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RESUMEN.

Se realizó el estudio de las características morfológicas externas de la gallina Criolla del

Cantón Pichincha, Provincia de Manabí, la muestra de aves total fue 475 de la cuales 307

eran gallinas (64,63%) y 168 gallos (35,37%). El objetivo de la investigación fue:

Caracterizar fenotípica y morfológicamente una población autóctona de la gallina criolla

(Gallus domésticus L), en el cantón Pichincha Provincia de Manabí. Se evaluaron 16

variables cuantitativas y seis cualitativas mediante el uso de estadística descriptiva y

medidas de dispersión. El peso promedio de la muestra total fue de 3,97±0,04 kg, con

coeficiente de variación moderado del 23,06%. El análisis descriptivo por sexo demostró

mayor peso de los gallos con 4,87±0,05 y menor en las gallinas con 3,47± 0,03 kg,

observándose dimorfismo sexual para esta variable. Las variables zoométricas longitud,

anchura de cabeza, longitud y anchura de orejilla presentaron variación moderada, a

excepción de longitud y anchura de cresta presentó variación alta (29,30% y 38,16%). Las

características fanerópticas describen una muestra de aves con fenotipos dominantes con

plumaje de colores oscuros (65,05%) los principales son: negro con rojo, rojo, negro,

jaspeado y gris. En la distribución de plumaje sobresale el normal (54,32%) y cuello

desnudo (34,11%). El tipo de cresta abundante es la simple con 89,00%, la coloración de la

cresta frecuente fue roja (58,00%), el color de pico usual fue amarillo y negro con 53,00%

y 44,00% respectivamente, el color de piel dominante fue amarillo (89,68%). El color de

tarso con mayor frecuencia fue amarillo (63,32%) y negro (32,63%). Los resultados

encontrados aportan al conocimiento para establecer el patrón genético, conservación y

fomento de la gallina Criolla del Ecuador.

Palabras claves: Dimorfismo sexual, diversidad, homogeneidad.
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ABSTRACT.

The study of the external morphological characteristics of the criolla hen from the

Pichincha town, province of Manabí was carried out. The total poultry sample was 475, of

which 307 were hens (64.63%) and 168 hens (35.37%). The objectives of the research

were: to evaluate the phenotypic diversity and to verify the phenotypic characteristics of an

indigenous population of criollo hen (Gallus domesticus L.) 16 quantitative variables and

six qualitative variables were evaluated by means of descriptive statistics and dispersion

measures. Of the total sample was 3.97 ± 0.04 kg, with a moderate coefficient of variation

of 23.06%. Descriptive analysis by sex showed greater weight of roosters with 4.87 ± 0.05

and lower in hens The length, head width, length and width of the ear showed moderate

variation, with the exception of length and width of the crest showed high variation

(29,30% and 38,16%). The phaneroptic characteristics describe a sample of birds with

dominant phenotypes with plumage of dark colors (65.05%), the main ones being: black

with red, red, black, marbled and gray. In the distribution of plumage stands the normal

(54.32%) and bare neck (34.11%). The type of abundant ridge is simple with 89.00%,

frequent crest coloration was red (58.00%), the usual peak color was yellow and black with

53.00% and 44.00%, the Dominant skin color was yellow with 89.68%. The tarsus color

with the highest frequency was yellow (63.32) and black 32.63%. The results found will

contribute to the knowledge to establish the genetic pattern and will also contribute

scientific bases for conservation and promotion of the hen criolla of Ecuador.

Key words: Sexual dimorphism, diversity, homogeneity.
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Resumen: Se realizó el estudio de las características morfológicas

externas de la gallina Criolla del Cantón Pichincha, Provincia

de Manabí, la muestra de aves total fue 475 de la cuales 307

eran gallinas (64,63%) y 168 gallos (35,37%). El objetivo de la

investigación fue: Caracterizar fenotípica y morfológicamente

una población autóctona de la gallina criolla (Gallus

domésticus L), en el cantón Pichincha Provincia de Manabí. Se

evaluaron 16 variables cuantitativas y seis cualitativas mediante

el uso de estadística descriptiva y medidas de dispersión. El

peso promedio de la muestra total fue de 3,97±0,04 kg, con

coeficiente de variación moderado del 23,06%. El análisis

descriptivo por sexo demostró mayor peso de los gallos con

4,87±0,05 y menor en las gallinas con 3,47± 0,03 kg,

observándose dimorfismo sexual para esta variable. Las

variables zoométricas longitud, anchura de cabeza, longitud y

anchura de orejilla presentaron variación moderada, a

excepción de longitud y anchura de cresta presentó variación

alta (29,30% y 38,16%). Las características fanerópticas

describen una muestra de aves con fenotipos dominantes con

plumaje de colores oscuros (65,05%) los principales son: negro

con rojo, rojo, negro, jaspeado y gris. En la distribución de
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plumaje sobresale el normal (54,32%) y cuello desnudo

(34,11%). El tipo de cresta abundante es la simple con 89,00%,

la coloración de la cresta frecuente fue roja (58,00%), el color

de pico usual fue amarillo y negro con 53,00% y 44,00%

respectivamente, el color de piel dominante fue amarillo

(89,68%). El color de tarso con mayor frecuencia fue amarillo

(63,32%) y negro (32,63%). Los resultados encontrados

aportan al conocimiento para establecer el patrón genético,

conservación y fomento de la gallina Criolla del Ecuador.

Palabras claves: Dimorfismo sexual, diversidad,

homogeneidad.

The present research was conducted with external

morphological characteristics of the Creole hen from the

Canton Pichincha; Province of Manabí was carried out. The

total poultry sample was 475, of which 307 were hens

(64.63%) and 168 hens (35.37%). The objectives of the

research were: to evaluate the phenotypic diversity and to

verify the phenotypic characteristics of an indigenous

population of Creole hen (Gallus domesticus L.) 16 quantitative

variables and six qualitative variables were evaluated by means

of descriptive statistics and dispersion measures. The sample

was with a total of 3.97 ± 0.04 kg, with a moderate coefficient

of variation of 23.06%. Descriptive analysis by sex showed

greater weight of roosters with 4.87 ± 0.05 and lower in hens

The length, head width, length and width of the ear showed

moderate variation, with the exception of length and width of

the crest showed high variation (29.30% and 38.16%). The

phaneroptic characteristics describe a sample of birds with

dominant phenotypes with plumage of dark colors (65.05%),

the main ones being: black with red, red, black, marbled and

gray. In the distribution of plumage stands the normal (54.32%)
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and bare neck (34.11%). The type of abundant ridge is simple

with 89.00%, frequent crest coloration was red (58.00%), the

usual peak color was yellow and black with 53.00% and

44.00%, the Dominant skin color was yellow with 89.68%. The

tarsus color with the highest frequency was yellow (63.32) and

black 32.63%. The results found will contribute to the

knowledge to establish the genetic pattern and will also

contribute scientific bases for conservation and promotion of

the hen Creole of Ecuador.

Key words: Sexual dimorphism, diversity, homogeneity.

Descripción: 88 hojas: dimensiones 29 x 21 cm + CD-ROM

URI: Código de repositorio.



1

INTRODUCCIÓN.

La historia de la industria avícola, data desde la década del 50, en el que la crianza se

basaba en explotaciones del tipo rural-doméstico y el número de aves por plantel avícola

rara vez superaba los cien animales (1). La explotación avícola en pequeña escala es una

actividad altamente rentable que se ha venido realizando desde hace muchos años atrás,

con buenos resultados hasta la actualidad. Esta práctica además de proporcionar un

excelente alimento nutricional como es la carne blanca y de alto contenido de proteína

comparado con las demás carnes, su costo es más bajo, el manejo y crianza no presenta

mayores problemas en cuanto a sus labores iniciales, finales y económicas por lo que se

puede poner en ejecución una microempresa, apoyando así a la economía familiar y

generando fuentes de trabajo ya que integra y relaciona en su crecimiento a otros sectores

económicos (2).

Algunos de los aspectos relacionados con la producción animal que motivan el desarrollo

de varias investigaciones como: la realización de actividades agropecuarias con especies de

animales locales, como parte de las estrategias de vida; el conocimiento del papel

sociocultural que cumple la especie avícola en la sociedad; la desvalorización social de las

personas que desarrollan actividades agropecuarias; el potencial para asegurar la soberanía

alimentaria a partir de la posibilidad de elevar la productividad avícola y contribuir a la

economía doméstica familiar (3).

La cercanía con áreas urbanas de consumo y el riesgo de erosión genética del recurso

avícola local por la introducción de razas especializadas; la riqueza biológica y cultural que

conlleva y representa la actividad agropecuaria, entre otros. Las aves de corral son la

especie animal más numerosa de ganado en todo el mundo, lo que representa más del 30%

de la producción total de proteína animal (3).

