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Código de identificación individualizada de los ejemplares de Gallina Castellana 

Negra cargados en el  Libro Genealógico de la raza 

El código de identificación de cada animal debe ser irrepetible y está estandarizado en el Plan 

de Conservación de la Raza (aprobado por Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la 

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 9 de 

agosto de 2018, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico y el 

programa de mejora de la raza aviar Gallina Castellana Negra BOE 15.02.2019). 

La identificación individualizada se obtiene mediante el anillado de cada ejemplar con anilla 

oficial de la Entente Avícola Europea.  

El código de identificación cargado en el Libro Genealógico es una recopilación de los datos 

que aporta la anilla. 

 

http://www.ganeca.org/
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Los datos son cargados a través del programa GESLIB-PEX (cuyo uso tenemos contratado con 

FEAGAS) para aportar la información necesaria al sistema ARCA. Como instrumento 

fundamental para la difusión de la información relativa a las razas incluidas en el catálogo 

Oficial de Razas de Ganado de España, se mantiene a disposición del público el Sistema 

Nacional de Información ARCA, donde se pueden consultar todos aquellos aspectos 

relacionados con las diversas especies y razas ganaderas y su reglamentación. El Sistema 

Nacional de Información dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con 

la colaboración y participación de las comunidades autónomas y las asociaciones de criadores, 

se constituye como una herramienta dinámica de gestión de la información zootécnica 

española, para todas las entidades y organizaciones implicadas. 

En el caso de la gallina castellana negra, al ser una raza presente en varias comunidades 

autónomas, sin que ninguna alcance una mayoría destacada en cantidad de animales, las 

gestiones relacionadas con el Libro Genealógico de la raza y su Plan de Conservación, se 

realizan directamente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (tal como obliga 

el marco legislativo en vigor). 

 

Interpretación del código de identificación del animal. Ejemplo práctico 

Uno de los animales identificado en el LG es el E1416002397 y junto al número, en la casilla 

anexa, figura el sexo del animal, identificado con las letras H-hembra y M-macho. 

De este modo se garantiza la imposibilidad de tener repeticiones de un código. Y se posibilita 

que los socios que lo deseen puedan participar en certámenes ganaderos oficiales y concursos 

de avicultura artística de ámbito autonómico, estatal y europeo. 

Aclaración: los machos se anillan con diámetro 18 y las hembras con diámetro 16. Pero al ser 

obligatorio anillas oficiales que estén cerradas, sin manipular ni cortar, se permite el 

incremento de diámetro si el animal no puede ser anillado porque no le entre la anilla por el 

pie. En el caso de machos se admite la anilla con diámetro 20 y en las hembras 18. 

http://www.ganeca.org/
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Animal  identificado en el LG como  E1416002397  
(= E  14  16  002397) 

País de origen del 
animal 

Año de nacimiento Diámetro de anilla Nº de anilla 

E 14 (2014) 16 002397 

 

 País de origen del animal. La E corresponde a España dentro de la nomenclatura oficial 

de la Entente Europea de Avicultura. 

 Año de nacimiento. 14 (siempre aparecen los últimos dos dígitos del año, por lo que el 

14 corresponde al año 2014) 

 Diámetro de anilla. 16 (es una hembra, si el día de anillar el animal es algo más grande 

del momento idónea para hacerlo y no entra la anilla, se podría anillar con diámetro 

18) 

 Nº de anilla. Es un código de seis cifras donde figura el número de la anilla y se 

completa con ceros delante de dicha cifra hasta alcanzar los seis dígitos. 

 Además la anilla tiene una doble EE, quela  identifica como anilla oficial de la Entente 

Europea de Avicultura.  

 

 

 

 

 

En la imagen anilla de la Entente Europea (EE), de España (E), con número 9035, diámetro 16 y año 2019. 
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