En gallinas, sólo tenemos dos colores posibles, aunque parezca mentira, el negro y el dorado.
Sólo disponemos de esos dos botes de pintura para hacer toda la gama de colores de las
gallinas.
En otras aves hay mas pigmentos (azules, verdes, rojos,...), pero aquí solo la pheomelanina
que nos da tonos dorados y la eumelanina que nos da pigmentos negros.
Bien es verdad que podremos dejar zonas sin pintar, quedando blancas.
También podemos subir o bajar el tono de negro o el dorado.
En la mayoría de los diseños de pluma están ambos pigmentos, bien mezclados (tonos
marrones) o bien separados.
Algunos genes hacen que estos pigmentos se distribuyan de una forma u otra en la pluma (Co,
Db, Pg, todos los E, mo, ...)
Otros genes, no afectan al diseño, pero suben o bajan el tono de negro (gris oscuro, gris
clarito) o dorado (rojo oscuro, crema), como los genes Bl, lav, Ig, Mh,...
La combinación de varios de estos genes nos dará todas las plumas.
Saber qué genes dan cada color y como se pasan a la descendencia es una herramienta de
gran importancia para los criadores para evitar resultados desastrosos e incluso crear colores
increíbles.

En la siguiente diapositiva vemos el efecto sobre un diseño aperdizado de algunos genes que
diluyen el negro o modifican el dorado. El dibujo o diseño del animal no se ve afectado por
estos genes, solo la intensidad de los colores.

Vemos que el gen Mahogany (Mh) sube el dorado a rojizo oscuro, mientras que el gen
inhibidor del Gold (Ig), lo diluye a un tono limón. Sin embargo, el negro queda igual.
El gen azul (Blue, Bl) diluye el negro a gris oscuro, el gen blanco dominante (I) inhibe
totalmente el negro y el chocolate lo pasa a marron chocolate. Sin embargo, no afectan al
dorado.
Hay un gen: el lavanda, que afecta diluyendo ambos pigmentos, pasando el negro a gris claro
y el dorado a crema, genera un efecto pastel sobre todo el manto del animal.
El resultado, en ocasiones recibe un nombre especial.
aperdizado en rojo
aperdizado limón
aperdizado azul
aperdizado en blanco (pyle)
aperdizado en chocolate
Aperdizado lavanda= Isabela
Esto mismo, lo podríamos haber aplicado sobre cualquier otro diseño, abedules, ribeteados,
etc.

Hay otros genes, que no influyen en los tonos de negro y dorado. Lo que hacen es redistribuir
el pigmento negro sobre la base dorada (o blanca), en forma de óvalos concéntricos, bandas,
ribetes, en la punta, etc.
En la diapositiva vemos el efecto de algunos de ellos sobre una pluma con ambos pigmentos.
La simple presencia del pattern gen (Pg), hace que la eumelanina se deposite en óvalos
concéntricos.
Pero si además, añadimos el gen Dark Brown (Db), ahora se deposita en bandas horizontales.
Si el Pg, lo combinamos con el Columbia (Co) y lo melanizamos (Ml), nos da un ribeteado de la
pluma en negro.

Esta es una forma de clasificar los genes. Los que afectan a la intensidad de los pigmentos y
los que afectan a su distribución.
Ahora, vamos con algo básico y necesario: ¿Cómo se transmiten estos genes?
Los mas jóvenes, lo domináis, porque se estudia desde el instituto, pero vamos a poner unos
dibujitos para explicarlo de forma sencilla. Esto nos va a llevar 4-5 diapositivas que, para
algunos serán aburridas, pero pongo ejemplos que ayudan a amenizarlo.

Con ellas, podemos empezar a jugar a entender como se transmiten los genes.
Los genes son trozos largos de ADN, es decir, existen físicamente y los pasamos a las células
de nuestros hijos (sólo una de las dos copias que tenemos). Pero les ponemos nombre,
generalmente sus iniciales en inglés.
En nuestros hijos, se expresan siguiendo la ley de dominancia, la mayoría de las veces. En
ella, sólo se expresa una copia del gen, la dominante, mientras que la otra queda aletargada
y no se expresa.
Suelo usar un ejemplo con monedas, para convertirlo en un juego sencillo.
Nuestros padres nos pasan una moneda cada uno en una mano, pero según la ley de
dominancia, sólo podemos mostrar la moneda mas alta. La otra (puede ser igual o menor), la
mantenemos oculta con el puño cerrado, decimos en genética que somos "portadores" de esa
moneda (gen que llevamos pero no expresamos).