A nivel nacional la industria avícola ecuatoriana se fundamenta en la producción de carne

de pollo y del huevo comercial, debido que ha sabido adecuarse a las condiciones

climatológicas y de altura. La zona costera es favorable para la crianza de pollos, mientras

que las zonas templadas y semi-templadas localizadas en el centro del país son utilizadas

para la producción de huevos. Sin embargo la experiencia del avicultor ha adaptado sus
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unidades de producción para hacer más eficiente su trabajo, además la CONAVE, indica

que la avicultura ecuatoriana continua siendo un importante sector productivo dentro del

PIB agropecuario nacional, al que contribuye alrededor del 13% por aves de carne y 3.5%

por postura y por consiguiente la generación de empleo y valor agregado, lo cual se estima

alrededor de 500.000 personas (4).

En la actualidad La avicultura familiar enfrenta problemas muy serios, como son la

sustitución de genotipos avícolas locales por líneas de aves mejoradas que no están

adaptadas al ambiente y manejo tradicional (5). La diversidad genética es la fuente

requerida para realizar cambios de los atributos fenotípicos de una población los mismos

que pueden estar referidos a características productivas (cantidad y calidad) o

características del fitness (adaptación, conformación, fertilidad y resistencia a

enfermedades) y adaptabilidad a alimentos de baja calidad (6). La riqueza genética en el

recurso avícola es muy amplia, establecida principalmente por las variedades fenotípicas

reportadas como tamaños, distribución y color del plumaje (blanco, negro, rojo o mezclas),

color en las patas (negro, amarillo o blanco) o tipos de cresta (sencilla, rosa, nuez o

bifurcada) (7). Como la gallina Criolla ha sido muy poco estudiada y existe la necesidad de

preservar los recursos genéticos para el mañana (8).
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CAPÍTULO I

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
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1.1. Problema de la investigación.

1.1.1. Planteamiento del problema.

La avicultura moderna se transformó en una industria donde se producen líneas mejoradas

de alta productividad para producción de huevos y/o para carne, en tal contexto la gallina

Criolla no puede competir (9). Además de los bajos ingresos familiares debido a la poca

capacitación y enfoque empresarial, inexistencia de instituciones que apoyen procesos de

mejoramiento de nivel de vida, demasiada tramitología para beneficios de proyectos,

dificultad para vincularse al mercado local y regional y además implementar una solución

que contribuya al mejoramiento de calidad de vida, aumentando sus ingresos, capacitación

y seguridad alimentaria (10).

Las labores avícolas que mantienen y realizan varias familias conllevan un cumulo de

conocimientos que han permitido la preservación de la especie avícola de acuerdo a las

exigencias socioculturales, que basan sus prácticas de conservación en función de la

magnitud de los bienes de producción a los que tienen acceso, de los conocimientos y

habilidades del grupo étnico, del estado de desarrollo demográfico de la familia y de la

mano de obra disponible (3).

Diagnóstico.

En los sistemas de producción pecuaria de las comunidades del cantón Pichincha de la

provincia de Manabí se evidencia una alta endogamia en las poblaciones de gallinas

Criollas.

Pronóstico.

¿Conservar las estirpes nativas de gallinas Criollas que deben ser una prioridad en las

comunidades del cantón Pichincha?
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Se dispondrá de bancos de germoplasma in vivo basados en las características fenotípicas y

genotípicas de los genotipos autóctonos, para la conservación de la gallina Criolla, se debe

tener en cuenta las características morfológicas como son: tamaño, forma, color de

plumaje, color de la piel, tarsos, forma y tamaño de la cresta, características que son

básicas para agrupar individuos de una población común.

1.1.2. Formulación del problema.

¿Cuáles son las características morfoestructurales y fanerópticas de las gallinas Criollas de

las comunidades del Cantón Pichincha, provincia de Manabí?

1.1.3. Sistematización del problema.

1. ¿Cuáles son las características zoométricas de las gallinas Criollas existentes en las

comunidades del cantón Pichincha, provincia de Manabí?

2. ¿Cuáles son las variables fanerópticas existentes en la gallina Criolla de las

comunidades del cantón Pichincha, provincia de Manabí?

3. Los pequeños productores mantienen características fanerópticas y zoométricas de las

gallinas Criollas.

1.2. Objetivos.

1.2.1. Objetivo general.

Caracterizar fenotípica y morfológicamente una población autóctona de la gallina criolla

(Gallus domésticus L), en el cantón Pichincha Provincia de Manabí.

1.2.2. Objetivos específicos.

 Evaluar la diversidad fenotípica de una población autóctona de la gallina Criolla

(Gallus domésticus L), cantón Pichincha, provincia de Manabí.
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 Comprobar la caracterización fenotípica de una población autóctona de la gallina

Criolla (Gallus domésticus L), cantón Pichincha, Provincia de Manabí.

 Comprobar las diferentes características de hembras y machos de una población

autóctona de gallinas Criolla del cantón Pichincha, Provincia de Manabí.

1.3. Justificación.

Las aves generalmente son animales resistentes, adaptables al entorno rural y que

sobreviven con pocos o ningún insumo y tienden a adaptarse a las fluctuaciones en la

disponibilidad de alimento (3).

A nivel mundial existe un crecimiento acelerado de la población, lo cual hace más inciertas

las perspectivas de su alimentación, problema que se suma a los pocos ingresos de las

familias pobres. Por consiguiente, la producción animal en traspatio es una actividad que

cobra importancia en las regiones rurales, donde el abasto de proteína de origen animal es

insuficiente (11).

La importancia zootécnica de la gallina Criolla no es la producción de huevos para el

mercado, porque se han medido producciones anuales muy bajas que oscilan entre 25 y

100 huevos, su racionalidad radica en producir mediante incubación natural pollos para los

mercados campesinos y para el consumo de las propias familias productoras de las aves

(9).
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA
INVESTIGACIÓN.
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2.1. Marco conceptual.

Definición de Avicultura.- La avicultura es el arte de criar aves de corral, aprovechando al

máximo los productos que ellas proporcionan, conservando y mejorando las diferentes

variedades y razas. Estos productos poseen un alto valor nutritivo. La producción avícola

se divide en: Gallinicultura, Pollicultura, Meleagricultura, Anadecultura, Ansericultura,

Coturnicultura y Estruthiocultura (12).

La avicultura rural.- Es una actividad de importancia, por constituirse en una fuente de

alimento para las familias campesinas, por su aporte a la economía familiar y por ser un

importante recurso zoogenético del país (12).

Sistema de manejo tradicional.- Este concepto se desarrolla vinculándolo con el de

agroecosistema, donde se define como una construcción social que es producto de la

coevolución de los seres humanos con la naturaleza, en la que el ecosistema es

transformado por el hombre mediante procesos para obtener productos y satisfactores. De

esta manera, los agroecosistemas representan un ecosistema natural, usado y manejado por

el hombre para su subsistencia. También pueden ser considerados como sistemas de

manejo debido a que al ser transformados, estos sistemas necesitan y dependen de la

intervención humana para su permanencia y funcionamiento (3).

Sistemas de producción.- Para la conceptualización de un sistema de producción se debe

de partir de la definición de sistema, que de manera general se puede referir como: un

arreglo de componentes, un conjunto organizado de elementos o partes interactuantes e

interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Los elementos

de un sistema son: los componentes, la interacción entre estos, las entradas y salidas, y los

límites del sistema (3).

Crianza.- La crianza de aves de corral debe su mayor desarrollo a la reconocida calidad

alimentaría de sus productos (huevo y carne) la que han pasado a ser casi imprescindible

en la dieta familiar aún para sectores de limitados recursos. La creciente demanda de éstos

productos, impone a las empresas la necesidad de aumentar sus volúmenes de producción

lo que eventualmente contribuye a reducir los costos fijos (salarios, administración, renta

de locales, etc.) permitiendo mantener los precios de venta del producto a niveles

competitivos con otros alimentos de consumo popular (10).
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Dimorfismo sexual. Es la existencia de diferencias fenotípicas, no relacionadas con los

órganos sexuales, entre individuos de una misma especie pero de diferente sexo. En la

mayoría de los mamíferos superiores, las diferencias anatómicas entre sexos caracterizada

principalmente por machos de mayor tamaño, son un rasgo casi constante asociado a la

acción de las hormonas sexuales y por lo tanto a la formación de las gónadas lo cual marca

el comienzo de la diferenciación sexual (13). El dimorfismo sexual es definido como las

variaciones en la fisonomía externa, como forma, coloración o tamaño, entre machos y

hembras de una misma especie. Se presenta en la mayoría de las especies, en mayor o

menor grado (14).

Endogamia. Es el apareamiento de individuos que tienen relaciones de parentesco más

cercanas que el resto de los miembros de la población o la raza a que pertenecen (14). La

mayoría de los productores de ganado están familiarizados con los efectos de

consanguinidad y la evitan lo más posible, porque la experiencia ha demostrado que la

consanguinidad acarrea generalmente la aparición de defectos genéticos y una declinación

general del vigor y comportamiento (15). De este modo las parejas que se aparean al azar

están más estrechamente emparentadas entre sí en una población pequeña que en una

grande. Esta es la razón por la cual las propiedades de las poblaciones pequeñas pueden

tratarse como consecuencia de la consanguinidad (16). Los sistemas altamente

consanguíneos pueden disminuir la actitud de una población al aumentar el número de

individuos homocigotos para alelos recesivos deletéreos. Este efecto se denomina

depresión por consanguinidad (17).

