarrollo 

genético de la variedad de color.  

A continuación, se presentan las diferentes coloraciones obtenidas en los descendientes 

a lo largo de los últimos dos años: 

 Coloración ceniza:  

- Posee las plumas de la esclavina rojizas con un bordeado negro, a veces el color 

rojizo puede cambiar por tonalidades grises. 

- El pecho tiene una coloración amarronada con un poco marcado punteado 

grisáceo. 

- Las plumas de la espalda y las alas son de color marrón con un bordeado de 

color grisáceo (ceniza). 

- La cola es de color negro. 



Programa de Conservación y Mejora de la Gallina Murciana            AGAMUR 

 

70 

 

- Las orejillas tienen coloración blanca. 

- Los ojos son de color anaranjado. 

 

Ilustración 35: Coloración Ceniza 

 Coloración Roja 

- Toda la coloración del cuerpo está formada por dos colores base, el negro y el 

rojo. 

- La esclavina tiene una coloración roja oscura. 

- El pecho y la espalda del animal es de color rojo menos intenso. 

- Las alas y la cola suelen ser de color negro, aunque algunas veces este 

desaparece por una completa tonalidad rojiza. 

 

Ilustración 36: Gallinas Rojas 
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 Coloración Negra: 

- Estos animales tienen la totalidad de su cuerpo negra, incluida la parte superior 

de las escamas de sus patas. 

 

Ilustración 37: Gallo Negro 

 Coloración Blanca: 

- Los ojos suelen ser de color naranja suave, no tan acentuado como en las demás 

variedades. 

- Los tarsos son por lo general más blancos de lo habitual en la raza. 

- La esclavina está formada por una coloración base totalmente blanca, aunque 

posee algunos destellos de color marrón. 

- La espalda es, al igual que la esclavina, blanca con algunas manchas marrones-

rojizas. 

- Las alas tienen coloración blanca con un pequeño moteado marrón en la parte 

cercana a la espalda. 

- La cola es completamente blanca. 
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Ilustración 38: Gallina Blanca 

No todas estas variedades de color aparecen con igual frecuencia. Si se construye una 

clasificación representando de mayor a menor frecuencia de las distintas coloraciones el 

resultado sería el siguiente; Roja (6%) > Negra (4,5%) > Ceniza (2%) > Blanca (0,5%). 

Se han elegido 25 animales pertenecientes al núcleo de la UPCT para comenzar con el 

análisis. En este grupo de animales elegidos (Tabla 29) existen reproductores que 

poseen la coloración del estándar racial y descendientes que no la poseen (variedades de 

color ceniza, roja, negra y blanca). 

Tabla 29: Animales seleccionados para estudiar las diferentes variedades alélicas presentes 

Nº Anilla Coloración Nº Anilla Coloración Nº Anilla Coloración Nº Anilla Coloración 

11520132 Plateada 21320142 Plateada 21420142 Plateada 11120132 Trigueña 

24720151 Trigueño 38620161 Trigueño 15920131 Plateado 30320161 Plateado 

6220172 Trigueña 120171 Trigueño 

oscuro 

7620172 Trigueña 6320172 Trigueña 

6820172 Trigueña 7220172 Rojiza 

/marrón 

10 Blanca 42 Ceniza 

19 Roja 41 Roja 31 Roja 241 Negro 

60 Blanca 342 Blanca 45 Roja N Negro 

 

Según la base de datos www.ensembl.org/index.html el gen Receptor 1 de 

melanocortina (MC1R) se encuentra en el cromosoma 11 (las gallinas poseen 78 

cromosomas agrupados de dos en dos formando 39 parejas) y presenta 7 variaciones 

http://www.ensembl.org/index.html


Programa de Conservación y Mejora de la Gallina Murciana            AGAMUR 

 

73 

 

diferentes manifestadas en las proteínas. Estas 7 variaciones se encuentran diferenciadas 

por la posición que ocupa en el ADN y en la proteína, variando respectivamente 

nucleótidos y aminoácidos (Tabla 30). 

Tabla 30: Variaciones del gen MC1R 

Variación   Lugar en ADN 
Lugar en 

proteína 

Variación de 

nucleótidos 

Variación en 

aminoácidos
2  

1 212 71 ATG/ACG M/T 

2 274 92 GAG/AAG E/K 

3 376 126 GTC/ATC V/I 

4 427 143 ACC/GCC T/A 

5 834 278 AAC/AAT N 

6 929 310 GTG/GGG V/G 

7 936 312 TGC/TGG C/W 

 

Estas variaciones de los nucleótidos en determinadas localizaciones de la cadena de 

ADN provocan cambios en las coloraciones de los individuos. 