En la diapositiva vemos un ejemplo con el gen Columbia o armiñado (Co) que es un gen
dominante que restringe el negro a un flameado en el cuello y a la cola. En la parte izquierda
vemos el cruce de un gallo perdiz x una gallina Columbia. A la derecha representamos a cada
uno de ellos con sus dos manos y las monedas que portan. Al Columbia le asignamos la
moneda de euro porque domina sobre el aperdizado no armiñado (que le asignamos la de 50
cts).
En el cruce, los hijos deberán mostrar la moneda de euro, serán todos armiñados, pero en su
puño cerrado tendrán todos una moneda de 50 cts, serán portadores de perdiz.
A partir de estos hijos, podremos obtener ambos patrones. armiñados y aperdizados de
nuevo.
No resulta complicado el calcular los porcentajes al cruzar dos de estos hijos portadores (las
típicas proporciones 25/50/25), pero prefiero ni liar a la gente con estadísticas y centrarme
en los conceptos.
En algunas ocasiones (no muchas), no se aplica la ley de dominancia sino la codominancia o
herencia intermedia.
Ahora, la ley que vale es: "muestra ambas manos".

El ejemplo mas claro es el gen azul (Bl).
Si cruzamos un gallo negro (blbl) x una gallina splash (BlBl), todos sus hijos son azules (Blbl).
También, a partir de estos hijos azules, podremos obtener negros, azules y splash.
Aquí, lo que vemos (fenotipo) es un fiel reflejo de lo que tenemos (genotipo) porque vemos
las dos copias del gen en cuestión. No hay puño que nos oculte nada.
Por último, como consecuencia de que en aves las hembras sólo tienen un cromosoma sexual,

mientras que los machos tienen dos (en mamíferos es al revés), los genes situados en ese
cromosoma sexual siguen la ley de herencia ligada al sexo.

Si hemos entendido la mecánica del juego de las moneditas, el asunto se limita a decir que
las gallinas son mancas para estos genes, es decir, tienen una sola mano. La regla vuelve a ser
la de la dominancia: "muestra la mano con la moneda mas alta". Pero claro, las gallinas
muestran la única que tienen.
Como ejemplo, he puesto el gen plata dominante (S, de silver, plata en inglés), en las
sebright (podía ser cualquier otra raza).
Si cruzamos un gallo dorado (ss) x una gallina plata (S):
El gallo dará siempre una moneda de 50 cts (todos sus espermatozoides llevan el gen s).
La gallina produce la mitad de sus óvulos con el gen S y la otra mitad sin él (llevan un
cromosoma sexual muy pequeñito sin información genética)
Si fecundan un huevo con el gen S que ha dado la madre, saldrá un macho plata portador de
dorado (Ss)
Si fecundan un huevo sin el gen S, saldrá siempre una gallina dorada (s), ya que el único gen
para este color lo ha aportado el padre.
Resumir estos tipos de herencia en 4 imágenes y 10 frases es complicadillo, quizá requiera
releerlo un par de veces. Pero cuando lo apliquemos o apliquéis a ejemplos os será mucho
mas sencillo. Creo que el ejemplo de las manos, lo que se muestra y lo que no, es muy
didáctico a la hora de expresión de genes.
En este punto, la gente me mira diciendo, "que coñazo, yo quiero ver fotos de gallinas y

explicaciones de colores, aunque no entienda".
Ya vaaaa! Esto es necesario para entender lo de después.
Hemos visto como se manifiestan genes con dominancia, genes de herencia intermedia e
incluso ligados al sexo.
En todos ellos, usando el símil de las dos manos con dos posibles monedas.
Y, no es por joder, pero que pasa si hay mas monedas??
Si no sólo contamos con un euro y cincuenta cts, y si existen mas posibilidades??
En genética, esto se conoce como una serie alélica. Cada alelo (o moneda) es un gen
diferente que nos puede pasar nuestro padre/madre. Pero ojo!, seguimos teniendo dos manos
y solo mostraré (tendré el fenotipo o aspecto) la moneda mas alta.
En gallinas hay una serie alélica hiperimportante: La serie E, que tiene 5 alelos o
posibilidades: negro, abedul, trigueño, aperdizado salvaje y aperdizado. A cada uno le
signamos una sigla y una moneda (la mas alta al mas dominante y así hacia abajo)