Faneróptica.- Fanero es la palabra que define las características visibles de origen

genético que puede ser de mucha utilidad en la producción Animal (18). Por tanto, la

faneróptica será la parte de la morfología externa aplicada a la Etnología, que estudia las

estructuras visibles de base tegumentaria y de cobertura. La faneróptica abarca el estudio

de la piel, como carácter étnico, en su sentido más amplio y sus producciones. 1.

Caracteres de la dermis 2. Dotación glandular 3. Caracteres de la pluma, del pelo y de la

lana (estructura) 4. Coloraciones 5. Encornaduras, uñas, pezuñas, etc. (19).

La zoometría.- La palabra zoometría viene del griego (“Zoon” animales vivos y del griego

“metron” medida). Es el tratado de las medidas que se realizan sobre los animales,

mediciones que nos proporcionan un buen método de estudio de su morfología. Es la rama
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de la zootecnia que estudia las medidas de las diversas regiones corporales de los animales

domésticos, susceptibles de poder tomarse (20); otras definiciones mencionan que la

zoometría estudia las formas de los animales mediante mediciones corporales concretas

que nos permiten cuantificar la conformación corporal (21). Zoométricamente se miden a

los individuos para diferenciar su exterior (22); la aplicación de la zoometría en la

etnología actual es una herramienta más para la caracterización y diferenciación racial

(23).

2.2. Marco referencial.

2.2.1. Origen de la Avicultura.

La gallina (Gallus Gallus domesticus) es la única de las especies con distribución mundial

que no ha sido domesticada en el cercano o en el mediano oriente. A partir de las

evidencias arqueológicas encontradas en el Valle del Indo (Pakistán) y en la provincia

china de Hebei, se ha sugerido que las gallinas fueron domesticadas a partir del gallo rojo

selvático alrededor del año 7400-8000 años (24). Y luego se expandieron hacia Europa

occidental, posiblemente, a través de Rusia la domesticación puede haber ocurrido

separadamente en India o haber sido introducida a través del sur de Asia (25).

Históricamente se han propuesto dos hipótesis del proceso de gallinas la primera de ellas

defiende el origen monofilético, mientras que la segunda sostiene un origen múltiple a

partir de varias subespecies de Gallus. En este contexto existirían 5 subespecies de gallo

rojo selvático (G. g. gallus en Tailandia y regiones adyacentes, G. g. spadiceus en

Myanmar y la provincia china de Yunnan, G. g. jabouillei en el sur de China y Vietnam, G.

g. murghi en la India y G. g. bankiva en las islas de Java), que podrían ser considerados

como posibles progenitores (24). Sin embargo las razas más importantes surgieron durante

la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo la White Leghom, la New Hampshire y la

Phymouth Rock (26).
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2.2.2. Tipos de avicultura.

2.2.2.1. Avicultura tradicional.

Engloba a los criadores de aves de raza (exposiciones rurales). Si bien persiguen lucro con

sus actividades, éstas no presentan un plan de negocios de complejidad como lo

manifiestan las empresas dedicadas a la “Avicultura Industrial”. Por lo general esta

actividad ha quedado reducida a un círculo cada vez más estrecho, que en muchos casos

reviste dimensiones sin tener significación para la economía tradicional (27).

2.2.2.2. Avicultura industrial.

La avicultura industrial se ha caracterizado por una notoria modificación de los sistemas de

crianza que pasaron de la producción de animales para múltiples propósito a sistemas

intensivo con un elevado nivel de integración en condiciones de confinamiento (27).Estos

sistemas se caracterizan por utilizar híbridos comerciales con rendimiento superior a razas

puras (26).

2.2.2.3.La avicultura de traspatio

La avicultura de traspatio, también conocida como del solar, rural o criolla, domestica no

especializada o autóctona, constituye un sistema tradicional de producción pecuaria que

realizan las familias campesinas en el patio de sus viviendas o alrededor de las mismas, y

consiste en criar un pequeño grupo de aves no especializadas que se alimentan con

insumos producidos por los propios campesinos o lo que ellas comen por si mismas en el

campo y de desperdicios de la unidad familiar (28).

La gallina criolla comprende una gran variedad de biotipos de diferentes colores de las

plumas y rasgos morfológicos que se encuentran ampliamente distribuidos en el territorio

nacional. Las aves criollas están presumiblemente adaptadas a las condiciones locales,

como resultado de la selección natural. El conocimiento del comportamiento productivo de

estas aves podría conducir a la caracterización y mejora genética. Las aves criollas
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interactúan con la gente de las comunidades rurales, proporcionándoles alimento a bajo

precio (28).

Las gallinas criollas o mestizas llegaron a América con los conquistadores en sus primeros

viajes, y han demostrado su adaptabilidad productiva para las condiciones de la región

(29).

2.2.3. Variabilidad genética.

La mayoría de las familias del área rural, mantienen grupos de gallinas cerca a sus casas,

esas gallinas se denominan "Gallinas Criollas" y las hay en una gran diversidad en cuanto a

tipos, tamaños, colores y conformaciones; con una muy amplia gama de variaciones

fenotípicas tales como los tipos de cresta, copetes, barbonas, cuello desnudo o "pirocas",

sin cola o' bola", patas emplumadas o "calzadas", enanas o "catalanas" y otras (30).

Las diferentes tonalidades de la coloración del plumaje de las gallinas criollas. (altachires o

grises, coloradas, canelas, cenizas, pajizas, pintadas, negras, blancas, etc.), embellecen el

ambiente donde ellas se desarrollan, y hacen que los productores fácilmente puedan

identificar e individualizar a cada una de ellas, en sus diferentes categorías (30).

2.2.4. Características fanerópticas de la gallina.

Las medidas corporales de las aves se han estudiado para diferentes fines. En algunos

trabajos se ha estudiado la relación de algunas medidas zoométricas con el peso corporal,

por ejemplo, en pollos indígenas africanos. También se han usado medidas zoométricas

para estudiar el dimorfismo sexual (31).

Según Avendaño (32) Los gallos poseen en su gran mayoría crestas y barbillas grandes y

de color oscuro, un peso promedio de 3 hasta 5 libras el total de ellos tienen combinación

de dos o tres colores en su plumaje, sin embargo abundan los gallos rojizos con negro, y

blancos con amarillo y negro e inclusive aves con pigmentaciones particulares en las patas

que se las conoce como patas verdes y los espolones son muy desarrollados probablemente

porque se ven en la necesidad de defenderse contra otros gallos o depredadores.
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Trabajos reportados (5) en gallinas Criollas la longitud de la cabeza promedio fue de

6,1±0,7 cm en los gallos y de 5,0±0,5 cm en la gallinas; el ancho de la cabeza fue de

3,4±0,5 cm en los gallos y de 3,0±0,3 cm en las gallinas. La longitud promedio de pico

1,6±0,2 y 1,5±0,2 cm, para gallos y gallinas respectivamente (5). En las medidas de

longitud de orejilla se reportaron 2,7±1,6 cm en gallos y de 1,8±0,6 cm en gallinas. En

tanto que la anchura de la orejilla fue de 1,6±0,7 y de 1,2±0,4 cm en gallos y gallinas,

respectivamente (5).

Resultados en genotipos Guarica y Copetona presentaron longitud de barbilla de 2,22±0,64

y 2,33±0,96; y anchos de orejillas de 1,54±0,33 y 1,71±0,27 cm. Para la cresta se encontró

longitud promedio de 7,0±3,3 cm en gallos y 4,0±0,8 en las gallinas. La altura de cresta fue

de 3,6±1,8 cm y 1,8±0,8 cm, en los gallos y gallinas respectivamente; en las variedades

guarica los machos presentan mayor altura de cresta demostrando dimorfismo sexual en

este carácter (33). Los patrones de las razas semipesadas incluyen muchas razas francesas,

inglesas y americanas; el peso medio es de 3 kg en las hembras y de 3,5 kg en los machos.

Las razas pesadas incluyen todas las razas chinas; el peso puede alcanzar hasta 6 o 7 kg

(34).

Según Valdez (35) se definen ocho caracteres: plumaje (negro, rojo, negro-rojo, giro,

barrado, gris, blanco y amarillo), las aves con plumajes oscuros acumulan el 75% de la

muestra, sostiene que los plumajes oscuros hacen menos visibles a los depredadores. En

trabajos realizados por Tovar (36), con respecto al color de las plumas, el rojo marrón fue

el predominante con 43%, seguido del negro con 26%, y por el blanco y el amarillo con el

11% cada uno, el grupo minorista fue el que presentó la característica de barrado en las

plumas (36).