Todas las variaciones conocidas del gen MC1R son mutaciones de la secuenciación 

ancestral de la especie, secuencia conocida como e
+
. En las diferentes bibliografías y 

bases de datos genéticas se puede encontrar la secuenciación de esta variedad, en este 

TFG se utiliza la página del NCBI (National Center for Biotechnology Information).  

Entrada: gi|62084245|dbj|AB201629.1| Gallus gallus Mc1r gene for melanocortin 1 

receptor, complete cds, breed: Tosa-Jidori, black-breasted red  

Fuente: Wada,A. and Tsudzuki,M. Direct Submission  

Identificación: 945/945(99%).  
Query  1    ATGTCGATGCTGGCCCCCCTGCGCCTGCTGCGCGAGCCCTGGAACGCCAGTGAGGGCAAC  60 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  48   ATGTCGATGCTGGCCCCCCTGCGCCTGCTGCGCGAGCCCTGGAACGCCAGTGAGGGCAAC  107 

 

Query  61   CAGAGCAACGCCACGGCCGGGGCCGGAGGTGCCTGGTGCCAGGGGCTGGACATCCCCAAT  120 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  108  CAGAGCAACGCCACGGCCGGGGCCGGAGGTGCCTGGTGCCAGGGGCTGGACATCCCCAAT  167 

 

Query  121  GAGCTCTTCCTGACGCTGGGGCTGGTGAGCCTGGTGGAGAACCTGCTGGTGGTGGCCGCC  180 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  168  GAGCTCTTCCTGACGCTGGGGCTGGTGAGCCTGGTGGAGAACCTGCTGGTGGTGGCCGCC  227 

                                                 
2
 M= Metionina, T= Treonina, E=Ácido glutámico, K = Lisina, V = Valina, A= Alanina, N = Asparagina,                    

G = Guanina, C = Cisteína, W = Triptófano 
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Query  181  ATCCTCAAGAACAGGAATCTGCACTCGCCCATGTACTACTTCATCTGCTGCCTGGCCGTC  240 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  228  ATCCTCAAGAACAGGAATCTGCACTCGCCCATGTACTACTTCATCTGCTGCCTGGCCGTC  287 

 

Query  241  TCCGACATGCTGGTGAGCGTCAGCAACCTGGCCGAGACGCTCTTCATGCTGCTGATGGAG  300 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  288  TCCGACATGCTGGTGAGCGTCAGCAACCTGGCCGAGACGCTCTTCATGCTGCTGATGGAG  347 

 

Query  301  CACGGCGTGCTGGTGATCCGCGCCAGCATCGTCCGCCACATGGACAATGTCATCGACATG  360 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  348  CACGGCGTGCTGGTGATCCGCGCCAGCATCGTCCGCCACATGGACAATGTCATCGACATG  407 

 

Query  361  CTCATCTGCAGCTCCGTCGTGTCCTCCCTCTCCTTCCTGGGGGTCATCGCCGTGGACCGC  420 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  408  CTCATCTGCAGCTCCGTCGTGTCCTCCCTCTCCTTCCTGGGGGTCATCGCCGTGGACCGC  467 

 

Query  421  TACATCACCATCTTCTATGCGCTGCGCTACCACAGCATCATGACGCTGCAGCGCGCCGTG  480 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  468  TACATCACCATCTTCTATGCGCTGCGCTACCACAGCATCATGACGCTGCAGCGCGCCGTG  527 

 

Query  481  GTCACCATGGCCAGCGTCTGGCTGGCCAGCACCGTCTCCAGCACCGTCTTAATCACCTAC  540 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  528  GTCACCATGGCCAGCGTCTGGCTGGCCAGCACCGTCTCCAGCACCGTCTTAATCACCTAC  587 

 

Query  541  TACCGCAACAACGCCATCCTGCTCTGCCTCATTGGCTTCTTCCTCTTCATGCTGGTCCTC  600 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  588  TACCGCAACAACGCCATCCTGCTCTGCCTCATTGGCTTCTTCCTCTTCATGCTGGTCCTC  647 

