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ABSTRACT
Objective: To evaluate the distribution of plumage [naked neck (Na) or normal (NN)] and the type of comb [simple (SC) or
rose (RC)] in the progeny of creole roosters (Gallus gallus domesticus L.) with Na and RC.
Design/methodology/approach: A completely random design was used, two groups, each one consisting of a rooster
with Na and RC, and eight hens NN with SC were used to evaluate the type of neck and comb, and initial weight of the
progeny.
Results: The 53% of the progeny presented Na and 47% NN, while 81% showed RC and 19% SC. The initial live weight was
similar in Na than in NN chickens and similar in RC and SC birds.
Limitations on study/implications: In the revised of the literature, little information was found on the progeny of creole
chickens with naked neck and rose comb.
Findings/conclusions: The results of the present work showed that when crossing roosted naked neck and rose comb
with hens normal neck and simple crest in their progeny, can be observed both types of neck and a greater presence
chickens with rose comb, without presenting a difference in weight initial.
Keywords: Domestic birds, normal neck, crest.

RESUMEN
Objetivo: Evaluar la distribución del plumaje [cuello desnudo (CD) o
cuello normal (CN)] y tipo de cresta [cresta simple (CS) o cresta rosa
(CR)] en la progenie de gallos criollos (Gallus gallus domesticus L.) con
cuello desnudo CD y CR.
Diseño/metodología/aproximación: Se utilizó un diseño completamente
al azar, dos grupos, cada uno conformado por un gallo con CD y CR, y ocho
gallinas CN con CS fueron utilizados para evaluar la distribución del plumaje,
tipo de cresta, y peso inicial de la progenie. Los datos fueron analizados con
una prueba de Chi-cuadrada.
Resultados: El 53% de la progenie presentó CD y el 47% CN, mientras que,
el 81% mostró CR y el 19% CS. El peso vivo inicial fue similar en pollos CD
comparados con CN y similar con CR y CS.
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Limitaciones del estudio/implicaciones: En
la revisión de literatura revisada se encontró
poca información sobre la progenie de pollos
criollos con cuello desnudo y cresta rosa
Hallazgos/conclusiones: Los resultados del
presente, demostraron que al cruzar gallos
cuello desnudo y cresta rosa con gallinas
cuello normal y cresta simple en su progenie
se pueden observar ambos tipos de cuello y
mayor cantidad de pollos con cresta rosa, sin
presentar diferencia de peso inicial.
Palabras clave: Aves domésticas, cuello
normal, cresta.

INTRODUCCIÓN

El cuello

desnudo (CD) en gallos
y gallinas (Gallus gallus
domesticus L.) es una expresión fenotípica controlada
por el gen naked neck (Na), localizado en el cromosoma 3 (Gwaza y Nachi, 2015; Adomako et al., 2016).
Patra et al. (2002) reportaron que los pollos con cuello
desnudo pueden ser homocigotos dominantes (NaNa)
y heterocigotos (Nana), mientras que las aves con plumas en el cuello (cuello normal; CN) son homocigotos
recesivos (nana). Islam y Nishibori (2009) reportaron
que las aves con CD presentan mejor tolerancia al calor y mayor resistencia a enfermedades (Rajkumar et al.,
2010). El gen Na también tiene efecto en la cantidad de
plumas que recubren el cuerpo del ave. Adeyinka et al.
(2006) reportaron que los pollos homocigotos NaNa
presentan reducción de 40% en la cobertura del plumaje en comparación con las aves normales (nana),
mientras que en heterocigotos (Nana) esta reducción
es de 20% (Fathi et al., 2013). La cresta es un crecimiento carnoso, rico en ácido hialurónico que algunas
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especies de aves presentan en la parte superior de la
cabeza (Severo da Rosa et al., 2012), y en los gallos
criollos es un indicador de la madurez sexual. Navara et
al. (2012) observaron que los gallos con cresta colorida
y brillante presentaron mejor calidad reproductiva. Por
otra parte, en hembras, el desarrollo de la cresta está
relacionada con la producción de huevo. Cornwallis
y Birkhead (2007) reportaron que las gallinas con una
cresta grande y roja brillante presentan mayor producción de huevo que las aves con cresta pequeña y pálida. El tipo de cresta en pollos está controlado por los
genes R y P en dos cromosomas diferentes (Imsland et
al., 2012). La cresta simple (CS) o de tipo salvaje (Figura
1) está determinada por la combinación de genes rrpp,
y este tipo de cresta comienza en las fosas nasales y
solo es una recta de púas. La cresta rosa (CR) es ancha,
casi plana en la parte superior, de baja altura y carnosa,
que termina en una espiga bien desarrollada (Figura 1).
Crawford y Smyt (1964) mencionan que este tipo de
cresta es expresada en individuos homocigotos (RRpp
o Rrpp), mientras que, la cresta en forma de guisante
tiene una de dos posibles combinaciones de genes,
es decir, rrPP, o rrPp. La cresta de guisante presenta
tres filas de crestas (Figura 1) y es de menor tamaño
que la cresta simple (Boije et al., 2012). La cresta nuez
es determinada por cuatro posibles combinaciones de
genes: RRPP, RRPp, RrPP o RrPp, y es similar a la rosa;
sin embargo, no tiene puntas y no son tan planas, estas
crestas son redondeadas y más pequeñas que la rosa
(Imsland et al., 2012). En la literatura revisada se encontró poca información sobre la progenie de pollos
criollos con cuello desnudo y cresta rosa, por lo tanto.
El objetivo fue evaluar la distribución del plumaje (cuello desnudo o cuello normal) y tipo de cresta (simple o
rosa) en la progenie de gallos criollos con cuello desnudo y cresta rosa.
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Figura 1. Morfología de la cresta. A: cresta simple (CS), B: cresta rosa (CR), C: cresta guisante, D: cresta nuez. Estos animales forman parte de la
colecta de gallos criollos (Gallus gallus domesticus L.) de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Tepatepec, Hidalgo, México.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se desarrolló en las
instalaciones avícolas de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en el mes de junio de 2018.
Un total de 16 gallinas criollas cuello normal con cresta simple y dos
gallos criollos cuello desnudo con
cresta rosa (Figura 2), fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos (8 hembras y un macho).
Alimentación e instalaciones
Las aves fueron alimentadas ad libitum con alimento comercial peletizado que cubrió y excedió sus necesidades de mantenimiento (NRC,
1994), el agua se ofreció a libre acceso. Los animales fueron alojados
en corrales de 64 m, techados y
con piso de tierra. La recolección de
huevo fue realizada dos veces al día,
fue almacenado en un lugar fresco
(26 °C) y obscuro durante 14 d, hasta su incubación. Los apareamientos se realizaron con monta natural.
Análisis estadístico
Se utilizó un diseño completamente
al azar, cada ave representó una unidad experimental. El peso promedio
inicial fue analizado con una prueba
de T de dos muestras. El porcentaje
de pollos con CD, CN, CS y CR fue
analizado con una prueba de Chicuadrada usando PROC FREC de
SAS (2011).