El color de las plumas de las gallinas se ve afectado por un número importante de genes,

algunos multialelicos, y por la interacción entre ellos. Existen efectos cualitativos bien

definidos, pero existen además genes modificadores no demasiado conocidos. Por otro

lado, la herencia de determinados genes no es igual para todas las partes del cuerpo, lo que

ayuda a complicar aún más el mapa genético del color y, además de los genes que dan

lugar a la coloración general de las aves, existen otros cuyo efecto es determinar la

distribución del color en cada pluma (37).
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Existen colores básicos que predominan en el plumaje de las gallinas y gallos como lo son:

el color marrón tiene la mayor frecuencia con 32,32%, luego el negro con 23,16%, el gris

con 14,76% y el blanco con 11,70%. Sin embargo, estos colores se combinan con otros

colores de plumas por ejemplo: con el marrón se encuentra que el 26,77% de las aves son

todas marrones, 51,97% poseen plumas de color negro en el dorso y alas, un 11,02 de

plumas blanco y negro principalmente en las alas y por ultimo un 10,24% con plumas

blancas. De igual manera en las aves de color, el 64,84% son totalmente negras y el

28,57% tiene plumas marrones en alas, dorso y cola. En ese mismo sentido, en las aves de

color gris el 60,34% son totalmente grises, y el 22,41% tiene plumas negras en dorso y

cola, el 8,62% tiene plumas marrón y negras (38).

En trabajos realizados en el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola de la Provincia de

Pastaza, las gallinas Criollas presentaron mayor predominancia en el color del plumaje el

marrón en un 42,50 seguida de la de color negro en 30,87 blanca 18,33 y pinta 8,33% (12).

La gallina local de las comunidades indígenas de Chiapas, el color de plumaje es muy

variado y el negro es el más común entre las hembras (35,1%), y el jaspeado en los machos

(35,6%), otros colores frecuentes son el trigueño, barrado y blanco (3).

Trabajos realizados en México reportan cresta de tipo sencilla del 90%, rosa 8% para las

gallinas y 78% y 22% de cresta tipo sencilla y rosa para los gallos (3). En la provincia de

Napo-Ecuador las gallinas Criollas igualmente reportan un alto porcentaje de cresta simple

(95,83%), Andrade et al (12). En comunidades rurales colombianas se reporta un

dominancia de la cresta sencilla (86,2%) en gallinas y en gallos solo se reportó el tipo de

cresta sencilla (13). Según Valdez (35), las gallinas de cresta simple y plumaje normal

muestran frecuencias superiores a los demás rasgos a pesar de que ambos casos se trata de

genes recesivos debido a una mayor capacidad de adaptación a las condiciones climáticas.
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CAPÍTULO III

MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN.
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3.1. Localización de la Investigación.

La presente investigación se realizó en el cantón Pichincha provincia de Manabí, cuyas

coordenadas geográficas son: 1º02'´50''S y 79º49'07''O. Este cantón tiene una extensión

territorial de 1075,26 km² según los datos del INEC; sin embargo, de acuerdo con la

información del Gobierno Municipal la extensión es de 1067,30 km² (39). El cantón tiene

una parroquia urbana o cabecera cantonal, que es Pichincha, y dos parroquias rurales San

Sebastián, y Barraganete. Limita al Norte con Chone, y el Carmen, al Sur y al Este con la

provincia del Guayas, y al Oeste con los cantones de Bolívar, Santa Ana, y Portoviejo

(Grafico 1).

Grafico 1. Mapa con los límites del cantón Pichincha y sus parroquias rurales San

Sebastián y Barraganete

FUENTE: HTTP://WWW.MANABI.GOB.EC/INDEX.PHP/ES/CANTONES/ PICHINCHA.HTML
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3.1.1. Datos climatológicos.

El cantón Pichincha, tiene dos estaciones: invierno y verano, en el periodo invernal es más

caluroso, se debe al aumento de la temperatura influenciado por la corriente cálida del

Niño, la temperatura fluctúa entre 19,36 º C y 31,62 º C (39). Los principales datos

climáticos del Cantón Pichincha se presentan el Tabla 1.

Tabla 1. Datos climáticos del Cantón Pichincha, Manabí

Parámetro Datos

Temperatura º C Med.: 24,47

Precipitación mm/m 1752,50

Evapotranspiración mm/m 1185,90

Humedad relativa (%) 84,23

Brillo solar (%) 20,57

Coeficiente de variación de la

precipitación (%)
80,13

Velocidad del viento (m/s) 2,43

FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PICHINCHA. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 2014.

3.1.2. Uso y cobertura del suelo.

De acuerdo a los datos del Ministerio del Ambiente del Ecuador (39), en el periodo de

1990 al 2008, se determina que la tierra agropecuaria era 47,61% de la superficie de 1.074,

96 km2, pasa a 64,96%, es decir que aumentó 17,35%, mientras los bosques en 1990 tenían

23,50% descendieron a 5,39% es decir bajó 18,19%, así mismo se observa un crecimiento

del área poblada de 0,02% a 0,04% tal como se detalla en el Tabla 2.
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Tabla 2. Cobertura del suelo (%) en el Cantón Pichincha, Manabí.

Uso 1990 (%) 2008 (%)

Tierra agropecuaria 47,61 64,96

Bosques 23,58 5,39

Cuerpo de agua 2,88 3,52

Vegetación arbustiva y herbácea 1,73 1,85

Otras tierras 0,09 0,15

Zona antrópica 0,02 0,04

S/D 24,09 24,09

FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PICHINCHA. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 2014.

3.1.3. Uso de la tierra (%).

De acuerdo a la cartografía del Instituto Espacial Ecuatoriano (39), determina que el

51,41% del área de tierras del cantón Pichincha corresponden al uso pecuario, luego el

agrícola con el 27,04% seguido por el uso agropecuario mixto con 8,55%, continuado con

conservación y protección, con 5,65%, tal como se detalla en el Cuadro 3.

Tabla 3. Uso de la tierra en el Cantón Pichincha, Manabí.

Uso Km2 (%)

Pecuario 552,19 51,41

Agrícola 290,45 27,04

Agropecuario mixto 91,83 8,55

Conservación y protección 60,71 5,65

FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PICHINCHA. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 2014.



19

3.2. Tipos de investigación.

Los tipos de investigación que se aplicaron son: de campo, descriptiva, bibliográfica y

analítica.

3.2.1. Investigación de Campo.

En la investigación de campo se recolectó la información de los productores y de las aves a

través de la aplicación de encuestas, llenado de fichas técnicas para las medidas

zoométricas y características fanerópticas, también se utilizó la observación y se respaldó

con documentación fotográfica de las gallina y los gallos Criollos.

3.2.2. Investigación descriptiva.

Se empleó la estadística descriptiva y se analizó los siguientes datos estadísticos

descriptivos: media como valor de tendencia central y desviación estándar, máxima,

mínima, error estándar de la media y coeficiente de variación como estadísticos

dispersivos.

3.2.3. Investigación bibliográfica.

La revisión del estado del arte está respaldada por artículos científicos sobre genética de

aves de corral, estudios de caracterización zoométricas y fanerópticas y conservación de

recursos genéticos locales.

3.2.4. Investigación analítica.

Permitió identificar genes de adaptabilidad, resistencias a enfermedades, características

morfoestructurales de las gallinas y gallos de las comunidades del cantón Pichincha, de la

provincia de Manabí.
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3.3. Métodos de investigación.

En la investigación se utilizaron los métodos de Investigación Descriptiva, estadístico y

comparativo.

3.3.1. Método descriptivo.

Con el método descriptivo se realizó la caracterización fenotípica y morfológica de una

población autóctona de la gallina criolla (Gallus domésticus L), Cantón Pichincha

Provincia de Manabí, a través de variables cualitativas y cuantitativas, y para el efecto se

utilizaron los métodos observacional para las características fanerópticas y la encuesta

estructurada para las medidas zoométrica.

3.3.2. Método estadístico.

Obtenida la información se procedió a ordenar las variables cualitativa y cuantitativas y a

través de un software estadístico se analizaron los datos, seguidamente permitió sacar

conclusiones y recomendaciones de los datos obtenidos en base a los objetivos planteados.

3.3.3. Método Comparativo.

El método comparativo sirvió para encontrar similitudes u homogeneidad y dimorfismo

sexual entre las características fenotípica y morfológica de la población autóctona de la

gallina Criolla (Gallus domésticus L) y de otras regiones del Ecuador o de los trabajos

realizados en Latinoamerica.

3.4. Fuentes de recopilación de información.

3.4.1. Fuentes primarias.

La información primaria se la obtuvo a través de ficha estructurada con los caracteres

fanerópticas y a las variables zoométricas aplicadas a una muestra de aves criollas de las

comunidades del cantón Pichincha.
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3.4.2. Fuentes secundarias.

Las fuentes secundarias de información corresponden a fuentes confiables de artículos

científicos de revistas indexadas, libros de genética animal actualizados, Censo

Agropecuario del Ecuador, Información estadística y demográfica del gobierno provincial

de Manabí y gobierno local del cantón Pichincha; Sistema de información geográfica del

Ecuador, así como tesis de pregrado, maestrías y doctorados. La información secundaria

sirvió para contrastar los resultados obtenidos con valores de investigaciones realizadas en

el Ecuador o en otros países de la Región.