El juego es igual. No hay que aprender nada nuevo. Es sencillo prever qué vamos a obtener de
cada cruce.
La respuesta del ejemplo: mitad negros portadores de aperdizado y la otra mitad abedules
portadores de aperdizado.
Se han propuesto mas alelos (monedas) para esta serie, pero los que se aceptan hoy en día
son estos cinco. Si ha alguien le interesan los otros propuestos, lo podemos debatir en este
tema.
Os pongo la diapositiva de los fenotipos (aspecto) de los animales de esta serie. Resaltando

que los machos trigueños, aperdizados salvaje y aperdizados, son iguales, sólo se diferencian
las hembras y los pollitos.

Cualquier color de gallinas va a tener una "base" de la serie E, es decir, va a ser uno de estos
5. Sólo que, a veces, se le añadirán otros genes modificadores para dar el nuevo color. Una
sebright ha de ser sobre base abedul, un leonado ha de ser sobre base trigueña, un armiñado
debe ser sobre base aperdizada, etc.
Así, vamos a definir las cinco familias de colores que nos dan las 5 bases diferentes.
En general, podremos cruzar colores que estén dentro de la misma familia, obteniendo todos
los hijos de color correcto. Puedo cruzar un negro con un azul, con un barrado, moteado,
lavanda,..y me saldrán hijos 100% ok, pero nunca con un aperdizado, trigueño, etc, porque
tendré hijos con colores defectuosos.
Se pueden cruzar familias diferentes, pero eso es para criadores mas expertos, que saben a
donde van y que aceptan desechar muchos animales defectuosos.

La familia EE (Extended Black) o familia de los negros es la mas fácil de todas.
Los animales son negros completamente, la producción de pigmentos negros en la pluma
(eumelanina) es tan elevada que tiñe toda la pluma. Normalmente, incluso patas, pico, iris,
etc.
Podemos añadir genes que diluyen el negro (a azul, a lavanda) o incluso que desordenan los
sacos de pigmentos dando un color Chocolate. Pero no olvidemos que azules, lavandas y
chocolates son, en esencia, negros.
Adicionalmente, podemos añadir algunos genes que proporcionan efectos visuales muy
llamativos sobre estas bases negras, como son el gen moteado (mo) recesivo, y el gen barrado
(B) dominante y ligado al sexo.
En el cuadro de la diapositiva, se puede ver el efecto sobre cada una de estas 4 bases.
Estos colores son perfectamente compatibles en cruces y suelen usarse a menudo (para
marcar un barrado que se va diluyendo, se vuelve a cruzar con negro, por ejemplo).
Esta base es la que determina el color de la gran mayoría de las razas de fenotipo negro.
Para no liaros mucho, añadiré que también se puede conseguir el color negro sobre cualquier
otra base E. Añadiendo genes melanizadores. El mas conocido es el gen Ml, pero hay mas,
poco estudiados, que sumados son capaces de volver negra otra base. Os citaré dos ejemplos
al respecto: las gallinas negras de patas amarillas (por ejemplo las Wyandotte) tienen una
base perdiz. Otro ejemplo del efecto de estos genes, que incluso ennegrecen mas el negro, lo
podemos ver en la raza Ayan Cenami o en los Nagasaki cara negra, animales que tienen
crestas, pico, incluso la carne negra.

Que tienen en común una sebright, una appenzeller y una brakel???
Son todas abedules!!
Si, todos estos colores en apariencia tan diferentes, están sobre una base abedul.

