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TEMA 49 
CARACTERES ÉTNICOS Y ETOLÓGICOS ESPECÍFICOS DE LAS AVES DE 
INTERÉS ZOOTÉCNICO. CENSO Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL. GALLINAS 
PONEDORAS. GALLINAS DE CARNE Y DE DOBLE FUNCIONALIDAD. RAZAS 
DE PAVOS. RAZAS DE PALOMAS. RAZAS DE AVES CINEGÉTICAS DE 
INTERÉS ZOOTÉCNICO. RAZAS DE PATOS Y OCAS. 
Dentro de la clase Aves existen tres órdenes que abarcan a todas las aves domésticas: 
Anseriformes (patos y gansos), Galliformes (gallinas, pavos y faisanes) y Columbiformes 
(palomas). 

El orden de las Galliformes contiene varias familias como la Phasianidae (pollos y faisanes 
de origen oriental), Numidiae (pavos y pintadas de origen africano) y Meleagridae (pavos de 
origen americano). Los géneros que interesan a nuestro estudio son Gallus (gallo) y 
Meleagris (pavo común). 

 

CARACTERES ÉTNICOS DE LAS GALLINAS DOMÉSTICAS. 
Según diversos autores, a finales del plioceno y principios del pleistoceno (hace 1.000.000 
años), el género Gallus estaría formado por una única población que se extendía por todo el 
continente euroasiático. Durante los periodos glaciares, el género Gallus se dividiría en tres 
poblaciones: mediterránea, india y asiática del este; de las que la primera y última 
desaparecieron, quedando únicamente la india, de la que derivan las especies actuales. 

En la actualidad existen cuatro especies salvajes de gallinas: 

a) Gallus varius.- denominado también gallo verde, es el que presentan mayores diferencias 
con las formas domesticas por su coloración verdosa, forma redondeada de las plumas en el 
macho, cresta no dentada y barbilla única (de color amarillo, azul y rojo), la existencia de 
dos plumas rectrices más en la cola. Se encuentra en Java. 

b) Gallus sonnerati.- llamado también gallo gris por poseer un plumaje plateado sobre 
ciertas partes del cuerpo. Los dientes de su cresta son de escasa profundidad. Se encuentra 
en bosques del sudoeste del continente indio. 

c) Gallus lafayetti.- tiene el pecho de color pardo claro anaranjado y una mancha amarillenta 
en la cresta. Se encuentra en Ceilán. 

d) Gallus gallus.- o gallo rojo de la jungla. Es la de mayor extensión territorial y se divide en 
cinco subespecies: 

 1) Gallus gallus gallus o gallo rojo de Cochinchina: dorado con orejillas blancas 

 2) Gallus gallus spadiceus o gallo rojo de Birmania con orejillas rojas 

 3) Gallus gallus murghi o gallo rojo de la India con orejillas blancas 

 4) Gallus gallus bankiva o gallo rojo de Java con orejillas rojas y las plumas de la 
parte posterior del cuello y del dorso son de puntas más redondas. 

 5) Gallus gallus jabouillei o gallo rojo de Tonkin con orejillas rojas y manto más 
rojo que dorado. 

Las cinco subespecies tienen los tarsos de color gris azulado y habitan en los bosques. 

El cuándo y el dónde de la domesticación de las gallinas es una incógnita, ya que sus 
huesos se destruyen con facilidad y no suelen quedar restos fosilizados. 

Dado que el Gallus gallus es el que da productos fértiles con las gallinas domésticas, se 
considera como ancestro. Estudiando las relaciones genéticas entre especies salvajes y 
domésticas, y el ADN mitocondrial, diversos autores llegan a la conclusión de que el 
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ancestro más probable de las gallinas domesticas es el Gallus gallus gallus o gallo rojo de 
Cochinchina. 

Los rastros más antiguos de gallinas domesticadas proceden de la China y se remontan 
6000-5000 aC. En diversos valles de la India se han encontrado huesos de gallina de 2500-
2100 aC con unas características similares a las de las gallinas domésticas actuales. 

A Europa, las gallinas domésticas llegan por dos vías: una desde China por Rusia, y otra por 
Irán y Grecia. 

En Egipto, la primera representación de un gallo data de 1400 aC, pero no se vuelve a 
encontrar ningún otro rastro hasta 600 aC, lo que podría explicarse por la disminución de los 
intercambios comerciales con India vía Mesopotamia. 

Una de las principales consecuencias de la domesticación ha sido el mantenimiento de 
ciertas mutaciones desfavorables en el medio natural pero favorecidas por la intervención 
del hombre y el medio "protegido" en el que se desenvuelven en la actualidad 

La gallina doméstica se conoce taxonómicamente como Gallus Gallus domésticus. 

Los últimos descubrimientos arqueológicos encontrados en China, apuntan a que la 
domesticación de las gallinas se realizó en el 5.400 a. C. por parte de los pueblos de la 
Cultura Cishan, pero la principal difusión por el planeta se llevó a cabo por parte de la 
Cultura Harappan del Valle de la India entre el 2.550 y el 2100 a.C.). Se introdujeron en 
Europa en la Edad del Bronce. Entre las especies salvajes que pudieron dar origen a las 
formas actuales se han señalado la Gallus Bankiva, Gallus sonnerati, Gallus lafayetti y 
Gallus javanicus, aunque hoy se considera que el único tronco es la gallina bankiva. 

Desde la India, ya domesticada, pasó al resto del mundo siguiendo dos vías, una hacia 
Oriente (China y Japón) y otra hacia Occidente (Persia y Fenicia). Desde Fenicia seguirá 
dos rutas, la primera pasando a Grecia, Europa Central y Europa del Norte y, la segunda a 
Egipto y desde allí al resto del Norte de África. Desde Europa hace 500 años pasó a 
América.  

Por el contrario, la domesticación de los pavos es de las más recientes dentro de las 
especies domésticas, ésta se realizó en México entre el 200 a.C. y el 700 d.C., una vez que 
la agricultura alcanzó su pleno desarrollo en esta zona y desde allí hace 500 años se 
introdujo hacia Europa por medio del comercio español después de la colonización. 

Los caracteres funcionales de interés son: 
- Peso y constitución del huevo 

- Peso del pollo al nacer 

- Velocidad de crecimiento, se controla a las 20, 30, 36 y 72 semanas. 

- Índice de transformación de alimentos. Se sitúan entre los 2,25 y los 2,40 gr de 
alimento/gr de huevo y entre los 136 a 145 grs de alimento / unidad de huevo 

- Rendimiento de puesta (número de huevos por gallina y año) En los híbridos 
comerciales se manejan cifras de 285 huevos. 

- Rendimiento a la canal. Según funcionalidad 60-70% 

- Tendencia a la cloquez 

- Velocidad para la muda 

- Calidad de la carne 

- Color de la piel 

- Fertilidad y fecundidad 

- Longevidad y relación con la puesta 
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- Pubertad o iniciación de la puesta (momento en el que se consigue el 50% del peso 
adulto (4 meses) 

- Intensidad de puesta, duración de las series y uniformidad en el ritmo de puesta. 

- Edad al 50% de la producción (En híbridos 24-25 semanas). 