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación.

3.5.1. Técnicas de investigación.

3.5.1.1. Población.

La población objeto de la investigación estuvo constituida por 2.742 Unidades productivas

y una población de aves criadas en campo de 88.095 unidades, que existen en el cantón

Pichincha, provincia de Manabí, según el tercer Censo Agropecuario del 2002. (39).

3.5.1.2. Muestra.

Para efectos de la recolección de la información se tomó una muestra que cumpla los

requisitos antes mencionados. El tamaño de la muestra fue estimado a partir del último

Censo Agropecuario (39), mediante el sistema del muestreo aleatorio simple, utilizando la

siguiente fórmula:

Tamaño de la muestra

(Z)2 p x q x N

n = --------------------------------------

(N – 1) e2 + Z2 x p x q
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Dónde:

n = Tamaño de la muestra?

Z = nivel de confianza 95% = 1,96

N  = Tamaño de la población  =   2742 UPAs

p = Probabilidad de aceptación= 50%

q = Probabilidad de rechazo =  50%

e = Precisión del error (10%) = 0,10

Una vez aplicada la formula se obtuvo una muestra de 95 UPAs.

3.5.2. Instrumento de investigación.

3.5.2.1. La observación.

La observación fue la principal herramienta para la obtención de datos de la realidad,

debido a que permitió obtener información del objeto de estudio que son las gallinas y

gallos criollos de las comunidades campesinas del cantón Pichincha, provincia de Manabí.

Sobre los caracteres fanerópticas y las medidas zoométricas.

3.6. Diseño de la investigación.

Es una investigación No experimental “expost facto”, donde los sujetos (gallinas y gallos

Criollos) fueron observados en su ambiente natural y dependiendo de las características a

evaluadas se aplicó un diseño transeccional, recolección de datos en un solo momento, en

un tiempo único, el propósito fue describir las variables y analizar su influencia

interrelación en un momento dado. El diseño transeccional que se utilizó fue de tipo

exploratorio, descriptivo y de correlaciones – casuales (40, 41).

3.6.1. Variables zoométricas.

Las variables zoométricas fueron de tipo Longitudinales, diámetros, grupa, perímetros y

otros. Se tomaron medidas corporales de longitud del cuello, dorsales y ventrales del cuerpo

del ave, longitud proximal, media y distal del ala, longitud del fémur, tarso y dedo medio, así

como el espolón y perímetro torácico. Las medidas se tomaron individualmente y se

anotaron en una ficha descriptiva en función de las variables descripta en el Tabla 4.
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Tabla 4. Medidas zoométrica para las gallinas y gallos Criollos.

FUENTES: ZARAGOZA, 2012 (3), LAZARO 2012 (42); VILLACIS, et al. (43).

Tipo Variables Definición de la variable

LONGITUDES

Longitud del ala (LA). Desde la articulación del hombro hasta la
última falange.

Longitud del miembro
posterior (LM).

Desde la articulación coxal a la última
falange.

Longitud de cabeza (LCb). Desde la protuberancia occipital externa
hasta la punta del pico.

Longitud de la cara (LC). Desde la sutura frontal hasta la punta del
pico.

Longitud del pico (LP). Desde la inserción del pico hasta su punta
o vértice.

Longitud del Metatarso (LMt) Desde carpo hasta el inicio de la primera
faringe.

DIÁMETROS

Diámetro longitudinal (DL). Desde la articulación escápula-humeral
(región del encuentro) hasta la punta de la
nalga.

Diámetro dorso esternal
(DDE).

Desde el punto más declive de la cruz
hasta el esternón.

Diámetro bicostal (DB). Desde un plano costal a otro a la altura de
los codos.

GRUPA

Alzada a la grupa (AG) Desde el suelo hasta la tuberosidad iliaca
externa.

Ancho de la grupa (ANG) Entre ambas tuberosidad iliaca externa.
Longitud de la grupa (LG). Desde la tuberosidad iliaca externa (punta

de anca) hasta la punta de la nalga.

PERÍMETROS

Perímetro torácico (PT) Desde la parte más declive de la base de
la cruz, pasando por la base ventral del
esternón y volviendo a la base de la cruz,
formando un círculo recto alrededor de
los planos costales.

Perímetro del Metatarso
(PMt)

Rodeado el tercio medio del
matacarpiano.

OTROS
Ancho de la cabeza (ACb) Entre ambas apófisis cigomáticas del

temporal.
Alzada a la cruz (ALC) Medida desde el suelo hasta el punto más

elevado de la cruz.
Peso Medido en kilogramo
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3.6.2. Variables fanerópticas.

La observación de características fanerópticas se registró en fichas que detallaron cada una

de las variantes. Las variables registradas fueron:

 Color de plumaje.

 Tipo de plumas.

 Distribución del plumaje.

 Tipo de cresta.

 Coloración de la cresta.

 Color de piel y pico.

 Color de tarso.

3.7. Análisis estadísticos de los datos.

Los datos recopilados en el estudio se ordenaron por rasgo fenotípico para calcular sus

frecuencias y se aplicó la estadística no paramétrica, para posteriormente determinar la

posible asociación entre los diferentes rasgos.

Se empleó la estadística descriptiva (media, desviación estándar, error estándar, coeficiente

de variación, límite máximo y mínimo).

3.8. Recursos materiales y humanos.

3.8.1. Recursos Humanos.

Estudiante de la carrera de Ing. Agropecuaria Evelyn Alexi Loor Ormaza, ejecutora del

trabajo de investigación. Además se contó con la colaboración de la Dra. Yenny Torres

Navarrete tutora del trabajo de Investigación, y el Ing. M.Sc. Orly Cevallos Falquez,

también con la asesoría del Ing. Mg. Kléber Estupiñán Véliz.
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3.8.2. Materiales.

95 fincas

Muestra de 475 aves Criollas

Tarjetas de registro para medidas zoométricas.

Tarjetas de registro para medidas faneróptica.

Cinta métrica.

Balanza digital de gancho de 20 kg.

Pie de Rey

GPS.

Computadora

Cámara fotográfica.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Estudio de los estadísticos descriptivos del peso y las variables

zoométricas de una muestra total y por sexo de aves Criollas de

traspatio.

4.1.1. Peso de las aves.

La muestra de aves estudiadas fue de 475 de las cuales 307 eran gallinas (64,63%) y 168

gallos (35,37%). El peso promedio de la muestra total fue de 3,97±0,04 con un coeficiente

de variación moderado del 23,06%. El análisis descriptivo por sexo demostró mayor peso

en los gallos con 4,87±0,05 y menor peso en las gallinas con 3,47±0,03 kg con coeficientes

de variación de 14,09 y 16,73%, respectivamente, Tabla 5.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las variables peso vivo en gallinas y gallos

Criollos del Cantón Pichincha, provincia de Manabí.

Estadísticos descriptivos
Gallinas

n=307

Gallos

n=168

Gallinas y

gallos

n=475

Mínimo 2,37 2,91 2,37

Máximo 5,93 6,85 6,85

 3,47 4,87 3,97

E.E 0,03 0,05 0,04

D E 0,58 0,69 0,91

CV (%) 16,73 14,09 23,06

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

Los pesos obtenido fueron superiores a los reportados por Lázaro et al (5), con pesos en

gallinas Criollas de 1,60±0,02 kg y en gallos de 2,12±0,05 kg demostrando que este tipo de

aves son de peso intermedio entre las líneas comerciales y los cruces con Criollos, e

igualmente superiores a los peso de las variedades Criollas “Guarica” 1,84 kg; Barbona
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2,37 kg y Copetonas 1,86 kg, caracterizadas en la provincia de Loja, Ecuador (33 y 43).

Encontrándose un apreciable dimorfismos sexual. En el Grafico 2 se detalla la distribución

de frecuencia en función del peso, reportando mayor frecuencia en el intervalo 3,49 – 4,05

kg con 132 aves. Estos pesos se ajustan a patrones de las razas semi pesadas que incluyen

muchas razas francesas, inglesas y americanas con pesos promedios 3,0 kg en hembras y

de 3,5 kg en machos (34).

Grafico 2. Distribución de frecuencia del peso vivo de una muestra de aves Criollas

del Cantón Pichincha, provincia de Manabí.

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

4.1.2. Variables zoométricas.

Los resultados de las variables zoométricas (medidas corporales) de la muestra total y por

sexo (hembras y machos) se presentan en la Tabla 6.
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4.1.2.1. Cabeza.

La longitud de cabeza de la muestra total de gallinas y gallos fue de 5,49±0,03 cm y el

ancho de la cabeza 3,19±0,02 cm con variación moderada (Tabla 6). Las orejillas tienen

una longitud promedio de 2,03±0,02 cm y la anchura de las orejillas es de 1,44±0,01 cm

con variación moderada a media (Tabla 6).

Para la cresta, se encontró una longitud promedio 4,60±0,06, el ancho de cresta fue de

2,35±0,04 cm, los pico presentan longitud de 1,55±0,01 cm, estas variables presentan

coeficientes de variación de moderados a medio (Tabla 6).