 

Query  601  ATGCTGGTGCTCTACATTCACATGTTCGCGCTGGCGTGCCACCACGTGCGCAGCATCTCC  660 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  648  ATGCTGGTGCTCTACATTCACATGTTCGCGCTGGCGTGCCACCACGTGCGCAGCATCTCC  707 

 

Query  661  AGCCAGCAGAAGCAGCCCACCATCTACCGCACCAGCAGCCTGAAGGGAGCCGTCACGCTC  720 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  708  AGCCAGCAGAAGCAGCCCACCATCTACCGCACCAGCAGCCTGAAGGGAGCCGTCACGCTC  767 

 

Query  721  ACCATCCTGCTGGGAGTCTTCTTCATCTGCTGGGGGCCCTTCTTCTTCCACCTCATCCTC  780 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  768  ACCATCCTGCTGGGAGTCTTCTTCATCTGCTGGGGGCCCTTCTTCTTCCACCTCATCCTC  827 

 

Query  781  ATCGTCACCTGCCCCACCAACCCCTTCTGCACCTGCTTCTTCAGCTATTTCAACCTCTTC  840 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  828  ATCGTCACCTGCCCCACCAACCCCTTCTGCACCTGCTTCTTCAGCTATTTCAACCTCTTC  887 

 

Query  841  CTCATCCTCATCATCTGCAATTCAGTGGTCGATCCCCTGATCTATGCCTTCCGGAGCCAG  900 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  888  CTCATCCTCATCATCTGCAATTCAGTGGTCGATCCCCTGATCTATGCCTTCCGGAGCCAG  947 

 

Query  901  GAGCTCCGGCGGACGCTGCGGGAGGTGGTGCTGTGCTCCTGGTAG  945 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  948  GAGCTCCGGCGGACGCTGCGGGAGGTGGTGCTGTGCTCCTGGTAG  992 

 

La secuenciación de la proteína también se puede encontrar en la página del NCBI. 

Proteína: "MSMLAPLRLLREPWNASEGNQSNATAGAGGAWCQGLDIPNELFL 

TLGLVSLVENLLVVAAILKNRNLHSPMYYFICCLAVSDMLVSVSNLAETLFMLLMEHG                    

VLVIRASIVRHMDNVIDMLICSSVVSSLSFLGVIAVDRYITIFYALRYHSIMTLQRAV                     

VTMASVWLASTVSSTVLITYYRNNAILLCLIGFFLFMLVLMLVLYIHMFALACHHVRS                     

ISSQQKQPTIYRTSSLKGAVTLTILLGVFFICWGPFFFHLILIVTCPTNPFCTCFFSY 

FNLFLILIICNSVVDPLIYAFRSQELRRTLREVVLCSW" 

 

La raza aviar Gallina Murciana posee una de estas mutaciones, conocida como variedad 

alélica trigueña e
wheaten

 o e
wh

.  La secuenciación de esta variedad alélica no se encuentra 

publicada. En este TFG se han alineado los resultados obtenidos con la secuenciación 

del alelo e
+
, E extended y e

bc
 identificando las mutaciones con el color del animal. 
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De las 25 muestras enviadas únicamente 2 han conseguido secuenciarse por completo. 

Una de estas muestras secuenciadas correctamente pertenece a la Gallina nº 10, animal 

que se encuentra en la Ilustración 38. Este individuo es completamente blanco excepto 

por una serie de pequeños destellos marrones que descienden desde la esclavina hacia la 

espalda.  

Al introducir el archivo con la secuenciación de su cadena en el programa Crhomas Lite 

se puede observar perfectamente los diferentes nucleótidos que componen esta 

secuencia (Ilustración 40). 

 

Ilustración 40: Secuenciación mediante el programa Chromas Lite 

Para poder realizar el alineamiento de la secuenciación del individuo nº10 y la 

secuenciación de los nucleótidos presentes en la variedad e
+
 se utiliza la herramienta 

BLAST, herramienta situada en la página del NCBI.  

Ilustración 39: Variedad Trigueña y Variedad Plateada 
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Ilustración 41: Alineamiento de la variedad alélica e+ y la secuenciación del animal nº10 

Se observan tres mutaciones en la gallina nº10 (blanca, ilustración 41): 

 Base 427, en e
+
 es A, mientras que en la muestra nº10 se encuentra el nucleótido 

G. 

