
Situación y Consejos  
 
La castellana negra figura dentro del Catálogo 

Oficial de Razas de Ganado de España como 

raza aviar en peligro de extinción, dentro  

del Real Decreto 2129/2008, por el que se 

establece el Programa nacional de 

conservación, mejora y fomento de las razas 

ganaderas (Orden ARM/574/2010, de 4 de marzo, por 

la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

2129/2008). 

 

Consejos de conservación 

 

 Renovar el macho todos los años, 

intercambiando ejemplares con otros 

criadores. El mayor problema de un 

corral es la consanguinidad (falta de 

renovación de genes) que origina 

animales que sufren infertilidad, 

enfermedades y malformaciones.  

 Mantener de una sola raza de gallinas en 

un corral para evitar mezclas y cruces 

indeseados. 

 Tener un gallo por cada ocho hembras. 

Muchos gallos y pocas gallinas generan 

peleas continuas, olvidándose de su 

principal tarea: fecundar los huevos. 

 Seleccionar aquellas gallinas que reúnan 

las mejores características morfológicas y 

que a la vez sean buenas ponedoras. 

Está en nuestras 
manos volver a tener 
una de las gallinas más 
agradecidas, que con 
pocos cuidados y buena 
alimentación puede 
poner un montón de 
deliciosos huevos. 

 

¿Qué es GANECA? 
 
Una asociación de carácter nacional, sin ánimo 

de lucro, que busca criar, recuperar y mejorar 

esta raza de gallinas. 

Fines de GANECA 

 Cría, recuperación, mejora y divulgación 

de la gallina castellana negra. 

 Trabajar en proyectos de conservación de 

razas 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 medio 

escolar. 

Ganeca 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. 

GANECA Amigos de la gallina castellana negra 

www.ganeca.org 

Reg. Nac.  Asoc.: 596444 

Sede: Coop. GLUS-1. Crtra. Segovia, s/n.  

40200 Cuéllar (Segovia) 

Móvil: 639.838.831 / 609.437.668   

Mail: ganeca@ganeca.org  

Facebook://www.facebook.com/GanecaAmigosDeLaGa

llinaCastellanaNegra 

Facebook: Grupo Abierto: Amigos de la gallina 

castellana negra 
 

GANECA 
Amigos de la gallina castellana negra 

 

Una raza de toda la vida 

 

 
Para que siga en nuestros corrales 

 
Realiza: www.a21soctenible.com 

mailto:ganeca@ganeca.org


 

Gallinas con historia 
 

Es la raza española de gallinas de más rancio 

linaje, no se le conoce influencia extranjera. A 

la reina Isabel la Católica le agradaban estas 

gallinas tan activas y cacareadoras y Cristóbal 

Colón la llevó en sus viajes a América.  A 

partir de ella se crearon razas como la 

Menorca, Española Cara Blanca y Andaluza. 

Su rusticidad hace que sea una raza 

perfectamente adaptada al clima extremo 

de la meseta con fríos y calores intensos. 

Resistente ante las enfermedades y capaz de 

volar para escapar de los depredadores. 

 
Excelente ponedora de 
huevos de blanquísima 
cáscara. Una joya del corral 
seleccionada durante siglos 
por nuestros antepasados y 
que debemos legar a 
nuestros nietos. 

Características de la raza 
 

 Plumas totalmente negras con reflejos 

metalizados (plumas de otro color son 

defectos graves que indican que están 

mezcladas con otras razas). 

 Cara roja y orejilla ovalada de color blanco 

puro. 

 Cola bien arqueada, no muy grande y 

llevada en ángulo casi recto. 

 Patas de color ceniza oscuro. 

 

MACHOS 
 

Barbillas amplias, equilibradas y 
sin pliegues. 

Cresta sencilla, de talla mediana, 
derecha, con cinco o seis dientes 
anchos y planos y separada de la 
línea del cuello. 
 

 

 

 
 

HEMBRAS 

 
Cresta ligeramente 
caída hacia un lado  
a partir del tercer 
diente, sin tapar el 
ojo. 
 

 

 

 
POLLITOS 

 

Plumón negro, se 
admiten algo de 
plumón amarillento 
que con la edad se 
eliminará y patas 
con algún dedo 
amarillento que con 
el crecimiento se 
harán gris pizarra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_la_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Menorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ola_cara_blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluza

