Prototipo racial raza de gallinas castellana negra
A. Características de los animales
Para poder ser inscrito en el Libro genealógico, los ejemplares de la raza de gallos y gallinas
Castellana Negra deberán tener los caracteres siguientes:
A.1 Aspecto general:
La castellana negra es una gallina de color negro, con reflejos irisados verdeazulados, más
pronunciados en el gallo. Es ligera, dinámica, vigorosa y de elevada rusticidad. Las gallinas
ponen huevos de 60 g mínimo con la cáscara de color blanco puro.
A.2 Morfología del gallo
Además de las características anteriores, tiene:


Cara roja con orejillas blancas (ídem en la gallina), en el macho las orejillas tienen
forma almendrada.



Cresta mediana, lisa y derecha, con cinco o seis dientes, de intenso color rojo. El lóbulo
posterior ligeramente separado del cuello y nunca levantado hacia el occipucio ni
pegado a la nuca.



Barbillas rojas, largas, anchas y paralelas.



Pico mediano y fuerte, negro o córneo (sin amarillo).



Ojos grandes, vivos y con iris rojizo, desde el anaranjado hasta el pardo rojizo.



Cuello más bien largo y ligeramente arqueado.



Tronco ancho, largo, y ligeramente inclinado hacia la cola.



Pecho ancho y prominente.



Cola bien arqueada y en ángulo ligeramente más abierto de 90º pero no
excesivamente caída (la “cola de ardilla” se considera un defecto así como la cola muy
caída).



Alas grandes y ceñidas.



Tarsos gruesos, desnudos, de color pizarra oscuro con cuatro dedos rectos. Las uñas
pueden ser blanquecinas o negras.



El diámetro de la anilla es de 18.



Su peso está alrededor de 3 kilos.

A.3 Morfología de la gallina
La gallina es más pequeña que el gallo. Tiene las mismas características que este con las
diferencias debidas al sexo. El pico no es tan arqueado y las barbillas son casi redondas. La
cresta cae hacia un lado en su mitad posterior, sin llegar a tapar el ojo. El diámetro de la anilla
es 16. Su peso está alrededor de 2,300 kg. Huevos de 60 g mínimo con la cáscara de color
blanco puro.
A.3 Defectos
Son defectos con descalificación:


Plumas de otro color que no sea negro puro, no valen plumas blancas, grises o pardas.



Cola demasiado caída, tanto en el macho como en la hembra. La “cola de ardilla”
también se considera defecto (Ángulo de la cola respecto al dorso <90º)



En las gallinas debemos evitar la cresta totalmente recta o excesivamente caída
tapando el ojo.



Las crestas deben ser totalmente lisas, sin ningún tipo de apéndice lateral o “clavel”.



Las patas con plumas son otro defecto grave.



La puesta de un huevo de peso inferior a los 60 g a partir de las 52 semanas de vida.



Los animales con un peso demasiado alejado de los intervalos que da el patrón.

B. Calificación morfológica
B.1 Calificación morfológica: se realizará según la apreciación visual por el método de los
puntos, que servirá para juzgar el valor de un ejemplar determinado.
La puntuación máxima será de 100 puntos. Los aspectos objeto de la calificación serán los que
a continuación se relacionan:










Tipo general: 10 puntos.
Cresta: 10 puntos.
Pico: 5 puntos.
Cara: 4 puntos.
Ojos: 3 puntos.
Orejillas: 10 puntos.
Barbillas: 5 puntos.
Cuello: 5 puntos.
Tronco: 10 puntos.






Cola (desarrollo y posición): 10 puntos.
Alas: 5 puntos.
Patas (forma y color): 8 puntos.
Color del plumaje: 15 puntos.

B.2 Los animales con alguno de los defectos que señala el patrón serán descalificados.
B.3 La calificación final de cada ejemplar será la suma de los resultados parciales.
De acuerdo con esta calificación final los animales quedarán clasificados morfológicamente de
la manera siguiente:






Excelente (EX): de 90 a 100 puntos.
Muy bueno/buena (MB): de 80 a 89 puntos.
Bueno/buena (B): de 70 a 79 puntos.
Regular (R): de 65 a 69 puntos.
Insuficiente (I): 64 puntos o menos.