 Base 636, en e
+
 es G, mientras que en la muestra nº10 se encuentra el nucleótido 

A. 

 Base 637, en e
+
 es T, mientras que en la muestra nº10 se encuentra el nucleótido 

C. 

El resultado de la alineación de la secuencia del individuo nº 42 y la variedad alélica e
+
 

se encuentra representado en la Ilustración 42. 
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Ilustración 42: Alineamiento de la variedad alélica e+ y la secuenciación del animal nº42 

El individuo nº 42 posee la coloración descrita “ceniza”, adjuntándose una fotografía 

del animal en la Ilustración 36. 

En el resultado obtenido del alineamiento no se encuentra ninguna mutación del gen e
+
. 

Este no sería el resultado final para esta muestra, ya que no se ha obtenido la secuencia 

en su totalidad, es decir, no se puede afirmar que este animal posea la variedad alélica 

e
+
. Para conseguir descifrar nucleótidos se debe de volver a utilizar el programa 

Crhomas Lite, ya que identificando los picos de la gráfica que se encuentran en la 

posición determinada se puede lograr la traducción manual de la secuencia (Tabla 32).  
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Tabla 31: Identificación de las no-lecturas de la secuencia del animal con anilla nº 42 

Posición “N” Animal nº 42 Alelo e
+ 

481 C C 

482 A A 

569 G A 

572 A A 

597 G G 

750 T T 

777 C C 

778 C/A G 

779 C T 

780 G G 

781 G - 

801 T T 

802 C C 

806 G - 

 

 Base 427, en e
+
 es A, mientras que en la muestra nº 42 se encuentra el 

nucleótido G.  

 Base 636, en e
+
 es G, mientras que en la muestra nº 42 existen C y A, ya que es 

heterocigótica en esta base. 

 Base 637, en e
+
 es T, mientras que en la muestra nº 42 se encuentra el nucleótido 

C. 

 Se encuentran dos inserciones en la cadena (del individuo nº 42) en las bases 

781 y 806, son detectadas en el programa como “gaps”.  

Las sustituciones de bases se designan según la HGVS (Human Genome Varation 

Society) con la posición que ocupa la sustitución seguido de las letras iniciales de los 

nucleótidos implicados separadas por el signo “>”. Así la sustitución de Adenina por 

Guanina en la posición 427 se representaría como 427A>G. 

Las inserciones en la cadena se designan de manera diferente, en estas se incorpora la 

abreviatura “ins” tras el intervalo correspondiente a los dos nucleótidos que flanquean la 
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inserción. Ejemplo de esta nomenclatura será la inserción de Guanina entre las 

posiciones 638 y 639, abreviada 638_639insG. 

Realizando estos mismos pasos con los alelos E extended y e
bc 

se obtiene la Tabla 31. 

Tabla 32: Mutaciones de las muestras respecto a los alelos conocidos 

 69T>C 212C>T 274A>G 376A>G 427A>G 636G>A 637T>C 638_639insG 644C>A 662_663insG 

10 vs e+      X X X    

42 vs e+     X X X X  X 

10 vs E   X X X      

42 vs E   X X X   X  X 

10 vs ebc X X X  X X X  X  

42 vs ebc X X X  X X X X  X 

 69T>C 212C>T 274A>G 376A>G 427A>G 636G>A 637T>C 638_639insG 644C>A 662_663insG 

 

En el presente trabajo solo se ha centrado en secuenciar el gen MC1R pero existen otros 

muchos genes controlando el color del plumaje. El gen MC1R es básico para la 

distribución zonal de la melanina, por lo que no se puede obtener un informe completo 

de todos los genes que controlan el color del individuo (Columbia, Darkbrown, Pattern 

gene, etc.). 

La mutación no sinónima causada por la transición de Adenina en Guanina en la 

posición 274 se traduce en la proteína como una sustitución de Lisina a Glutamato (J.G. 

Xu et al., 2015). La mutación en la posición 212 se encuentra relacionada con el color 

negro, provocando un cambio entre metionina y treonina en la posición 71 de la cadena 

proteínica. En la secuenciación de la gallina nº 42 se observan “brechas”, más conocidas 

como inserciones, en las posiciones 638 y 639, inserciones de Guanina que no se 

encuentran presentes en las demás variaciones alélicas.  