- Edad al máximo de la producción (en híbridos 72 semanas) 

- Rendimiento en pollos listo para el asado: Pechuga 25%, Muslos 36%, alas 13,5%, 
dorso, silla y costillar 25,5%. 

En función del tamaño se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

 Enanas o 
elipométricas 

Ligeras o 
eumétricas 

Semipesadas o 
subhipermétricas

Pesadas o 
hipermétricas 

Alzada (cm) 20 40-45 60-62 80-90 

Peso adulto 
(kg) 

0,6-0,7 2-3 4-5 6-7 

En la actualidad la mayoría de las razas se clasifican según su origen en: aquellas Europeas 
y Británicas (mediterráneas), y aquellas (Asiáticas).  

En un intento de clasificar las razas, por sus orígenes, éstas se pueden considerar en 
cuatro grupos: 

1. Las asiáticas. Procedentes de China y del Lejano Oriente, son gallinas superpesadas y 
muy llamativas en cuanto a formas y aditamentos ornamentales, son de gran tamaño 
(hasta 5,5 kg. como la Brahman), con orejillas rojas, cresta frecuentemente en guisante o 
en V, tarsos recubiertos de plumas, escasas ponedoras de huevos de color oscuro 
(morenos) y con gran tendencia a la cloquez. Su rendimiento a la canal oscila entre el 
73-75% y el 65-68% cuando la canal se presenta sin cabeza, cuello, alas y patas. 

Gallina de raza Conchinchina (tipo asiático) 

 
2. Las mediterráneas. Procedentes de las gallinas Europeas, son de tamaño mediano y 

conformación corporal de tipo ligero. Presentan la orejilla blanca. Son de menor tamaño, 
con lóbulos de la oreja blancos o crema, tarsos desnudos, grandes productoras de 
huevos, que son de cáscara clara o blanca y de poca tendencia a la cloquez. El 
rendimiento de la canal eviscerada, desplumada, con cuello, cabeza y patas es del 70% 
y sin cabeza, cuello, alas ni patas del 60% 

3. Las atlánticas. Procedentes de razas británicas se forman a finales del siglo XIX en 
Estados Unidos. Son de formato semipesado y tienen la orejilla roja. 
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4. Las razas denominadas de combate o de pelea, proceden de las anteriores y su 
característica principal es su morfología con una posición mucho más vertical que los 
tipos anteriores y con una musculatura pectoral mucho más desarrollada y potente. 

Al margen de esta clasificación, en función de sus aptitudes podemos clasificar las razas 
de gallinas según su aptitud en los siguientes tipos: 

a) Tipo de puesta. Se Corresponden con el tipo mediterráneo. Se caracterizan por poner 
más de 150 huevos al año. Son animales eumétricos, rectilíneos y mediolíneos. De 
cuello largo, línea de silla plana e inclinada de arriba abajo y de delante atrás, de cuerpo 
rectangular, abdomen blando y voluminoso y extremidades largas de tarsos finos. Son 
individuos vivos, hipermetabólicos, activos, rústicos, resistentes. Generalmente de cresta 
sencilla y grande. Malas cluecas. Con gran dimorfismo sexual. 

b) Tipo mixto (carne-huevos): De cabeza más robusta, cuellos más gruesos y cortos, silla 
y dorso planos, rectos y amplios, cola menos poblada, cresta pequeña, cuerpo en forma 
de cuadrado, amplio grande, profundo, de pechuga carnosa y muslos voluminosos y 
patas anchas y cortas. Son animales subhipermétricos, concavilíneos y subbrevilíneos. 
Ponen de 120 a 180 huevos de cáscara oscura y buen tamaño. Se quedan muchas 
veces cluecas, y son buenas madres. Poseen menor dimorfismo sexual. Generalmente 
los picos y los tarsos son de color amarillo. 

c) Tipo gigante. (tipo Conchinchino) Llamado antiguamente de carne, pero en los 
momentos actuales son sólo de zoológico o aptos para cruzamientos. De formas 
pesadas y redondeadas con pechuga muy prominente. De silla y rabadilla muy anchas, 
extremidades robustas y emplumadas. Llamado también tipo asiático. 
Ultrahipermétricos, convexos y brevilíneos, son delicados y anabólicos, buenas cluecas y 
buenas madres. Delicadas y de nula rusticidad. Dimorfismo sexual muy poco aparente. 

d) Tipo de pelea. (tipo Malayo) Animales altos de extremidades, de cuerpos muy 
alargados, colocado alto, con pico fuerte, pechuga desarrollada, cuerpo cilíndrico, 
estirado, muslos potentes, tarsos muy largos y espolones muy grandes y resistentes. 
Son subhipermétricas, cóncavas, ultralongilíneas. Son hipermetabólicos y de gran 
dimorfismo sexual. 

e) Tipo ornamental. Viene dado por la posesión de un gran moño de color vistoso del 
plumaje, de enormes barbillas y de colas exageradamente largas como sucede en las 
aves japonesas. Suelen ser de pequeño tamaño, elipométricas y delicadas. 

f) Tipo de carne selecta o anglo-francés (Fléche, Dorking, Faverolles). Son razas 
caracterizadas por su exquisita carne, para paladares refinados. De amplias formas, 
pechugas y muslos amplios, poco ponedoras y pesos subhipermétricos. 

De cualquier forma, hoy día hablar de razas normalizadas es de poco interés para la 
industria de aves comerciales ya que no se trabaja con razas puras sino con híbridos muy 
productivos cuya obtención se mantiene en secreto por cada firma industrial. No obstante, 
conviene conocer las principales razas puras a partir de las cuales se obtienen los híbridos 
porque en sí constituyen unas reservas genéticas a partir de la cual se puede ir 
respondiendo a un mercado cambiante. 

 

CENSO Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL. 
La producción mundial de carne de aves de corral ha aumentado de forma muy significativa 
en el curso de los últimos años. En efecto, en 1987 esta producción era de 31,3 millones de 
toneladas y en 1993 alcanzó los 540,5 millones (el 56% de la producción porcina y el 88% 
de la bovina). A estas cifras hay que añadirle un aumento anual de 6 millones de toneladas. 

Las producciones en 1993 de los países más representativos en este sector son las que se 
relacionan abajo: 
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País o región Miles de toneladas 

Estados Unidos 12.419 

Unión Europea 7.032 

China 5.100 

Brasil 3.165 

Ex URSS 2.517 

Total 46.300 

Estados Unidos es el principal exportador con 900.000 toneladas al año. 

Al igual que la producción de carne de ave, la producción mundial de huevos ha aumentado 
en los últimos años. En 1987 la producción mundial se estimaba en 512 millones de 
unidades y en 1993 en 578 millones.  

A nivel mundial entre los países más importantes en la producción de huevos destaca China 
cuya producción supone el 37,6% de la producción mundial. 

Producción de huevos en 1993: 

País o región Total (miles de millones de huevos) % 

China 215 37,6 

Unión Europea 81 14,2 

Estados Unidos 71 12,4 

Ex URSS  64 11,2 

Japón 43 7,5 

Total 571 100 

Cabe esperar en el curso de los próximos años, una expansión del subsector avícola a nivel 
mundial y en especial en los países en vías de desarrollo incluida China. 

En la Unión Europea la producción de carne de aves de corral supera los 67 millones de 
toneladas, aunque se observa un estancamiento de la producción de pollo que cede paso a 
las de pavo y pato. 

La importancia porcentual de los estados miembros de la Unión muestra que ésta esta 
volcada hacia los países miembros del Sur de Europa, especialmente Francia que es el 
principal productor: 

Estado % Estado % 

Alemania 8,7 Grecia 2,5 

Bélgica 2,7 Holanda 8,3 

Dinamarca 2,3 Irlanda 1,3 

España 12,7 Italia 16,1 

Francia 26,6 Luxemburgo 0,1 

Gran Bretaña 15,9 Portugal 2,8 

La unión Europea exporta cerca de 525.000 toneladas/año de este tipo de carne e importa 
160.000 toneladas/año. 

La producción huevera europea sigue un ritmo cíclico, así si en 1997 se producían 4,9 
millones de toneladas de huevos, en 1991 era 5 millones y en 1993 descendía de nuevo a 
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4,8 millones. Seis estados (Alemania, España, Francia Gran Bretaña, Holanda e Italia) 
producen el 89% de la avicultura de puesta comunitaria que se encuentra en una situación 
de autoabastecimiento. 

En España, la avicultura de carne, centrada fundamentalmente en Cataluña, experimentó 
entre los años 50 y 60 un tremendo despegue, estabilizándose en la década de los 80. Pero 
España ha sido en los últimos 30 años deficitaria en carne de ave, importando 74.780 
toneladas de carne de ave en 1990. Pero la evolución de la demanda es preocupante, pues 
el consumo de carne de pollo ha pasado desde los 21-21,5 Kg/persona y año de los años 80 
a 18,5-19 Kg/persona y año de la actualidad. 

La evolución histórica de la producción de huevos para el consumo en España ha 
experimentado un retroceso desde los primeros años 80, especialmente por el alarmante 
descenso de los consumos (de 300 huevos/persona y año a 200 huevos/persona y año). 
También es interesante el protagonismo que ha tomado el huevo de color frente al huevo 
blanco cuando hace 15 años era justamente lo contrario. Pese ha haber evolucionado 
industrialmente, aún hoy día, el 40% de la producción está llevada por pequeñas empresas, 
un 30% por grandes empresas y el otro 30% restante por medianas empresas 

 

RAZAS DE GALLINAS EXTRANJERAS PONEDORAS: 
 
LEGHORN 
Es la raza más seleccionada para la puesta. Es de tipo mediterráneo, fue llevada desde el 
puerto de Livorno en Italia a Norteamérica. Su nombre significa cuerno largo haciendo 
referencia al gran espolón que presenta. Se considera como el ave industrial por excelencia 
para la producción de huevos intensiva. En España está muy difundida y ocupa un puesto 
principal entre las otras extranjeras. Junto con la Castellana es la raza más empleada en 
nuestro país para la producción de huevos. 

 
Es de tamaño eumétrico (2,7-3 Kg. los machos y 1,8 a 2,5 Kg. las hembras) con cuerpo 
delgado pero robusto, algo adelgazado por detrás, el cuello es esbelto, arqueado y erguido; 
el dorso es de longitud media y con la silla ligeramente arqueada; el pecho prominente, la 
cola amplia alargada y bastante erguida. Tiene cresta simple con 5 dientes o en roseta, 
derecha en los machos y caída en las hembras. En función del color del plumaje existen 
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diferentes variedades: blanca, negra, plateada, dorada, leonada, en total 12 variedades de 
las cuales la Leghorn Blanca es la reina de las ponedoras. Las barbillas largas y delgadas 
son rojas, el pico, los tarsos, la piel y dedos son de color amarillo. Las orejillas de forma 
ovalada son blancas. 

Los huevos son de color blanco, de tamaño mediano (55 grs). Pone una media de 280 
huevos/año, con una gran precocidad para la puesta y nunca se pone clueca. 

Tiene una gran capacidad de adaptación ecológica pero es bastante sensible a 
enfermedades como la Marek o las coccidiosis. 

 

RAZAS DE GALLINAS EXTRANJERAS DE DOBLE FUNCIONALIDAD. 
 
RHODE-ISLAND-RED. 
Es de las mejores en la aptitud mixta. A su buena capacidad de puesta se une unas buenas 
condiciones para el engorde, precoz y de buena canal. 

 
Deriva del grupo asiático, En su origen han intervenido razas rústicas como la Leghorn, 
otras de tipo asiático como la Conchinchina y de pelea como el Malayo. 

Es de forma rectangular, los machos pesan de 3,5 a 4 Kg. y las hembras de 3 a 3,4 Kg. 
Tiene el dorso largo y recto y casi al mismo nivel que la cola que resulta corta. 

Su pluma es roja pardusca con negro en las hoces y remeras, La cresta se da de forma 
simple o en roseta. Tiene la piel, el pico y las patas amarillas, orejillas y barbillas rojas. Pone 
huevos morenos y su adaptación ecológica es buena, muy rústica y resistente a 
enfermedades, por ello ha sido tradicionalmente una raza muy difundida en España 
utilizándose en el cruzamiento con la Plymouth Rock Barrada para producir animales 
productores de huevos grandes y color café. 

 

PLYMOUTH-ROCK 
Ave norteamericana de grandes rendimientos cárnicos y escasa fertilidad. El peso adulto se 
sitúa en torno a 3,5- 3,8 kg en los machos y 3-3,4 kg. en las hembras. El tronco tiene forma 
ovalada con el pecho bajo, el dorso presenta similar anchura en la espalda que en la silla y 
es bastante horizontal, la cola es corta y las piernas más alargadas que en la anterior. 

Las capas blancas y barradas son las más importantes, aun que hay muchas más capas 
porque en su origen intervinieron muchas razas (Dominicana, Java, Conchinchina, Brahma). 
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Posee el pico, los tarsos, la piel y los dedos amarillo y las orejillas rojas. La cresta es simple 
pero pequeña, con 4 a 6 dientes y la barbilla es alargada. Tiene una escasa capacidad de 
adaptación ecológica y su emplume era lento aunque se obtuvieron estirpes mejoradas en 
este sentido. La Plymout Rock barrada se hizo muy popular a nivel de pequeños 
productores, se utilizó como hembra para cruce con la Rhode Island Roja aprovechándose 
la característica marcadora del plumaje para el autosexado. 

 
Produce huevos de color moreno claro con pesos entre 50 y 55 gr y de buena incuvabilidad.  

Otras razas que han tenido su representación en España, pero con menor influencia que las 
anteriores han sido la Cornish, Sussex, Orpington y New Hampshire. 

 
RAZAS DE GALLINAS ESPAÑOLAS 
 
CASTELLANA NEGRA 
La Castellana Negra fue considerada la mejor raza española de puesta y como tal fue 
explotada hasta finales de la década de los 50 y principios de los 60, momento en el que la 
introducción de gallinas híbridas americanas, asociado a nuevos sistemas de explotación 
mucho más intensivos, supusieron el declive de nuestras aves domésticas. 

Es una raza ligera, de tipo mediterráneo, de aptitud ponedora. Es la más nacional de todas 
las españolas porque no tuvo influencia de otras razas extranjeras en su formación. Es un 
animal de eumétrico a subelipométrico cuyos pesos oscilan entre 2,8 y 3,2 Kg. en los 
machos y entre 2 y los 2,5 Kg en las hembras. 