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de las principales variables zoométricas en

gallinas y gallos Criollos del Cantón Pichincha, provincia de Manabí.

Variables

Hembras y Machos (n=475)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud de cabeza, cm. 2,21 6,78 5,49 0,03 0,64 11,66

Anchura de cabeza, cm. 2,49 6,18 3,19 0,02 0,33 10,25

Longitud de orejilla, cm. 1,18 4,77 2,03 0,02 0,51 25,13

Ancho de orejilla, cm. 0,99 2,14 1,44 0,01 0,29 20,43

Longitud de cresta, cm. 1,01 7,65 4,60 0,06 1,35 29,30

Ancho de cresta, cm. 1,18 4,28 2,35 0,04 0,90 38,16

Longitud de pico, cm. 1,01 2,24 1,55 0,01 0,23 15,05

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

En las gallinas la longitud de cabeza promedio fue de 5,17±0,03 cm y de 6,06±0,03 cm en

los gallos, reportando coeficiente de variación de moderado a bajo. El ancho de la cabeza

3,08±0,01 cm en las gallinas y de 3,40±0,03 cm en los gallos con variación moderada

(Tabla 7). Estos resultados concuerdan con (5), que en análisis de los sistemas de

producción de gallinas de traspatio reportó valores similares a los obtenidos en las
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variables longitud de cabeza y ancho de cabeza, observándose dimorfismo sexual al

presentarse mayor longitud y anchura de cabeza en los gallos.

Las orejillas tienen una longitud promedio de 1,82±0,02 cm en gallinas y de 2,43±0,04 cm

en gallos con variaciones de moderada a media (18,35 y 22,56%). En tanto que la anchura

de las orejillas es de 1,30±0,01 cm y de 1,70±0,02 cm, en gallinas y gallos con una

variación moderada. Estas medidas concuerdan con los resultados de (5, 33).

Para la cresta, se encontró una longitud promedio 4,07±0,05 cm para las gallinas y

5,57±0,12 cm para los gallos con variación de moderada a media (Tabla 7), lo que

concuerda con los datos reportados Lázaro et al y Villacis et al (5, 33), quienes reportan

valores similares a los del estudio con mayor longitud de cresta en los machos.

El ancho de cresta fue de 1,93±0,03 cm y 3,11±0,07 cm, en las gallinas y gallos con una

variación elevada (29,41 y 28,32%), respectivamente. En relación al pico igualmente se

reportan en los gallos, picos con mayor tamaño que en las gallinas con medidas de

1,75±0,01 cm y en las gallinas 1.45±0.01 cm, con variación moderada (Tabla 7),

coincidiendo con la longitud de pico reportados Villacis et al (33) (1,75 y 1,45 cm gallos y

gallinas, y Lázaro et al (5) con longitud de pico de 1,61 y 1,45 cm, en gallos gallinas,

respectivamente.

4.1.2.2. Longitud dorsal y de alas

En la muestra total las medidas de longitud del cuerpo en gallinas y gallos se presentan en

la Tabla 8. La longitud dorsal promedio fue de 18,30±0,05. En lo relacionada a la longitud

de ala presentan longitud de 24,12±0,07 cm (Tabla 8).

Las medidas de longitud del cuerpo en gallinas y gallos se presentan en la Tabla 9. La

longitud dorsal en la gallina fue de 17,71±0,03 cm y en los gallos 19,38±0,08 cm. En lo

relacionado a la longitud de ala los gallos tienen mayor longitud, con 25,60±0,11 cm con

respecto a las gallinas 23.31±0.03 cm.
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Tabla 7. Medidas zoométricas de la cabeza en gallinas y gallos Criollos del Cantón

Pichincha, provincia de Manabí.

Variables

Hembras (n=307)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud de cabeza, cm. 2,21 6,31 5,17 0,03 0,54 10,41

Anchura de cabeza, cm. 2,63 5,05 3,08 0,01 0,23 7,59

Longitud de orejilla, cm. 1,18 3,01 1,82 0,02 0,33 18,35

Ancho de orejilla, cm. 0,99 1,96 1,30 0,01 0,21 16,00

Longitud de cresta, cm. 1,60 7,65 4,07 0,05 0,84 20,76

Ancho de cresta, cm. 1,18 3,96 1,93 0,03 0,57 29,41

Longitud de pico, cm

Variables

Machos (n=168)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud de cabeza, cm. 4,01 6,78 6,06 0,03 0,34 5,65

Anchura de cabeza, cm. 2,49 6,18 3,40 0,03 0,37 10,97

Longitud de orejilla, cm. 1,58 4,77 2,43 0,04 0,55 22,56

Ancho de orejilla, cm. 1,08 2,14 1,70 0,02 0,24 14,34

Longitud de cresta, cm. 1,01 7,52 5,57 0,12 1,55 27,76

Ancho de cresta, cm. 1,40 4,28 3,11 0,07 0,88 28,32

Longitud de pico, cm. 1,05 2,24 1,75 0,01 0,18 10,10

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN
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Tabla 8. Estadísticos descriptivos de las principales variables zoométricas en

gallinas y gallos Criollos del Cantón Pichincha, provincia de Manabí.

Variables

Hembras y Machos (n=475)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud dorsal, cm. 16,20 23,18 18,30 0,05 1,12 6,11

Longitud de ala, cm. 20,71 29,74 24,12 0,07 1,43 5,95

Tabla 9. Medidas zoométricas del cuerpo en gallinas y gallos Criollos del Cantón

Pichincha, provincia de Manabí.

Variables

Hembras (n=307)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud dorsal, cm. 16,20 20,04 17,71 0,03 0,61 3,44

Longitud de ala, cm. 21,92 26,70 23,31 0,03 0,50 2,15

Variables

Machos (n=168)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud dorsal, cm. 16,74 23.18 19,38 0,08 1,03 5,29

Longitud de ala, cm. 20,71 29,74 25,60 0,11 1,40 5,47

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

4.1.2.3 Longitud de muslo, pierna y circunferencia de pierna.

La muestra total reportó longitud de muslo promedio de 9,51±0,04; longitud de pierna de

12,88±0,04 y circunferencia de pierna de 11,09±0,05, presentando una variación moderada

(Tabla 10). Las medidas de longitud del muslo, pierna y circunferencia de pierna fueron de

mayor longitud y circunferencia en los gallos, al compararlos con las gallinas (Tabla 11).
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Tabla 10. Medidas zoométricas del cuerpo en gallinas y gallos Criollos del Cantón

Pichincha, provincia de Manabí.

Variables

Hembras y Machos (n=475)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud de muslo (femur), cm. 4,11 14,67 9,51 0,04 0,84 8,81

Longitud de pierna (tibia-tarso), cm. 9,10 15,46 12,88 0,04 0,95 7,36

Circunferencia de pierna (tibia-tarso), cm. 8,64 19,54 11,09 0,05 1,10 9,91

Tabla 11. Medidas zoométricas del cuerpo en gallinas y gallos Criollos del Cantón

Pichincha, provincia de Manabí.

Variables

Hembras (n=307)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud de muslo (femur), cm. 4,11 12,72 9,12 0,03 0,56 6,11

Longitud de pierna (tibia-tarso), cm. 9,10 15,46 12,37 0,03 0,60 4,86

Circunferencia de pierna (tibia-tarso), cm. 8,64 12,44 10,53 0,02 0,34 3,23

Variables

Machos (n=168)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud de muslo (femur), cm. 8,99 14,67 10,24 0,06 0,78 7,64

Longitud de pierna (tibia-tarso), cm. 12,16 15,33 13,81 0,06 0,74 5,35

Circunferencia de pierna (tibia-tarso), cm. 10,18 19,54 12,11 0,10 1,26 10,37

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

4.1.2.4. Patas.

La longitud de la caña de la muestra total fue 9,05±0,04 cm. En la medida de la tercera

falange (dedo medio) fue (5,60±0,03 cm), con variación moderada, sin embargo el espolón
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(primera falange) fue de (0,57±0,02 cm), reportando una variación alta de 74,79% lo que

demuestra que es una característica especifica presente en los gallos, y atrofiadas en las

gallinas (Tabla 12).

Tabla 12. Medidas zoométricas del cuerpo en gallinas y gallos Criollos del Cantón

Pichincha, provincia de Manabí.

Variables

Hembras y Machos (n=475)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud de caña (tarso-metatarso), cm. 5,26 10,97 9,05 0,04 0,91 10,06

Longitud de dedo medio (3ª falange), cm. 3,40 9,08 5,60 0,03 0,68 12,05

Longitud de espolón (1ª falange), cm. 0,10 1,42 0,57 0,02 0,43 74,79

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

La longitud de la caña fue mayor en los gallos con 10,05±0,06 cm y en las gallinas

reportaron menor longitud con 8,51±0,02 cm y una variación baja (Tabla 13). En la medida

de la tercera falange (dedo medio) fue (6,14±0,06 cm) en los gallos y (5,31±0,02 cm) en

las gallinas, con variación moderada. El espolón (primera falange) fue de (1,13±0,01 cm) y

(0,27±0,01 cm) para gallos y gallinas, presentando variación moderada a alta (13,39 y

33,37%), respectivamente (Tabla 13), los espolones son muy desarrollados probablemente

porque se ven en la necesidad de defenderse contra otros gallos o depredadores (32).
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Tabla 13. Medidas zoométricas del cuerpo en gallinas y gallos Criollos del Cantón

Pichincha, provincia de Manabí.