Añadiendo los genes Db y Pg, pasamos del color abedul al barrado horizontal de un Brakel.
Si además, se añade el gen melanizante "Ml" (ER+Db+Pg+Ml), el diseño varía drásticamente a
un lentejuelado en negro tipo appenzeller.
Por último, añadiendo un gen más, el Columbia "Co", el diseño vuelve a variar drásticamente
a un ribeteado en negro (ER+Db+Pg+Ml+Co), típico de la sebright.
Resultaría sencillo lograr cualquiera de estas razas en cualquiera de estos diseños.
Os imaginaís un sebright color brakel, o una appezeller ribeteada? Alguien se anima?
El ribeteado sobre base abedul, se diferencia del ribeteado sobre base aperdizada
fundamentalmente porque este último tiene las colas negras, no se consigue el ribeteado de
las plumas de la cola. Los genes que participan son esencialmente los mismos (Pg, Ml, Co, sin
el Db) pero sobe base aperdizada "eb". Lo veremos al llegar a la extensa familia perdiz.
La base de color trigueña tiene las siglas ewh (wheaten es trigueño en inglés).
Es la tercera en orden de dominancia en la serie E y es la que restringe en mayor medida el
color negro, algo que se evidencia en las gallinas y los pollitos.
Hay tres colores muy famosos derivados de esta base: quien no ha oído hablas de los Nagasaki
cola negra, o de las faveroles salmón y mas aún, el famoso color leonado.

El frecuente gen Columbia (Co), añadido a la base trigueña (ewh), nos proporciona el blanco
cola negra o dorado cola negra.
El color salmón, no es mas que un trigueño plata con el gen mahogany.
El leonado, únicamente se puede obtener sin plumas negras en base trigueña. Se añaden
varios genes que restringen el negro como el Columbia y el dark Brown, además de diluyentes
e incrementadores del dorado como el Dilute y el mahogany. Estos 5 genes se ha comprobado

que están presentes, pero no se descarta la presencia de otros aún no conocidos.
Mucho se ha escrito sobre la posibilidad de que exista otro gen llamado trigueño recesivo
(ey), pero se ha comprobado que se trata del mismo gen ewh. El comportamiento (en cuanto
a dominancia) de este gen presenta alguna peculiaridad en función de otros genes
acompañante que ha llevado a formular la hipótesis del trigueño recesivo.

La cuarta familia en orden de dominancia es la aperdizada salvaje o e+ (el símbolo + se añade
detrás del alelo salvaje o ancestral, es decir, el no mutado). Los gallos salvajes son e+.
En inglés se las llama duckwing (ala de pato, por el triangulo de color del ala),
diferenciándose semanticamente de las partridge o aperdizadas eb. En castellano se las llama
aperdizadas, al igual que las eb, por lo cual la confusión es inmensa.

Los machos no se diferencian fenotípicamente de los ewh o eb, pero las hembras si,
fundamentalmente por la presencia de mas dorado en el pecho que las eb, incluso las
hembras doradas. Esto se debe a que este color esta muy ligado a la presencia del gen ar ( a
veces llamado ap) que produce feomelaninas o pigmento marrón. Se le llama feomelanina
autosómica para diferenciarlo de la feomelanina sexual que produce el gen s. Además, la
feomelanina sexual se distribuye mas uniformemente en la capa, mientras que la autosómica
se acentúa en pecho y hombros.
El color mas conocido sobre esta base es el codorniz (en España llamado morisco), que se
produce al añadir los genes Co (restringe el negro a cuello y cola) y además melanizarlo con
el Ml. Los ejemplares homocigotos son mejores.
Por último, reseñar que la presencia de la feomelanina sexual (ejemplares dorados o plata),
junto con la del gen del dorado autosómico, nos da una gran variedad de tonos de dorado (por
que la dominancia no es completa y una dosis de gen es menos efectiva que dos), sobre el
mismo diseño duckwing.

Esto es una putada en los países en los que los concursos son mucho mas duros que en España,
ya que te obliga a mantener líneas para macho y líneas para hembras en muchos casos.

Esta es la última en el orden de dominancia de la serie (la monedita de 5cts, recordáis?
Pero es la mas extensa y mas juego proporciona.
Yo la divido en tres grupos muy importantes, aparte de la base pura aperdizada: las
ribeteadas (laced), las armiñadas (columbias) y las milflores.