Posee el pico, los tarsos y los dedos oscuros, de color pizarra, pero la piel blanca. Las 
plumas son de color negro brillante con reflejos azulados y verdosos. Su cresta es simple y 
aserrada con más de seis dientes con el talón separándose ligeramente de la nuca, erguida 
en los machos y algo caída en las hembras. La cara es roja pero las orejillas son blancas y 
de forma almendrada. La cola está bastante desarrollada con largas hoces y vistosa en el 
macho y recta en las hembras. 

Los pollitos tienen el plumón básicamente negro, con zonas blanco-amarillentas más o 
menos grandes en la región ventral y en los extremos de las alas. Sus patitas son 
básicamente negras, pudiendo presentar zonas claras que deben desaparecer en la edad 
adulta.  
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Los huevos son grandes, de 60-65 grs de peso, y de color blanco. Tiene una producción 
media anual de 220 huevos. 

Muy rústica y de gran adaptación ecológica pero de emplume y muda lenta. 

No es muy precoz en la puesta, ésta se inicia a los 6 meses de edad. La producción de 
carne es sólo aceptable, pues la canal se muestra algo seca. 

 

MENORCA 
Es en realidad una Castellana agrandada y mejorada por los ingleses. Es una raza de 
difusión internacional muy estimada en el extranjero. Las menorquinas son gallinas fuertes, 
precoces (las pollitas comienzan a poner a los 4 meses), muy ponedoras, que en cuanto a 
calidad y tamaño de sus huevos (65-70 grs) se consideran entre las mejores del mundo. Ha 
sido empleada como mejoradora para cruzamientos con otras razas como la Houdan y ha 
intervenido en la formación de la Orpington. 

 
Es una gallina ligera de tipo mediterráneo, con talla muy alta, la más grande de todas las 
españolas negras. Los pesos se sitúan entre los 3,5 del macho y los 3 de la hembra. De 
espalda y cola muy caídas. 

Tiene la cresta más agrandada, alta y alargada que la Castellana, posee de 5 a 7 dientes 
puntiagudos y triangulares de tamaño mediano. Existe una variedad con la cresta en roseta 
pero por lo demás similar a las otras. Al igual que la Castellana, tiene la cara y barbillas rojas 
y las orejillas blancas aunque de mayor tamaño y ovales. La línea dorsal es bastante plana y 
la cola es de mayor desarrollo en la Menorca que en la Castellana. 
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ANDALUZA AZUL 
Dentro del grupo que podríamos denominar Andaluza y que poblaban los gallineros de 
Andalucía, existen variedades como son la Andaluza Azul, Rubia, Gira, Negra, Blanca y 
Franciscana. De todas la más frecuente y extendida fuera de nuestras fronteras es la 
Andaluza Azul. Los ingleses se encargaron de seleccionarla y convertirla en una de las 
favoritas de las exposiciones avícolas. Es un animal subelipométrico, ligero, de tipo 
mediterráneo, de tarsos muy largos y cola bastante alta. La cresta es simple y aserrada.  

 
El rasgo más destacado de estas gallinas es el color gris azulado de su plumaje, que varía 
entre azul pizarra claro y el oscuro muy lustroso, más oscurecida por la cabeza y en los 
bordes de las plumas. El color azul de su plumaje se debe a la presencia de un gen que al 
combinarse con otros crea aves de este color, pues produce una dilución parcial de la 
melanina de las plumas. Sin embargo el tipo de herencia de esta coloración hace que del 
cruce de dos Andaluzas azules salgan diferentes coloraciones en la descendencia (Negra, 
Blanca y Azul) en proporciones distintas. 

No es excesivamente productora de carne pero, sin embargo, es buena ponedora de huevos 
de cáscara blanca. De similar producción huevera que la Menorca aunque es de mayor vigor 

Cuando falta la coloración azul puede confundirse con la Castellana o con la Menorca. La 
Andaluza es de tipo más fino y esbelto y de menor robustez que la Menorca, tiene también 
la cresta algo más pequeña, las orejillas son igualmente blancas y amplias, la cara y 
barbillas rojas y el pecho prominente, las patas bastante altas y de tarsos pizarrosos o 
negros así como el pico. El tronco es cilíndrico y la cola destacada en 45º con la horizontal, 
más grande que en la Castellana.  

Con respecto a su morfología, esta se corresponde con el tipo de la gallina mediterránea, es 
decir cuerpo ligero, tamaño mediano y porte airoso y elegante. La orejilla es blanca y su 
cresta grande y sencilla. Tiene la piel y la cáscara del huevo de color blanco. 

El gallo pesa algo más de tres kilos. Su cabeza, moderadamente larga y profunda, presenta 
una cresta de cinco dientes, el del medio es ligeramente más largo y ancho, muy serrada y 
de tamaño mediano, muy derecha y firme. El espolón de la cresta sigue ligeramente la curva 
del cuello. Las orejillas, de color blanco, son lisas, de tamaño moderado en forma. El cuello 
es más bien largo, destacando la cola que flota sobre la espalda con cada pluma bordeada 
de azul muy oscuro lustroso. Las alas son grandes, bien plegadas. Dorso: Más bien ancho y 
largo en toda su extensión, levantado en la espalda y cayendo ligeramente hacia la cola. La 
cola también es grande con timoneras anchas y superpuestas, colocadas en ángulos de 45º 
sobre la horizontal. Las hoces son largas, uniformes y bien curvadas. Las plumas y las patas 
son azul pizarra. Los ojos castaños rojizos. Porte airoso y elegante. 

La gallina pesa 2,5 Kg. La cabeza, cara, pico y ojos son como en el gallo pero su ojeriza es 
más pequeña. La cresta, más pequeña que la del gallo, de color rojo vivo, con cinco dientes 
definidos, la parte del frente de la cresta y el primer diente están erguidos, el resto cae sobre 
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un costado. La cola está bien abierta, con un peso de 70-80 g. Se citan puestas de 165 
huevos al año. Por los datos que tenemos y nuestra propia experiencia, las gallinas blancas 
procedentes de azules son las que ponen huevos más grandes. 

Una producción media de 165 huevos al año, con un peso de 70-80 gramos. De entre las 
razas españolas de exposición, la Andaluza Azul es la de mayor vigor y producción. 

 
PRAT 
Otra de las razas muy típica española es la Prat, cuya selección se debe a Castelló. Tuvo su 
origen en Barcelona. Aunque con cierta controversia, parece ser que deriva de gallinas 
Catalanas mejoradas con Cochinchina por lo que presenta ciertas características de las 
asiáticas. Desde  Barcelona se extendió mucho por toda Cataluña y Levante, exportándose 
en grandes cantidades a los países centroamericanos. Sus características morfofuncionales 
permitieron que hace años pudieran competir con otras razas extranjeras de doble aptitud 
como por ejemplo la Rhode-Island. 

 
Se puede considera como un animal subhipermétrico, alcanzando los machos pesos 
superiores a 3,5 kg. Su cresta es sencilla y en clavel, roja y muy erguida en los machos. Con 
la cara y barbillas rojas y la orejilla blanca, tarsos y dedos azul pizarra. 

Producción anual de 120 a 130 huevos sin practicar selección, de 150-160 practicando 
algún tipo de selección. 

El gallo es de cabeza moderadamente grande, ancha y alargada. Cara lisa y sin 
granulaciones. Cresta simple, más bien grande, bien dentada, con cinco o seis puntas, 
carnosa, ancha y bien arqueada; es decir, con el primero y último dientes más pequeños 
que los centrales; lisa y con espolón o parte posterior siguiendo la línea de la nuca y nunca 
levantado hacia el occipucio ni pegado a la nuca. Orejillas oblongas, grandes, de poco 
espesor y bien pegadas a la cara, lisas y sin repliegues ni arrugas. Alas grandes, bien 
plegadas y ceñidas sobre los flancos. Dorso más bien largo, ancho y plano con ligera 
inclinación baja en la región coccígea y poblado de plumas lloronas de regular longitud en la 
región de la silla que cubren bien los lados del vientre. Cola abundante, larga, bien curvada 
en forma de hoz, con distinción manifiesta entre las tres clases de plumas caudales y 
llevada en ángulo de 40º a 45º sobre la línea del dorso. Porte armónico y bien equilibrado. 

Cresta y cara rojo vivo. Barbillas rojo vivo. Orejillas blancas. Ojos rojizos. Pico córneo 
oscuro. Patas y dedos azul pizarra más o menos intenso. Huevos de color moreno claro. 

Existen dos variedades la leonada, que es la más extendida, y la blanca. La primera de ellas 
tiene un color rojo intenso en las plumas del cuerpo y verdoso en la cola. 
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La producción de carne es excelente y los huevos tienen la cáscara de color rosáceo y 
suelen ser de gran tamaño, más de 60 grs. 

 
VILLAFRANQUINA 
Se forma en 1920 en la Comarca del Penadés y bajo Ampurdan. Presenta dos variedades la 
blanca y la negra, siendo ésta última la más típica y cuya característica principal es la 
producción de huevos de cáscara morena y de gran tamaño. Se trata de un animal 
eumétrico, de cresta simple y aserrada con tarsos y pico negros. 

 
UTRERANA 
Aunque hay quién la considera una variedad de la Andaluza, en la provincia de Sevilla, 
hacia los años 30, Joaquín del Castillo mediante recopilación de gallinas cortijeras, forma 
esta raza de la cual se conocen las variedades negra, blanca, perdiz  (color bankiva de la 
gallina silvestre) y franciscana (barrada en negro). Es una raza eumétrica, muy estilizada y 
de un carácter vivo que en ocasiones linda con la acometividad. Buena aptitud para la 
puesta, llegando a promedios de 190 huevos anuales. 
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El gallo posee una cabeza moderadamente larga, ancha y más bien gruesa. Cara de color 
rojo vivo. Cresta simple de tamaño más bien grande. Barbillas largas, delgadas y lisas; de 
color rojo vivo. Orejilla de tamaño moderado y de color blanco. Pico mediano, fuerte y 
córneo. Ojos grandes, vivos y con el iris de color castaño rojizo. Alas largas y ceñidas al 
cuerpo. Dorso largo, ancho y recto. Cola no muy grande y levantada; con las hoces bien 
curvadas. Plumaje negro, con reflejos metálicos verdosos en la totalidad de su capa. 

 

COMBATIENTE ESPAÑOL 
El origen es inconcreto, pero la presencia de gallos de pelea en España y las riñas tiene una 
historia de 3000 años. Lo más probable es que los cruces espontáneos, el medio físico, el 
clima, el suelo, la radiación, la cantidad de luz solar...etc., han hecho que estos gallos 
pertenezcan a una raza única con unas plumas especiales en cuanto a textura, tono, 
espesor y brillo. Los gallos criados en otras zonas de la provincia, incluso a muy escasos 
kilómetros, no tienen en todo su esplendor las características antes citadas y la pluma 
degenera muy pronto, pierde brillo y llega incluso a rizarse, siendo en consecuencia 
inservible para la pesca. 

Raza descendiente de la raza Bankiva, mejorada por los ingleses, por ello en la zona de 
Jerez se le denomina Gallo Inglés. A través de nuestro país dio origen a los gallos de pelea 
de los países Centroamericanos hacia donde seguimos exportándolos. 

 
Tanto por su tamaño, la forma y proporciones de su cuerpo; es el más parecido al gallo 
salvaje que todavía hoy se encuentra en los bosques de Indochina. La cola la lleva más bien 
baja. En los tarsos observamos largos y puntiagudos espolones. Lo que tiene importancia en 
esta ave es la aptitud para el combate. Cara: Color rojo. Cresta: Simple o rizada pero 
siempre pequeña y de color rojo. Se le corta a partir de los seis meses de vida. Barbillas: 
Pequeñas y rojas. Se les corta a partir de los seis meses de vida. Pico: Corto, fuerte 
parecido al del gorrión; de color amarillento. Ojos grandes, vivos y desafiadores. Cuello: Muy 
largo. Cabeza: Pequeña y en forma de reptil. Alas: Muy largas y fuertes. Tarsos: Finos y 
mediana longitud, con el espolón muy desarrollado y bajo. 

El combatiente es un animal de elipométrico (1,5 a 1,7 Kg.) a mediano (2,0kg.) aunque el 
tamaño del gallo depende mucho del tipo de lucha, por si los golpes han de ir hacia la 
cabeza o hacia el cuerpo. Los de mayor porte se dan en el norte de España y en Canarias. 

Es de porte esbelto en forma de faisán, muy erguido y vertical con dorso moderadamente 
alto, estrechándose hacia atrás. Los ojos son vivos, las alas fuertes y largas, el pecho muy 
ancho y los tarsos están provistos de un espolón muy desarrollado. 
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Puesto que no se busca un tipo definido por el color sino por su aptitud para el combate, su 
coloración es muy variable siendo los más frecuentes los colorados, giros (blancos 
combinados con algo de color), anaranjados, blancos, negros, cenizos (azules), etc.  

La cresta es sencilla, aunque se den crestas en roseta (crestellados) y otras en nuez 
(aguililla). La pata es amarilla y la orejilla roja y pequeña. La barbilla es pequeña, el pico 
corto y curvo, parecido al del gorrión. La cola es larga y llevada baja, alguno son colinos.  

Los huevos son de color blanco o ligeramente rosados son pequeños pero de elevada 
proporción de yema sobre la clara. 

 

Otras razas españolas que merecen mención, aunque algunas están en peligro de 
extinción y otras por uniformizar, son: La Cara Blanca, La gallina Mos de Galicia, la 
Paraiso, la Murciana, la Eusko-oiloa y por último, las razas Indio y Pardo de León, estas 
dos últimas por las característica de color de sus plumas son utilizadas para la elaboración 
de señuelos o cebos (moscas artificiales) para la pesca de salmónidos. 