Variables

Hembras (n=307)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud de caña (tarso-metatarso), cm. 5,26 10,56 8,51 0,02 0,36 4,28

Longitud de dedo medio (3ª falange), cm. 3,40 8,39 5,31 0,02 0,43 8,13

Longitud de espolón (1ª falange), cm. 0,10 1,19 0,27 0,01 0,09 33,37

Variables

Machos (n=168)

Min. Max.  EE DE CV

(%)

Longitud de caña (tarso-metatarso), cm. 8,11 10,97 10,05 0,06 0,75 7,41

Longitud de dedo medio (3ª falange), cm. 5,05 9,08 6,14 0,06 0,71 11,62

Longitud de espolón (1ª falange), cm. 0,20 1,42 1,13 0,01 0,15 13,39

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

4.2. Estudio de frecuencias de las característica fanerópticas de la

muestra total, y por sexo (gallinas y gallos) Criollos de traspatio.

Las características cualitativas que se evaluaron fueron color de plumaje, distribución de

plumaje, tipo de cresta, coloración de la cresta, coloración de la piel, color de pico, color

de tarso, que se relacionan con el cuerpo cabeza y las patas.

4.2.1. Color de plumaje.

En el cantón Pichincha mantiene un germoplasma adaptado a las condiciones climáticas de

la región, en la muestra total el análisis de frecuencia reporta una gran variedad de

preferencia a varios colores entre los que destacan: el color negro con rojo (21,26%),

amarillo (19,58%), rojo (17,68%), blanco (14,31%), negro (10,95) y jaspeado (10,74%),

Grafico 3.
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En los fenotipos encontrados los colores oscuros de plumaje en las aves son los que

predominan (65,05%) entre estos el negro con rojo, rojo, negro, jaspeado y gris. Estos

colores pueden expresarse debido a la presencia de genes con efecto dominante e

interacción entre varios de ellos, el gen multialélico “E” responsable de la extensión del

color negro, el alelo ER “Abedul” produce aves negras pero con zonas no negras

especialmente en el cuello y la cabeza en ambos sexos, es decir sin dimorfismo sexual con

respecto al color (37). Según Campos (34) el plumaje Abedul son de color negro, excepto

la de la cabeza, esclavina y caireles y arco del ala que son de color rojas o leonadas (abedul

dorado) o blancas (abedul plateado).

Resultados similares han sido reportados por Valdés (35) con 75% de muestra plumaje

oscuro, Zaragoza (3) 82,7%; y Tovar et al (36) con 70%. Además mencionan que los

agricultores tienen preferencia por los fenotipos Criollos de plumaje oscuro debido a que

son menos vulnerables a los depredadores.  Sin embargo existen fenotipos de colores

claros que también son seleccionados por los productores (33,89%) como el color de

plumajes amarillo y el blanco.

En las gallinas existe una gran variación de los colores predominando negro y rojo,

amarillo, blanco, negro, jaspeado y negro, y en menor proporción gris, pardo y otros.

(Grafico 4). En los gallos igualmente se observaron gran variación en los colores desde

amarillo, rojo, negro y rojo, negro, blanco, y en menor proporción jaspeada y gris. (Grafico

5).
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Grafico 3. Distribución del color de plumaje en la muestra total de gallinas y

gallos de traspatio, Cantón Pichincha, provincia de Manabí.

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

Grafico 4. Distribución del color de plumaje en gallinas Criollas del Cantón

Pichincha, provincia de Manabí.

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN
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Grafico 5. Distribución del color de plumaje en gallos Criollos del Cantón

Pichincha, provincia de Manabí.

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN
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Grafico 6. Distribución de plumaje en la muestra total de gallinas y gallos de

traspatio. Criollos del Cantón Pichincha, provincia de Manabí.

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN
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Tabla 14. Distribución de plumaje en gallinas y gallos Criollos del Cantón

Pichincha, provincia de Manabí.

Distribución de

plumaje

Hembras n=307 Machos n=168

F. Abs. F. Rel. F. Abs. F. Rel.

Normal 176 57,33 82 48,81

Cuello desnudo 94 30,62 68 40,48

Copetona 34 11,07 15 8,93

Barbona 2 0,65 2 1,19

Rizadas 1 0,33 1 0,60

Total 307 100 168 100

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

4.2.3. Tipos de cresta.

Los tipos de cresta que predomina en la muestra total es la simple con 89,00% y en menor

proporción se observa cresta guisantes, cresta nuez, doble y rosa (Grafico 7). Este tipo es

parecido a lo reportado por Andrade et al (12) y Camargo (13), que en la muestra total

reportó valor de 95,83% y 86,02%, respectivamente. Los tipos de cresta que prevalece

tanto en gallinas como gallos son de tipo simple con 87,95 y 92,26%,

correspondientemente, Grafico 8 y 9.

No se observa cresta guisantes en las gallinas, y los tipos de cresta nuez, doble y rosa son

muy escasos. Resultados parecidos reportan Zaragoza (3) con 90% en gallinas y 78% en

gallos de cresta simple, en otro trabajo realizado en Cuba se reportó supremacía de la

cresta sencilla (60,2 %), seguida por el tipo guisante 19,5 % (8).

Los tipos de cresta concuerdan con trabajos realizados en México reportan cresta de tipo

sencilla del 90%, rosa 8% para las gallinas y 78% y 22% de cresta tipo sencilla y rosa para

los gallos (3). Según Valdez (35), las gallinas de cresta simple y plumaje normal muestran

frecuencias superiores a los demás rasgos a pesar de que ambos casos se trata de genes

recesivos debido a una mayor capacidad de adaptación a las condiciones climáticas.
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Grafico 7. Tipos de crestas de la muestra total de gallinas y gallos de traspatio.

Cantón Pichincha, provincia de Manabí.

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

Grafico 8. Tipos de crestas en gallinas Criollas del Cantón Pichincha,

provincia de Manabí.

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN
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Grafico 9. Tipos de crestas en gallos Criollos del Cantón Pichincha, provincia

de Manabí.

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

4.2.4. Color de cresta, pico y piel.

El color de la cresta dominante en la muestra total fue el rojo (58,00%) y en menor

frecuencia el rojo vivo 30,00% y 12,00% de rojo oscuro (Grafico 10a) y los colores de

picos dominantes fueron amarillos y negros con 53,00% y 44,00%, y escasamente un

3,00% de picos blancos (Grafico 10b). El color piel de la muestra total presentaron 426

individuos piel amarilla (89,68%), y 49 individuos reportaron piel blanca (10,32%).

92,26

2,98

2,98

1,19

0,59

0 20 40 60 80 100

Cresta simple

Cresta doble

Cresta rosa

Cresta guisante

Cresta nuez

PORCENTAJES

T
IP

O
S 

D
E

 C
R

E
ST

A



59

Grafico 10. Coloración de la cresta (a) y pico (b) en la muestra total de gallinas y

gallos de traspatio. Cantón Pichincha, provincia de Manabí.

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

El color de la cresta dominante fue el rojo (63,00%) y en menor frecuencia el rojo vivo

23,00% y 14,00% de rojo oscuro en gallinas. En los gallos los colores con mayor

frecuencia fueron rojo 50,00% y rojo vivo, 42,00% y en menor frecuencia el rojo oscuro

(8,00%). (Tabla 15).

Tabla 15. Coloración de la cresta en gallinas y gallos Criollos del Cantón Pichincha,

provincia de Manabí.

Color de la cresta

Hembras

n=307

Machos

n=168

F. Abs. F. Rel. F. Abs. F. Rel.

Rojo 193 63,00 84 50,00

Rojo vivo 70 23,00 70 42,00

Rojo oscuro 44 14,00 14 8,00

Total 307 100 168 100

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN
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Los colores de picos dominantes fueron amarillos y negros con 52,00% y 45,00% en

gallinas; en gallos con 54,00% y 43,00% con picos color amarillos y negros,

respectivamente (Tabla 16).

Tabla 16. Color de pico en gallinas y gallos Criollos del Cantón Pichincha, provincia

de Manabí.

Color de picos

Hembras

n=307

Machos

n=168

F. Abs. F. Rel. F. Abs. F. Rel.

Pico amarillos 159 52,00 90 54,00

Pico blancos 10 3,00 5 3,00

Pico negros 138 45,00 73 43,00

Total 307 100 168 100

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

4.2.5. Color de tarso y piel.

El color de tarso dominante en la muestra total fue el amarillo (66,32%) y en menor

frecuencia el negro con 32,63% y el blanco 1,05% (Grafico 11). En las gallinas el color de

tarso dominante fue el amarillo (69,71%) y en menor frecuencia el negro con 29,64% y

0,65% de blanco. En los gallos el color el tarso con mayor frecuencia fue amarillo con

60,12% y en menor frecuencia los tarsos negros y blancos con 38,10% y 1,78%,

respectivamente. (Tabla 17).