)

Vamos con las ribeteadas o laced en inglés.
En la siguiente diapo, podéis ver como se genera un increíble color: el plata ribeteado en
azul.
En wyandottes (es una raza en la que los laced están muy trabajados), partimos de la base
perdiz dorada.
En un primer paso, añadimos en gen plata "S", para obtener perdiz plata.
Segundo paso: añadir el gen Pg (Pattern gene), que nos pasa a un perdiz plata mallado
múltiple
tercer paso: lo melanizamos con el gen Ml, y obtenemos un plata ribetado doble (típico de las
barnevelder y combatiemtes pardo faisán pero en dorado)
cuarto paso: añadimos el gen Columbia para pasar del ribete doble al simple.
Quinto paso: añadimos el gen azul para convertir el negro en un tono gris.

Os pongo la configuración genética de cada color (cada paso) y una ampliación del mallado
múltiple para apreciarlo mejor, aunque, que cojones!, debería ampliarlos todos para apreciar
su belleza.
Quiero resaltar que la perfección de estos diseños se obtiene también con la homocigosis de
los genes participantes (las dos copias igual), con una sola copia aparecen defectos como los
que vemos en la siguiente diapo:

No hagáis caso de la parte izda de la diapo, es algo mas avanzada y la uso para explicar el
paso del barrado horizontal al lentejuelado en ciertos casos.
Segundo grupo: las armiñadas
Añadir el gen Columbia restringe el negro a cuello y cola, dejando ver el color dorado o plata
en el resto de la capa del animal.
Los armiñados en algunas razas (Sussex, Brahma) son mas bonitos y espectaculares que en
otras. Esto se debe a que las lancetas negras del cuello son mucho mas anchas. El gen que se
propone hace esto es el gen Hb (Hackle Black)
Si añadimos el gen Charcoal (cha), se melaniza enormemente el cuello, con lo que tenemos
las razas lakelvender (si el fondo es plata) o vorwek (si el fondo es dorado).

Tercer grupo: milflores
Los colores milfores no dejan de ser un moteado, pero en lugar de sobre una capa dorada o
negra, sobre un aperdizado.

Pero para obtener un milflores correcto de diseño, la mota blanca hemos de colocarla sobre
una base lentejuelada. Ya que solo así tendremos la base de la pluma dorada, luego una
estrecha banda negra y por último la mota blanca.
El resto de combinaciones genéticas nos van a dar lugar a milflores defectuosos.

Sobre este diseño milflores, podemos añadir los genes que modifican el tono del negro y el
dorado (Bl, lav, Ig)
Si añadimos el azul, la banda negra la pasamos a gris, obteniendo el milflores azul. Incluso
dos genes lavanda nos pasan la banda negra a blanco, dando lugar a falsos moteados
leonados.
Si añadimos el lavanda, la banda negra se convierte en gris clarito y el dorado en crema,
dando el color porcelana.
Por último, el gen Ig nos pasa el dorado a limón y deja intacto el negro, obteniéndose el
milflores limón.

Con esto, termino el curso de genética.
Una última cuestión: ayudadme a proteger el contenido.
Y para muestra, yo el primero: gran parte de las fotos e ilustraciones provienen de los libros
de Sigrid y Grant Bereton. Espero amigos que esto ayude a que vendáis algún libro mas (que
es muy difícil y os lo merecéis).
Otros dibujos, de la web del Kippenjungle.
Y algunos propios (los mas malos) pintados en el paint del office, como las plumas de los
milflores. Jjjjj

Sabéis que disfruto difundiendo lo poco que sé, pero detesto que se apropien del trabajo de
los demás cuando copiar lo creado es tan fácil hoy en día.
Este trabajo es original, sólo he puesto el diseño de las diapos el nombre de Avival porque la
charla fue un regalo en su expo pasada, pero ninguna firma mas.
Si alguien ve en algún otro lugar alguna copia no referenciada, agradecería me lo comunicase.
Espero que os halla gustado y sobre todo, que os sea útil. Os aseguro que puede mejorar
mucho los resultados de cría y obtención de colores perfectos y maravillosos.
Enrique Armero Ibáñez.
Doctor Ingeniero agrónomo especialidad Zootécnia UPV.