Los resultados recogidos en la Tabla 31 muestran un parecido similar a los alelos E y e
+ 

de las dos gallinas analizadas, por el contrario, se observan muchas diferencias al 

alinear las secuencias con el alelo e
bc

.  
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Ilustración 43: Diferencia en la uniformidad de colores de los alelos E y e+ 

Como bien se ha comentado anteriormente, existen otros genes que regulan el color en 

gallos y gallinas. En la aplicación “Chicken Calculator” de la página 

http://kippenjungle.nl/kruising.html se pueden introducir todas las variedades alélicas 

para poder observar el cambio en la coloración del individuo. 

 Gallina nº 10 

La gallina nº 10 tiene una coloración completamente blanca, presentando una de color 

muy parecida a la presentada por la variedad alélica E.  

El color blanco puede deberse a la mutación del alelo I, presentándose en su 

secuenciación la variedad “dominant White”. 

 

Ilustración 44: Gen MC1R "E", Gen I "Dominant White" 

 Gallina nº 42 

La gallina nº 42 fenotípicamente se parece a la variedad alélica e
+ 

representada en la 

Ilustración 43. Sin embargo, no se ha podido realizar el alineamiento con el alelo e
wh

 

dado que no se encuentra secuenciado. En futuros trabajos se tomarán muestras de ADN 

de razas de aves que presenten dicho alelo para realizar su secuenciación y poder 

compararlas con la gallina Murciana. 

En el TFM de Elena García Calero “Estudio genético del gen MC1R, regulador del 

color del plumaje, en la gallina de raza Murciana” se alinean dos muestras de distintos 

http://kippenjungle.nl/kruising.html
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individuos de la raza aviar Gallina Murciana. Para el trabajo de Elena se utilizan 

animales pertenecientes al núcleo situado en la Finca Tomás Ferro de la ETSIA que 

cumplen el estándar racial, al contrario que para este trabajo, consiguiéndose amplificar 

la secuencia de dos individuos de plumaje blanco y ceniza. 

El objetivo del Informe de Prácticas de García E. se centra en la publicación de la 

variedad alélica e
wh

. Debido a la falta de secuenciación de pocas muestras de ADN, 

pocos individuos, no es posible publicar la secuencia de la variedad e
wh

, pero sí que se 

detallan mutaciones encontradas con respecto a la variedad alélica e
+
. 

En la Tabla 33 se exponen las mutaciones encontradas por Elena y las mutaciones 

encontradas en este TFG. 

Tabla 33: Similitudes y diferencias en las mutaciones encontradas para los alineamientos de las muestras con 

la variedad alélica e+ por García E. (2015) y por Semitiel J. (2017) 

 274G>A 427A>G 481A>T 636G>A 637T>C 638_639insG 662_663insG 

M13    X     

M24 X X  X X   

10 vs e+   X  X X   

42 vs e+  X  X X X X 

 

Centrando solamente la discusión en la variedad alélica e
+
, se han encontrado tres de las 

cinco mutaciones publicadas por Elena, excepto las situadas en las posiciones 274 y 

481.  

En la base 274 de la muestra 2 de García E. se sitúa una Adenina, mientras que para las 

dos gallinas analizadas en este TFG se encuentra una Guanina. La mutación 274G>A se 

relaciona con la dominancia del color negro cambiando de glutamato a lisina, aunque 

está más relacionada esta mutación con la variedad alélica E. En la base 481 de la M1 

de García E. se posiciona una Timina mientras que en las muestras 10 y 42 de este TFG 

se posiciona una Guanina, no provocando mutación en estas muestras pero si 

provocando la mutación en la M1 de García E. 

                                                 
3
 M1: Muestra 1 referenciada en el Informe de Prácticas de García E. 2015 

4
 M2: Muestra 2 referenciada en el Informe de Prácticas de García E. 2015 
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Con estos resultados es necesario la secuenciación de más muestras para poder 

establecer claramente la secuencia de la variedad alélica perteneciente a la raza de 

Gallinas Murcianas. 

5. Conclusiones 

Dentro del soporte técnico que se está realizando a la Asociación Amigos por la Gallina 

Murciana, se ha comenzado con el Programa de Conservación y Mejora Genética de la 

raza aviar Gallina Murciana. Para ello, se ha iniciado con la llevanza del Libro 

Genealógico, en el que se han inscrito 260 animales, pertenecientes a 5 criadores de 

AGAMUR, en el Registro Fundacional. Todos los animales fueron valorados 

morfológicamente para el estándar racial de acuerdo al Decreto nº 129/2010. Estas 

valoraciones ayudarán a la asociación a realizar una mejor selección de los 

descendientes. 