El color de piel que predomina en gallinas y gallos es el amarillo con 89% y 90%

respectivamente y con menor frecuencia el color blanco (Grafico 12).
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Tabla 17. Color de tarso en gallinas y gallos Criollos del Cantón Pichincha,
provincia de Manabí.

Color de picos
Hembras

n=307
Machos
n=168

F. Abs. F. Rel. F. Abs. F. Rel.
Tarso amarillo 214,00 69,71 101,00 60,12

Tarso negro 91,00 29,64 64,00 38,10

Tarso blanco 2,00 0,65 3,00 1,78

Total 307 100 168 100

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN

Grafico 11. Coloración del tarso en la muestra total de gallinas y gallos de

traspatio. Cantón Pichincha, provincia de Manabí.

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN
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Grafico 12. Color de piel en gallinas y gallos Criollos del Cantón Pichincha,
provincia de Manabí.

FUENTE: FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA
ELABORADO: LOOR ORMAZA EVELYN
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones

 El peso promedio de la muestra total fue de 3,97±0,04, el análisis descriptivo por sexo

demostró mayor peso de los gallos con 4,87±0,05 y menor peso en las gallinas con

3,47±0,03 kg con coeficientes de variación de 14,09 y 16,73%, respectivamente, y se

observó dimorfismo sexual, respecto al peso.

 Las variables zoométricas de la muestra total; longitud y ancho de cabeza, longitud y

ancho de orejilla, longitud y ancho de cresta, y longitud de pico, presentaron

coeficientes de variación de moderada a alto (10,25-38,16%), en hembras fue de (7,59-

29,41%) y en machos (5,65-28,32%), a excepción de las variables longitud dorsal y

longitud de ala de la muestra total presentaron coeficiente de variación bajos.

 Las variables longitud de muslo, pierna y circunferencia de pierna; longitud de caña

(tarso – metatarso) y longitud de dedo medio (3ª falange), presentan homogeneidad.

 El espolón (3ª falange) reporto un coeficiente de variación alto de (74,79%), lo que

demuestra que es una característica específica presente en los gallos y atrofiada en las

gallinas, el tamaño de espolón en las gallinas presento coeficiente de variación alto

(33,37%), y en los gallos fue moderada (13,39%).

 El análisis de las variables zoométricas y faneropticas de Cantón pichincha posee

muchas influencia genética de poblaciones introducidas, esta variabilidad presenta un

potencial enorme para la selección de reproductores y conseguir los objetivos

morfológicos y zoométricos que se plantearon.

 En la población de gallinas estudiada en el cantón Pichincha, los colores del plumaje

predominantes son los oscuros (65,05 %), debido a la presencia de genes con efecto

dominante e interacción entre varios de ellos en ambos sexos, es decir sin dimorfismo

sexual con respecto al color.

 En lo relacionado al plumaje sobresale la distribución normal con 54,32%,

seguidamente de las aves de cuello desnudo con 34,11%, lo que demuestra presencia
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del gen Na y también debido a las condiciones de alta temperatura en la región de

estudio.

 La presencia de un 10,74% de aves con plumaje jaspeado demostró que existe una

influencia sobre la población de estirpes comerciales semipesados, (Plymouth Rock

Barred).

 El tipo de cresta que predomina es la simple, los colores de cresta frecuentes son el rojo

y el rojo oscuro (58,00 y 30,00%), respectivamente; en cuanto al color de pico

dominante se evidencia el amarillo y el negro (53,00 y 44,00%), respectivamente.

 El población total y en ambos sexos el color de tarso con mayor frecuencia fue el

amarillo y en menor proporción el negro y el blanco, en la relación al color de piel

igualmente se observó con mayor frecuencia el color amarillo.

 Se observa dimorfismo sexual en la mayoría de las variables zoométricas y faneróptica

a excepción del color de plumaje, por lo que existe una gran variabilidad en las

características morfológicas del exterior entre hembras y machos, típica de una

población sobre la cual no se ha realizado un trabajo de selección o mejoramiento

genético.
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5.2. Recomendaciones

 Se recomienda desarrollar programas de mejora y conservación de las gallinas y gallos

criollos de la región a fin de identificar genes de resistencia a enfermedades, sistemas

de alimentación y de calidad organolépticas de las gallinas.

 Utilizar las técnicas moleculares de microsatélites para el estudio de la diversidad

genética de las gallinas criollas en las diferentes regiones del Ecuador.

 Realizar investigaciones sobre mejoramiento genético en gallinas criollas para

establecer características propias de la región 5 del Ecuador.
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Anexo 1. Características fenotípicas de las gallinas y gallos Criollos del cantón
pichincha, provincia de Manabí.

Propietario: Provincia:
Fecha toma de muestra: Parroquia:
Código de la muestra: Localidad:

CARACTERÍSTICAS Tipo de plumajes Código
AVES EVALUADAS (cm)

A1 A2 A3 A4 A5
Sexo S

COLOR DE PLUMAJE

Plumaje rojo
Plumaje negro
Plumaje negro-rojo
Plumaje blanco
Plumaje gris
Plumaje amarillo
Plumaje jaspeado
Plumaje pardo
Otros

COBERTURA Y
DISTRIBUCIÓN DEL

PLUMAJE

Normal
Cuello desnudo
Rizado
Copetona
Barbona
Otros

TIPO DE
CRESTA

Cresta simple o
sencilla
Cresta en rosa
Cresta doble
Cresta guisante
Cresta en nuez
Otros

COLORACIÓN DE
CRESTA

Rojo
Rojo vivo
Rojo oscuro
Otros.

COLOR DE PIEL Y
PICOS

Piel amarilla
Piel blanca
Picos amarillos
Picos blancos
Picos negros
Otros

COLOR DE
TARSOS

Amarillos
Blancos
Negros
Gris.
Otros
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Anexo 2. Características morfológicas de las gallinas y gallos Criollos del cantón
pichincha, provincia de Manabí.

CARACTERÍSTICAS Código
AVES EVALUADAS (cm)

A1 A2 A3 A4 A5

LONGITUD

Peso (kg) kg
Longitud de cabeza (cm) LDC
Anchura de cabeza (cm) ADC
Longitud de orejilla(cm) LDO
Ancho de orejilla (cm) ADO
Longitud de cresta(cm) LDC
Ancho de cresta (cm) ADC
Longitud de pico(cm) LDP
Longitud dorsal(cm) LD
Longitud de ala(cm) LDA
Longitud de muslo
(fémur) (cm)

LDM

Longitud de pierna
(tibia-tarso) (cm)

LDP

Circunferencia de pierna
(tibia-tarso) (cm)

CDP

Longitud de caña (tarso-
metatarso) (cm)

LDC

Longitud de dedo medio
(3ª falange) tres (cm)

LDDM

Longitud de espolón (1ª
falange) (cm)

LDE
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Anexo 3. Color de plumajes de las gallinas Criollas del cantón pichincha, provincia de
Manabí.

Foto 1. Capa color negro con rojo (21,26%) Foto 2. Capa color amarillo (19,58%)

Foto 3. Capa color rojo (17,68%) Foto 4. Capa color blanco (14,31%)

Foto 5. Capa color negro (10,95%) Foto 6. Capa jaspeado (10,74%)
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Anexo 4. Distribución de plumaje de las gallinas y gallos Criollos del cantón
Pichincha, provincia de Manabí.

Fotos 7 y 8 Distribución de plumaje normal (54,32%)

Fotos 9 y 10 Distribución de plumaje cuello desnudo (34,11%)

Fotos 11 y 12 Distribución de plumaje copetona (10,32%)
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Anexo 5. Tipos de crestas de gallinas y gallos Criollos del cantón pichincha, provincia
de Manabí.

Foto 13. Tipo de cresta simple (89,50%) Foto 14. Tipo de cresta doble (6,10%)

Foto 15. Tipo de cresta rosa (3,37%)
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Anexo 6. Coloración de la cresta en las gallinas y gallos Criollos del cantón Pichincha,
provincia de Manabí.

Foto 16. Color rojo (58,00) Foto 17. Color rojo vivo (30,00%)

Foto 18. Color rojo oscuro (12,00%)
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Anexo 7. Color de pico de las gallinas y gallos Criollos del cantón Pichincha,
provincia de Manabí.

Foto 19. Pico amarillo (53,00) Foto 20. Pico negro (43,00%)

Foto 21. Pico blanco (3,00%)
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Anexo 8. Coloración de los tarsos en gallinas y gallos Criollos del cantón Pichincha,
provincia de Manabí.

Foto 22. Tarso amarillo (66,32%) Foto 23. Tarso negro (32,63%)

Foto 24. Tarso blanco (1,05%)