 

PAVOS 
Los Pavos son naturales de América. Estas aves están emparentadas con los gallos, 
faisanes, guineos y otras aves afines.  
Orden GALLIFORMES/Familia PHASIANIDAE 

Los pavos domésticos indígenas de América Latina, fueron domesticados a partir del 
Meleagris gallopavo gallopavo, la especie salvaje de México. Estos se han difundido en 
América Central y del Sur y subsisten como pavos domésticos "indígenas". Su plumaje es 
mayormente negro. Algunos pavos de América Latina fueron llevados a Europa en el siglo 
XVI y después a América del Norte en los siglos XVIII y XIX. Allí se cruzaron con otra 
subespecie salvaje, M. gallopavo sylvestris, para dar lugar al pavo bronce, precursor de 
todos los pavos comerciales de los países desarrollados. De esta manera, los pavos 
indígenas de América latina derivan únicamente del M. g. gallopavo en tanto que todos los 
otros pavos domésticos derivan de un cruzamiento M. g. gallopavo x M. g. sylvestris 
(CRAWFORD, 1992).  

 
Pavo común:- Meleagris gallopavo                      Pavo ocelado.- Meleagris ocellata     
 
Otro pavo salvaje, el pavo ojalado, Agriocharis ocellata, se encuentra en Yucatán, en Belice 
y en Guatemala. Esta ave no parece ser ancestro de los pavos domésticos de Europa y de 
América del Norte, pero podría haber sido domesticada por los Mayas. Actualmente, en 
Guatemala, los pavos ojalados son utilizados como animales semidomésticos en libertad 
alrededor de la casa. El pavo ojalado está clasificado por la IUCN como Insuficientemente 
Conocido y su estado está siendo estudiado. 
Sólo existen dos especies de pavos, las cuales son: 
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La estructura corporal del pavo es muy característica, son aves alargadas, robustas, 
ensanchadas principalmente a nivel de paletillas para luego estrecharse hacia la cola, el 
dorso es largo y caído hacia atrás. Poseen un esqueleto ligero, pero consistente.  

Cabeza: Desnuda, verrugosa y con un muñón carnoso en la prominencia frontal por encima 
del pico. Los machos presentan plumas en la cabeza  

Ojos: Iris castaño rojizo con pupila negra.  

Pico: Largo y robusto, algo curvo y de color córneo.  

Cuello: De longitud mediana, un tanto arqueado, su parte superior provista de piel 
verrugosa azulada, que se torna roja en estado de excitación; por debajo del pico comienza 
una piel suelta que se extiende en forma de papada hacia la mitad del cuello. 
Mechón: En el pecho lo exhiben los machos adultos de color negro.  

 
Alas: Largas, anchas, de implantación alta y muy ceñidas.  

Cola: Larga, un tanto caída y curvada, el macho la abre en abanico en estados afectuosos y 
la hembra en estados de excitación.  

Tarsos: Largos y robustos, sin plumas, de color castaño oscuro (entre rojo y violeta) 

La incubación de la pava dura 28 días, puede incubar 18 huevos. La temporada de 
producción puede durar 20 semanas dependiendo de la raza y pueden contarse 40 a 100 
descendientes por hembra. Tiene una capacidad de puesta de 100 - 150 hasta 200 huevos, 
en series de 2 a 3, con un peso aproximado de 90 grs. La capacidad de puesta del 2° año es 
de un 75% del 1° y en el 3° año es un 60% del 1°. Alcanza su madurez reproductiva desde 
los 9 meses pero es más común al año o dos años dependiendo de la raza. Las hembras no 
se aparean hasta después de la primera puesta y en la época de celo la hembra busca al 
macho de su elección.  

El macho alcanza su madurez reproductiva al año. La relación macho : hembra va desde 
1:8, en razas grandes y de 1:14, incluso 20 en razas ligeras. Los machos pequeños 
reproductores deben manejarse en espacios grandes para que puedan fortalecer sus 
extremidades posteriores. En una eyaculación los pavos pueden producir 0.25 ml., que 
rendirían en una inseminación artificial para 8 pavas. En comparación a los gallos el pavo 
tiene mayor capacidad de conservación y poder fecundante (34 días dentro de los 
oviductos). Por lo tanto una pava puede producir huevos fértiles 40 días después de 
producido el coito o inseminación artificial.  

Razas pequeñas: Hembras de 5 Kg. y machos de 8 Kg.  

Razas medianas: Hembras de5 a7 Kg. y machos de 8 a 12 Kg.  

Razas pesadas: Hembras de más de 7 Kg. y machos de más de12 Kg.  

Presentan un rendimiento a la canal de un 80% y un poder de conversión del pienso de 1 : 
3.  
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Las principales razas de pavos son: 

 
Bronceado de América 
Prácticamente desaparecida, el macho se caracteriza por un plumaje en cuello, pecho, 
grupa y parte inferior del abdomen de color negro con reflejos verdosos. Las plumas 
primarias y secundarias de las alas son barradas en blanco, mientras que las de la cola son 
bronceadas y negras con el borde blanco. El plumaje de las hembras es similar al del 
macho, con listado lateral más intenso. 

El pico es blanco amarillento, los ojos castaños claros, los tarsos grises amarillentos, la piel 
es blanca. 

La cabeza y parte superior del cuello están recubiertos de plumas rojizas con reflejos 
azulados. 

 
Blanco de Holanda  
Se cree que proviene de la cruza entre el Pavo Salvaje y el Mammouth Bronceado, 
perfeccionándose luego en Holanda, de ahí su nombre. Se caracteriza por el perfecto color 
blanco de su plumaje, que no debe presentar ninguna otra coloración. El macho posee el 
manojo de cerdas bien renegrido que pende de la mitad del pecho. Las patas de estos 
animales son de un color rosáceo blanquecino.  

De color blanco, presentan un pincel negro en el pecho. La piel es blanca, los ojos castaño 
oscuro, el pico blanco-amarillento y los tarsos rojizos. 

 
Mammouth bronceado 
Son animales de mayor talla que los de otras razas. El plumaje de los machos se caracteriza 
por un atractivo color bronceado brillante en el cuello, pecho, parte del lomo y algunas 
regiones de las alas. 

Las plumas del resto del lomo, vientre y patas, son de color negro con borde bronceado. Las 
alas presentan bandas alternadas blancas y negras. 
 
Narraganset 
De coloración similar al del Broceado de América, carece de los reflejos rojo-cobrizos de 
ésta. El plumaje puede ser de color negro brillante, plateado y blanco. 

En los machos las plumas del cuello son gris-pardo a negro. Las alas primarias son negras 
barradas en blanco, las de la cola negras con bordes blancos, las del pecho grises que 
recubren a otras negras, en el abdomen son negras y las del dorso grises. 

En el pecho presentan un pincel negro, los tarsos son rojo oscuros, los ojos marrones y la 
piel blanca. 

Las hembras presentan una coloración algo más clara, con salpicaduras grisáceas en pecho 
y abdomen. 
Raza Negra 
Su plumaje es negro metálico con irisaciones verdosas; a veces con plumas bronceadas. 

El ojo es oscuro, el pico gris oscuro a negro, piel blanca y tarsos rojizos. 
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Blanco de Beltsville 
Son aves de tamaño mediano, sobre todo si se las compara con otras razas, y excelente 
conformación cárnica. Tienen amplia pechuga y rápida conversión. Se los utiliza para la 
producción de pavo híbrido de doble pechuga. El macho, en estado adulto, pesa alrededor 
de 11 Kg y la hembra llega a 7,5 Kg. Su plumaje es de color blanco. 

 
Bronceada Gigante 
De plumaje similar a la Bronceada de América, es de conformación y tamaño mayores. 