Para llevar a cabo el registro de los animales en el Libro Genealógico, se ha comenzado 

con la puesta a punto de un Test de Parentesco. Con este fin se ha elaborado una 

multiplex con ocho marcadores microsatélites de los que solo amplificaron cuatro, por 

lo que será necesario completar estos microsatélites con otros recomendados,  

Finalmente, para ayudar en el proceso de selección de los animales, se ha comenzado 

con el estudio genético del color del plumaje. Se ha comenzado con el gen receptor de 

la melanocortina o MC1R.  Se han comparado las secuencias de este gen para dos 

animales con los alelos salvaje e
+
, E o extended black y e

bc
 o buttercup, comprobándose 

que no presentan dichos alelos. No se conoce la secuencia del alelo e
wh

 o wheaten, por 

lo que no se ha podido comparar con dicha secuencia.  Se prevé en futuros trabajos 

tomar muestras de ADN de animales que procedan de razas que se sabe que presentan el 

alelo e
wh

 para después poder realizar el alineamiento con dicho alelo. 
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GENERALIDADES: Esta es una raza de gallinas del tronco mediterráneo, desde el 

punto de vista productivo se encuentra entre las gallinas consideradas ligeras, con un 

peso de huevo grande y una velocidad de crecimiento lenta y doble aptitud productiva 

carne-huevo 

Huevos: De 50 gr mínimo, cáscara de color crema rosáceo. 

Peso del ave: Gallo de 3,40 a 3,75 Kg. Gallina de 2,30 a 2,60 Kg. 

Diámetro de las anillas: Gallo, 20 mm, y gallina, 18 mm. 

Morfología del gallo: 

Cabeza: Grande y ancha. 

Cara: Lisa y de color rojo vivo. 

Cresta: Sencilla, grande, derecha y con dientes bien definidos, en número de 5 a 7 y 

perpendiculares a la curva de la cabeza, con el espolón pegado a la línea del cuello y de 

color rojo vivo. 

Barbillas: Grandes y colgantes, con el borde inferior redondeado y rojo vivo. 

Orejillas: Moderadamente alargadas, pegadas a la cara y de color blanco. 

Pico: Mediano, fuerte y curvado, de color amarillo. 

Ojos: Redondos y proporcionados al rostro. Iris de color castaño rojizo. 

Cuello: Robusto y de longitud media. La esclavina abundante, descansando en la 

espalda. 

Tronco: Ancho, bien desarrollado y bastante largo; muy ligeramente inclinado hacia 

atrás. 

Dorso: Ancho, ligeramente inclinado desde el cuello a las hoces, pero con tendencia a la 

horizontalidad y numerosos caireles que casi entran en contacto con la esclavina dando 

la impresión de una espalda corta. 

Pecho: Ancho, largo y robusto. 
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Cola: Tamaño medio, timoneras anchas y superpuestas, hoces caudales con tendencia a 

la verticalidad. 

Abdomen: Ancho, profundo y bien desarrollado. 

Alas: Bien plegadas y juntas al cuerpo, de anchura inferior a su longitud. 

Muslos: Fuertes y robustos. 

Tarsos: Proporcionados al tamaño del ave, lisos y de color amarillo. 

Dedos: En número de cuatro, fuertes, abiertos, derechos y de color amarillo. 

Morfología de la gallina: 

En general, de las mismas características que el gallo, pero guardando las proporciones 

de la hembra, excepto en: 

Cresta: Algo caída hacia un lateral. 

Barbillas: Redondeadas. 

Orejillas: Redondeadas. 

Espalda: Horizontal. 

Cola: Con una inclinación de 45º respecto a la horizontal. 

Variedades de color: 

1. Trigueña 

- Gallo: El pecho es negro. La esclavina es de color blanco crema, con ligero flameado 

gris. Los hombros y el dorso tienen una mezcla de blanco crema con rojo. Los caireles 

son como la esclavina, pero con el flameado gris más reducido. 