G1

G2

Figura 2. Gallos criollos con cuello desnudo y cresta rosa (CD y CR). G1: gallo utilizado en el grupo 1, peso vivo 2.600 kg. G2: gallo del grupo 2, peso vivo 2.965 kg. Estas
aves fueron recolectadas de la avicultura de traspatio en Valle del Mezquital Hidalgo,
México.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El porcentaje de pollos nacidos con
CD y CN fue similar (P0.05). Los
porcentajes fueron 53% pollos con
CD y 47% pollos con CN (39 vs 35
pollos, Figura 3). Los resultados de
esta investigación confirman que
el gen Na presenta dominancia incompleta. Scott y Crawford (1977)
observaron que el gen Na presenta
dominancia incompleta y que los
heterocigotos (Nana) tienen un pe-

Figura 3. Pollos de 21 días de edad, CD: Pollo criollo con cuello desnudo (Nana), CN:
Pollo criollo con cuello normal (nana).
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El peso vivo al nacimiento no fue diferente (P0.05) entre los pollos con CD y CN (36 vs 39 g). Por otra parte, el peso vivo inicial de los pollos CR con respecto a
los pollos CS no se observaron diferencias significativas
(P0.05; 38 vs 36 g). Estos resultados coinciden con lo
reportado por Rodríguez-Ortega et al. (2018) quienes
encontraron que el peso vivo al nacimiento no es diferente en la progenie de gallos criollos con cresta rosa.

CONCLUSIÓN

L
Figura 4. Pollos heterocigotos (Nana) cuello desnudo, en ambos se
observa el penacho de plumas en el cuello (Scott y Crawford, 1977;
Singh et al., 1998).

nacho de plumas en la parte ventral del cuello muy cerca del buche, mientras que los homocigotos (NaNa) no
presentan plumas en el cuello.
El gen Na reduce la formación de folículos en el cuello y en la cabeza, excepto alrededor de la cresta (Fathi
et al., 2013). La progenie evaluada en esta investigación
presentó genes heterocigotos (Nana) debido a que son
el resultado de la cruza de gallos cuello desnudo (Nana;
Figura 4) con gallinas cuello normal (nana). Otra característica que demuestra que los pollos son heterocigotos
es debido a que mostraron un penacho de plumas en el
cuello muy cerca del buche y no tuvieron ausencia de
plumas en las piernas u en otras partes del cuerpo (Figuras 3 y 4). Singh et al. (1998) reportaron que el gen Na
no solo disminuye las plumas en el cuello, sino también
reduce las plumas en todo el cuerpo.
El porcentaje de pollos nacidos con CR fue mayor
(P0.05) que pollos con CS (81 vs 19%), mientras que el
porcentaje de pollos con CDCR (genes: Nana y RRpp)
fue superior que los pollos CDCS (genes: Nana y rrpp;
42 vs 11%). Se observó mayor número de pollos nacidos
CNCR (genes: nana y RRpp) que pollos CNCS (genes:
nana y rrpp; 39 vs 8%). Los resultados registrados en este
trabajo son debido a la cruza de gallos heterocigotos CR
(RRpp; Crawford y Smyt, 1964) con gallinas CS (rrpp).
Estos resultados demostraron que los genes de cuello
desnudo y cresta rosa presentan dominancia incompleta, la progenie de gallos con las características evaluadas
presentó mayor porcentaje cuello desnudo y cresta rosa.
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os resultados del presente trabajo demostraron
que al cruzar gallos cuello desnudo y cresta rosa
con gallinas cuello normal y cresta simple en su
progenie se pueden observar ambos tipos de cuello y mayor presencia de pollos con cresta rosa, sin presentar diferencia de peso inicial.
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