 
Blanca Gigante 
De color blanco, recesivo respecto del bronceado. 

 

PALOMAS 
Taxonómicamente, las palomas pertenecen al orden Columbiformes, Familia Columbidae, 
Subfamilia Columbinae, Especie Columba livia.  

La denominada paloma zurita (Columba livia) es considerada como el origen de todas las 
razas conocidas de palomas. 

Las clasificaciones de las palomas son variadas; entre ellas podemos señalar: 

1) Buchonas 

2) Mensajeras, Berberiscas y Romanas 

3) Heterogéneas: Colipavas, Acorbatadas, Tambor, Capuchinas y Volteadoras 

4) las que asemejan a la paloma Zurita. 

Ghigi (1907) las clasificó en: 

1) Omeomorfas (estructura esquelética de la paloma Zurita): 

 - Mundana o Común 

 - Monticas (voladoras), Torcaz, Variopintas y Rizadas. 

 - Canoras, Tambor y Volteadoras 

2) Heteromorfas (estructura diferente a la Zurita): 

 - Cigüeñas o Picazas 

 - Buchonas 

 - Palomas gallinas 

 - Palomas con cabeza y pico potente 

 - Palomas de cabeza fina y pico corto. 

En la actualidad hay numerosas razas de palomas. Entre las españolas destacan: 

 

BUCHÓN GRANADINO 

El buchón granadino es un palomo procedente de las antiguas razas de buchones y 
laudinos, criadas en la región levantina y andaluza. Es un animal de unas proporciones y 
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formas singulares tanto parado como en vuelo, que lo diferencian de las demás variedades 
de buchones que se crían en nuestro país. 

  
Su tamaño es mas bien grande, el pecho ancho y el buche grande y descolgado, las patas 
altas y limpias de plumas. La cabeza, que es una de las principales características, es 
grande y forma un ligero cuadro, el pico es recio y engatillado, llevando sobre él las 
carunculas nasales de forma triangular, prominentes y rizadas, en la base tiene tres 
verrugas. El ojo es vivaz con un ribete carnoso pero abierto hacia fuera y de color rojo.  

Su vuelo es pausado y elegante, exteriorizando el buche, así como la cola que la lleva 
abierta y arqueada en sus extremos para arriba. 
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La cabeza forma un cuadro con la frente, la nuca y la parte alta. El pico es romo, grueso y 
cae en forma engatillada. La cabeza mide, desde la punta del pico a la parte de atrás, de 55 
a 65 mm. y el ancho es de 28 a 30 mm. Las carunculas nasales (rosetas) deben formar un 
triangulo, abriendo y haciendo prominencia. A los dos años aproximadamente, las tienen 
notoriamente rizadas. Las medidas han de ser: de la punta del pico a la parte mas alta de 21 
a 24 mm. y el ancho suele ser de la misma longitud. Debajo del pico tiene tres verrugas, 
normalmente más grande la del centro, que a veces puede llegar al tamaño de un garbanzo 
pequeño, la distancia de la base de esta a la parte mas alta de las rosetas es de 22 a 26 
mm. El ojo es grande y de tonalidad rojiza, así como el ribete que lo circunda que será 
grueso y abierto hacia fuera; la tonalidad del color rojo varia según la pluma del animal, pero 
nunca tendera a ser negro; el diámetro exterior del ribete viene a tener entre 11 a 13 mm. 

El cuello es esbelto y recio; debajo de la verruga central le sale una especie de papada, que 
continua con el buche, el cual será ancho, rajado, descolgado y redondeado en su base, no 
demasiado voluminoso, pues así es propicio a embuchamiento y a que el palomo no se 
defienda bien en el aire; a este conjunto se le denomina "delantera". En la parte de atrás del 
cuello se forma un morrillo que le da un aspecto airoso. 

El pecho es ancho, de unos 12 a 14 cm. y la longitud proporcionada (25-28 cm) a esta 
anchura. El cuerpo no ha de ser horizontal, sino levantado adelante y caído en la cola, la 
cual terminará bien cerrada con las alas plegadas encima, llegando casi a la punta de 
aquella; la pluma es fina y bien pegada al cuerpo; las de la cola y las alas, anchas uniformes 
y redondeadas en la punta. Las patas son altas y limpias de plumas, los dedos largos y 
recios, el color rojo morado (pata de perdiz); algunos ejemplares al andar o arrullar muestran 
el muslo, lo que da mayor realce a la estampa; a su vez no debe bajar la cabeza mas que la 
espalda, ni arrastrar la delantera, pues con el roce llega a formase una calva. 

En el vuelo o salto corto, la cola se abre en abanico, con los extremos ligeramente 
arqueados hacia arriba. Así mismo, la cola debe formar línea con el cuerpo, de lo contrario, 
es decir, si la quiebra para abajo y eriza las plumas de esta unión, formaría lo que se suele 
llamar "albardilla". 

Al saltar ha de batir las alas con fuerza para elevarse; en pleno vuelo mantendrá la postura, 
con el buche descolgado, la cabeza en alto, o al menos no bajándola de la línea del dorso y 
la cola semiabierta y arqueada como hemos indicado antes; al planear, las alas las pondrá 
en forma de "V" (hacer el ángel). 

El carácter del palomo buchón debe ser alegre, pues de esta forma en sus movimientos 
puede exponer sus cualidades, ya que esta raza se cultiva primordialmente para exhibición. 
Igualmente se valora el que sea volador y trabaje bien a las palomas perdidas. 

Las medidas que se han dado corresponden al macho del buchón granadino; en la hembra 
disminuyen un poco la del cuerpo en general y más las de la cabeza, rosetas, verrugas y 
ribetes, así como la forma de la cabeza que no es tan chata como la del macho, y el pico es 
algo mas fino y largo. 
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Hay una gran variedad de colores de pluma en este tipo de palomos, pasa del negro al 
blanco por una serie de grises, azulados, marrones y rojizos, que reciben denominaciones 
particulares: cuervo, mulato, azul, pelirrata, maracolor, bayo, rucio, plata, barquillo, rosado, 
porcelana, zarandali, jazmín, etc.; así como las combinaciones de algunos de estos con el 
blanco: pintado, aliblanco, colinegro, colibordado, chorreado, caratulo, bragado y algunos 
más. De estas plumas se aprecian sobre todo los colores puros y limpios y de estos los 
oscuros, como azul, mulato y cuervo, por la calidad de emplume y otros por su escasez y 
rareza, como barquillo. 

 

BUCHÓN RAFEÑO 
Durante la dominación árabe de España, sobre el siglo VIII, se dice que fue introducido en 
Andalucía un indeterminado palomo no buchón, de cara y pico cortos y con rafe o pliegue 
vertical en el buche. Sevilla lo adoptó y se cruzó con lo que por entonces fuera el Buchón 
Gorguero y, después, con el otro de nuestros grandes palomos, el también buchón Colitejo. 
El tiempo de consolidación de la raza, escapa a toda especulación, contando con que se 
desconoce incluso cómo serian por entonces estas dos razas con las que sé fundió. Tanta 
distancia en el tiempo, hacen suponer que las transformaciones hayan sido de 
consideración. 

