
GANECA 
Amigos de la gallina castellana negra  

www.ganeca.org 



¿Quiénes somos? 

• Ganeca es una asociación,  

• con carácter nacional,  

• de criadores y simpatizantes de la raza 
autóctona de gallinas castellana negra. 

• Quiere compartir su interés con todos 
aquellos que quieran conocer mejor esta 
raza, criar sus ejemplares para su 
aprovechamiento y promocionarla en 
concursos y exposiciones. 



• Es una de las razas europeas de gallinas más 
antigua. Se cuenta que Cristóbal Colón viajó con 
ellas por expreso deseo de la reina Isabel la Católica. 
Y que viajó hasta Flandes cuando era dominio 
español en tiempos de Carlos V. 

• Su estandar se definió en 1926 por D. Enrique P. de 
Villamil siendo una de las primeras gallinas en tenerlo.  

• En la primera mitad del siglo XX fue una de las razas 
de gallina más utilizada en España para la obtención 
de huevo, llegando a dar producciones anuales de 
220-225 huevos. 

• Con la llegada de los híbridos y la avicultura industrial 
en naves con jaulas, la gallina negra castellana cayó 
en el olvido hasta situarse al borde de la extinción 
según los datos de la FAO. 

¿Y nuestra gallina favorita? 



Fines de GANECA 

• Cría, recuperación, mejora y divulgación de 
razas de aves autóctonas. 

• Trabajar en proyectos de conservación de razas 
preferentemente autóctonas. 

• Colaborar en proyectos de conservación de 
especies silvestres. 

• Promover actividades y exposiciones 
divulgativas, para aproximar a los ciudadanos 
un mejor conocimiento y bienestar de las aves. 

• Promover actos culturales de concienciación 
hacia el mundo de las aves con especial 
atención al ciclo escolar. 



Una raza con prestigio europeo 

Exposición en Dolberg, Alemania para 

celebrar el 50 aniversario de la Asociación 

Alemana de Criadores de Castellana Negra 



Celebración del 50 

aniversario de la 

Asociación Alemana 

de Criadores de 

Castellana Negra 

• “Nadie es profeta en su 

tierra”… 

• Pero es valorado más allá de 

sus fronteras (y Ganeca ha 

enviado castellanas negras a 

Inglaterra, Italia, Alemania, 

Francia, Turquía…). 

 



Desde Ganeca a Dolberg, con premio 

• Gallina de Ganeca (criador J. Rabadán) 

premiada en Alemania, 2010  



• Alemania-Dolberg: día 30 de octubre 2010. Tras tomar el 
jurado sus decisiones, uno de los animales presentado por 
Jesús Rabadán, miembro de la junta directiva de Ganeca, fue 
agraciado con un premio a la mejor gallina de la raza. 

•  Esta exposición está reconocida por la Entente Europea de 
Avicultura y Cunicultura, el organismo europeo más importante 
sobre estos temas.  



Socios innovadores 

• La primera experiencia de comercialización de huevo 
ecológico de castellana negra 



Autóctonas – Rústicas - Resistentes 

 



¿Cómo son los gallos? 

Espectaculares  
 



 



GALLO 

 



 



 



¿Cómo son las gallinas? 

Ponedoras de huevo blanco 

 



 



 



 



 

Pollita joven 



 



¿Cómo son los huevos? 

Deliciosos  
 

Gallina vieja  - inicio de puesta 



¿Cúal es de castellana? 

 



Características del huevo 

• Blanco puro. 

• Tamaño mediano. 

• No valen los huevos cremosos para 

reproducción, aunque estén deliciosos 

bien fritos, se recomienda con puntilla. 



¿Cómo son los pollitos? 

• Los pollitos en todos los cuentos son 

siempre amarillitos. ¿y los de la 

castellana? 

  ¿       ? 



 



 





Las castellanas también 

encluecan 



 

Jlyustos - GANECA 



 



 



 



 



 



 



 



• La única forma de 

consumir un huevo 

procedente de una 

gallina que no 

haya comido 

transgénicos es 

comer un huevo 0. 



 



 



Palmares de nuestros socios  

 

• Gallo Campeón. Certamen Razas Autóctonas Castilla y León (Alba 

de Tormes) 2015 

• Primer premio. Campeonato Nacional (Talavera de la Reina) 2014 

• Primer premio en el Campeonato Nacional de Avicultura 2013 

(Sariñena). 

• Premio en Valls 2013 a la mejor pareja de castellana. 

• Primer premio en el Campeonato Nacional de Avicultura 2012 (Alba 

de Tormes). 

• Segundo premio en el Campeonato Colmenar Viejo 2012. 

• Primer premio en el Campeonato Castropol 2011. 

 



GANECA - Contacto 
Móvil: 639.838.831/609.437.668 

• Correo: ganeca@ganeca.org 

• Web: http://www.ganeca.org 

• Facebook: Amigos de la gallina castellana 

negra  (Es un grupo abierto) 

• Ganeca es una asociación de criadores y 

aficionados a la gallina castellana negra que tiene 

carácter nacional y está en plena expansión, 

cualquier persona puede ser socia. 

 

mailto:ganeca@ganeca.org
http://www.ganeca.org/