La cola es negra con reflejo verdoso. Las coberteras grandes de las alas son negras con 

reflejo verde. Las remeras secundarias tienen las barbas internas de color negro 

grisáceo, y las externas (espejo del ala) son crema casi blanco. Las remeras primarias 

son negras. 
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- Gallina: El pecho y las plumas que cubren los muslos son de color blanco crema. El 

cuello es asalmonado con flameado marrón oscuro sin ser negro. El dorso y los hombros 

son de color salmón de tono uniforme en toda su extensión, pero con un leve ribeteado 

más claro. 

Las coberteras de las alas son un poco más claras que el dorso. La cola también es 

asalmonada en su principio, pero con los extremos de las plumas timoneras más o 

menos oscuros sin llegar a negros, e incluso formando frecuentemente un ribeteado. 

La determinación genética de esta variedad se correspondería con animales trigueños 

para el locus “e” (ewh) y el manto plateado se corresponde con el alelo silver (S) 

respecto al gen dorado (s+) ligado al sexo. 

2. Plateada. 

- Gallo: Similar al de la variedad «trigueña», pero sin los tonos rojizos o marrones del 

dorso y caireles; es decir, blanco puro, así como la esclavina muy blanca y el «espejo de 

ala» también blanco. 

- Gallina: En la esclavina, el dorso y parte de las alas tiene coloración que puede variar 

entre el claro y el oscuro (blanca, crema, marrón claro) pero con briznas negras o 

grisáceas y a veces de color gris verdoso. El pecho, el vientre y la zona alrededor de la 

cloaca es crema casi blanco o blanco puro. La cola es negra. 

Respecto al genotipo para el color de esta variedad se piensa que se corresponde con el 

alelo “trigueño recesivo” (ey) en plata (S). 

Características penalizables 

1.- Color: Presentar parcialmente zonas de color diferentes a las características de la 

raza. 

2.- Pecho, abdomen y espalda: Con deficiente desarrollo o conformación distinta a la 

característica de la raza. 

3.- Muslos, tarsos y dedos: Débiles, desproporcionados o defectuosos. 

4.- Cola: Con distinta inclinación a la característica de la raza 
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5.- Cresta, barbilla y orejillas: Defectuosas o distintas respecto al estándar racial. 

Características descalificantes 

- Ausencia total de pigmentación característica 

- Conformación general o regional defectuosa en exceso. 

- Anomalías y malformaciones hereditarias y congénitas. 

Criterios generales de valoración. 

Excepto para la inscripción en el registro de nacimientos, para la inscripción de los 

animales en los restantes registros del Libro Genealógico se valorarán, a solicitud del 

ganadero, los animales que tengan una edad mínima de veintidós semanas. 

Los criterios a considerar se aplican a los siguientes caracteres con la siguiente 

ponderación: 

- Cabeza: 2. 

- Cola: 1. 

- Pecho, abdomen y espalda: 1. 

- Muslos tarsos y dedos: 1. 

- Cresta, barbilla y orejillas: 1. 

- Coloración: 4. 

A cada carácter se le asignará una puntuación entre 0 y 10 puntos en virtud de su 

aproximación a las características expresadas en el prototipo racial. Para obtener la 

clasificación final del ejemplar, se realizará la sumatoria de los productos de la 

puntuación de cada carácter, por el factor de ponderación establecido para el mismo. 

Las calificaciones en cada uno de los caracteres valorados, se otorgarán de acuerdo con 

el criterio siguiente: 

- Superior: 9-10 puntos. 

- Excelente: 8-9 puntos. 
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- Muy bueno: 7-8 puntos. 

- Bueno: 5-7 puntos. 

- Suficiente: 3-5 puntos. 

- Deficiente: 2-3 puntos. 

- Excluyente: 0-2 puntos. 

Causas que determinan la descalificación 

a) Poseer alguna de las características definidas como descalificantes en el punto 3. 

b) Una calificación de 2 puntos o menos en cualquier carácter. 

c) Una calificación final inferior a 31 puntos. 

Si como consecuencia de la descalificación de un animal por no alcanzar la puntuación 

mínima exigida, el propietario estuviera en desacuerdo, podrá solicitar a la Comisión 

gestora del programa de conservación de la raza de una nueva valoración. 

Calificación 

Obtenida de este modo la puntuación final, los ejemplares quedarán clasificados según 

las siguientes denominaciones: 

- Superiores: Aquellos que obtengan una puntuación mayor a 84 puntos 

- Excelentes: Con puntuación de 76 a 84 puntos. 

- Muy buenos: Con puntuación de 65 a 75 puntos. 

- Buenos: Con puntuación de 51 a 64 puntos. 

- Suficientes: Con puntuación de 31 a 50 puntos, 

- Deficientes: Aquellos con puntuación igual o inferior a 30 puntos. 
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1. Coger una tarjeta FTA y con un microperforador de 1.2mm haz 10-12 discos e 

insértalos en un ependorf (haz lo mismo con cada una de las muestras). 

2. Añade 400 μl de reactivo FTA purificación e incúbalo durante 5 minutos a 

temperatura ambiente. 

3. Retire y deseche todos los reactivos de purificación FTA con una pipeta. 

4. Repite los pasos 2 y 3 dos veces más para realizar un total de tres lavados. 

5. Añade 400 μl de TE Buffer (10nM Tris-HCL, 0.1 mM EDTA, pH 8.0). 

6. Incúbalo durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

7. Retire y deseche todos los reactivos de purificación FTA con una pipeta. 

8. Repite los pasos 5,6 y 7 para realizar un total de dos lavados con TE Buffer. 

9. Añade 28 μl de Solución A (0.1 N NaOH, 0.3 mM EDTA, pH 13.0). 

10. Incúbalo durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

11. Añade 52 μl de Solución B (0.1M Tris-HCL, pH 7.0) y da 5 vortex para que se 

mezcle. 

12. Incúbalo durante 10 minutos a temperatura ambiente. 

13. Da 10 vortex para que se mezcle. 

14. Elimina los discos y exprímelos para tener el máximo volumen para evaluar. 

15. Añade 50 μl de TE (66mM Tris-HCL, 0.1mM EDTA). 

16. Cuantifica y conserva en el congelador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IX: PROTOCOLO KIT E.Z.N.A FORENSIC DNA DE OMEGA 

127 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX: PROTOCOLO KIT E.Z.N.A FORENSIC DNA DE OMEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IX: PROTOCOLO KIT E.Z.N.A FORENSIC DNA DE OMEGA 

128 

 

1. Cortar la muestra en pequeñas piezas (0.5-1cm) y añadirlas a un ependorf 

(identificar cada ependorf con la muestra de pluma asignada). A la hora de elegir 

las muestras seleccionar plumas primarias. 

2. Añadir 250 μl de STL Buffer. 

3. Añadir 25 μl de OB Protease Solution. 

4. Añadir 20 μl de 1M DTT y dar un vortex a la mix para que se mezcle. 

5. Incubar la mix en el baño a 60ºC durante 30 minutos con algún vortex ocasional. 

6. Añadir 250 μl de BL Buffer y dar un vortex a la mix para que se mezcle. 

7. Añadir 250 μl de etanol 100% y dar un vortex a la mix para que se mezcle. 

8. Centrifugar a máxima velocidad para recoger cualquier muestra que se haya 

adherido al tapón o pared de los tubos. 

9. Insertar los tubos mini-columna HiBind® en los tubos de recogida (van 

incluidos en el kit). 

10. Trasferir toda la mix en los tubos mini-columna y centrifugar a máxima 

velocidad durante un minuto. 

11. Descartar el material filtrado que ha caído al tubo de recogida. 

12. Añadir 500 μl de HBC Buffer y centrifugar a máxima velocidad durante un 

minuto. 

13. Descartar el material filtrado que ha caído al tubo de recogida. 

14. Añadir 700 μl de DNA Wash Buffer y centrifugar a máxima velocidad durante 

un minuto. 

15. Descartar el material filtrado que ha caído al tubo de recogida. 

16. Repite el paso 14-15 de nuevo. 

17. Centrifugar a máxima velocidad durante 2 minutos para secar la columna. 

18. Colocar los tubos mini-columna en un tubo libre de ADN (ependorf). 

19. Añadir 100 μl de Elution Buffer que estaba precalentada a 70ºC. 

20. Dejar reposar a temperatura ambiente durante 3 minutos. 

21. Centrifugar a máxima velocidad durante un minuto. 

22. Recoger lo filtrado en un nuevo ependorf y volver a repetir los pasos 19-21. 

23. Finalmente tendremos 200 μl de ADN extraídos que serán guardados a -20ºC. 
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