  
El Buchón Rafeño, el rey de la seducción, llega a nuestro tiempo con la siguiente imagen: 

Morfología: Palomo buchón, de buche amplio de superficie, redondeado, livianamente 
colgante y algo sujeto de movimientos; cabeza ancha y corta, dando el aspecto de 
cuadrada; pico el máximo de corto y grueso; carúnculas nasales altas, anchas y proyectadas 
hacia adelante. No tiene nada largo en su cuerpo. Su fisonomía, es un cúmulo de 
proporciones armónicas anchas y cortas, suaves y redondeadas. Es ancho de pecho y hasta 
ligeramente ancho en su mitad trasera, a la altura de la albardilla; de esternón corto y poco 
prominente; corto de patas y cola, lo que le da un cierto aire de rechoncho o achaparrado 
aunque agradable. Cuando ha de bajar la cabeza, se le agacha ligeramente la cola y su 
semblante es atractivo. 

Temperamento: Es sumamente meloso e insuperable en materia de seducción; bravo y 
noble; apacible y receloso a lo desconocido; al arrullar, lo hace con garbo y da pequeños 
saltitos girando en torno a la hembra pero, generalmente, sin tocarla, manteniendo una 
distancia que sólo rebasará teniendo exceso de celo, pero nunca ahuyentándola o 
molestándola; arrulla a la hembra exactamente lo preciso y, acto seguido, la anida o llama a 
un rincón, operación que repite insistentemente, señoreándose ante ella, hasta conseguir su 
propósito de emparejamiento; soporta inalterable, cómo ningún otro; el juego del celo y 
hembreo por el férreo apego que tiene a su palomar y su condición primera intención, 
soporta la presencia de un macho ajeno a su palomar (no con los de éste) aunque el intruso 
le castigue; Acoge la presencia de un congénere extraño abriendo las alas o 
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acondicionándolas y llega a simular la iniciación del vuelo para llamar la atención del que le 
sobrevuele, a semejanza del señuelo. 

Aspecto general: Es mediano de tamaño aunque se cultiva o selecciona para tratar de 
aumentar su cuerpo, de forma tal que puntúa más a medida que sé aproxima, 
proporcionalmente, a las cotas máximas. Actualmente, el largo medio está entre 22 y 26 
centímetros, medición tomada desde el extremo anterior del esternón, hasta el final de la 
cola; la proporción de anchura, debe ser lo más aproximado a la mitad de la longitud y el 
peso, entre 400 y 440 gramos. 

Cabeza: Debe ser ancha de ojo a ojo, con hendidura palpable entre ambas cuencas que, a 
la vista, aparenta ser plana por encima; corta de las carúnculas nasales a la nuca, con 
aplastamiento de esta parte trasera, que da el aspecto de ser cuadrada en su conjunto; las 
plumas que le cubren el cráneo, deben ser muy contraídas hacia éste, sedosas y pequeñas 
(como si estuviera cubierto por un fino y apretado terciopelo, marcando su estructura ósea). 
Las carúnculas nasales y el cráneo deben estar totalmente unidos, sin espacio intermedio 
que los separe y de mediar alguna distancia, mínima, habría de tener por esta parte la 
misma anchura de la frente, armónica en este sentido con las carúnculas. El ideal, es 
ceñirse al mínimo de distancia en el conjunto pico - nariz - cráneo nuca. 

Ojo y Ribete del Ojo: El ojo, debe ser hermoso espacioso y estar situado a la misma altura 
de la cara; de fuerte coloración; acorde con el color de la pluma y denotando la salud, vigor y 
temperamento del animal. El ribete está formado por una orla ligeramente espaciosa, lisa de 
rugosidad y plana con respecto al ojo y a la cara; de color amarillo pálido preferentemente, 
que se da en todos los plumajes, y, en segundo término, acorde con el color de la pluma. 
Ambos, ojo y ribete, han de decantar la buena raza, su finura y signos de nobleza y, también 
ojo y ribete deben situarse lo más cerca posible de la boquera o comisura del pico. 

Pico: Debe ser corto y grueso en grado superlativo, con mucha curvatura sobre la parte alta 
de la mandíbula superior, siguiendo la misma línea de altitud que marcan las carúnculas 
nasales por su parte frontal, de forma que, estando el animal erguido, la punta del pico ha de 
estar en dirección al suelo. 

En menor grado, la mandíbula inferior también debe cruzarse hacia arriba por su parte 
externa, creando así entre ambas esa deseada reciedumbre del pico. Estas dos partes del 
pico deben estar perfectamente encajadas entre sí y sin desviaciones laterales; de boquera 
a boquera, debe tener una considerable anchura, espacio éste que sé de nomina «boca» y 
es la base, escasa base en dirección a la cabeza, en la que han dé cobijarse las carúnculas 
nasales, en armonía con el conjunto de la cabeza. El color del pico, debe concordar con el 
del plumaje. Y este color del pico, no debe invadir el blanco harinoso de las carúnculas para 
evitar la falsa impresión de más pico y menos carúnculas nasales. 

Carúnculas nasales: Deben ser anchas; más que la anchura trasera del pico, situadas todas 
sobre él, sin montarse sobre la frente y de similar anchura a la de la cabeza desde el pico, 
deben ir ensanchando gradual y aceleradamente hasta el final, formar un arco sobre las 
boqueras – de una a otra- hasta el final, y sin mas ondulación que la del propio arco, 
proyectadas hacia arriba inclinadas hacia delante por su parte alta. Su configuración debe 
ser lisa de rugosidad o descomposición, compacta. Si a los 3 o 4 años, aparece esta 
descomposición, solo será admisible con reservas. En este caso, deberán ser igualmente 
uniformes entre sí; que el rizado o descomposición, lo que sea a pequeñas partículas y que 
no invada la frente, al aumentar de tamaño la carúncula, ocasionando el despeinado de la 
pluma al ocupar la misma base que esta. 

Verrugas: son unas membranas o carúnculas situadas en la parte inferior del pico, similares 
en composición y colorido a las carúnculas nasales. El tamaño ideal debe ser el triple de la 
veza, más abultada la del centro. Puede tener sólo una, que habría de ser mayor o, en 
último término, las dos laterales. En su configuración ideal, habrían de guardar proporción 
dimensional y estética con las carúnculas y formar el tan deseado «rosco» en torno al pico 
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que tanto favorecen la cabeza. La falta en más o menos proporción de estas verrugas, es 
defecto de estética, no de escasez de raza. 

Buche: De amplia superficie, toda la base de su redondez, sobrepasa el diámetro del pecho: 
hacia abajo, quedando colgante sin exceso y ancho, y por los lados, cubriendo con amplitud 
los codillos de las alas. Al grosor del cuello, también afecta en este sentido, pues, es 
apetecible que, de la parte trasera del cuello, le caiga una pequeña porción de pluma sobre 
el morrillo o jiba; ésta, la jiba, sólo quedará al descubierto cuando el animal ha de agachar la 
cabeza o cambiar su posición de erguido; su magnitud de pluma, es grande y suave, rizada 
y esponjosa; es poco abultado hacia adelante y algo rígido de movimientos; todo él, se 
funde como un solo cuerpo en su unión con el tronco; tiene un pliegue vertical en el centro, 
denominada «rafe» de lo cual el Rafeño recibe su nombre. Este «rajado de buche», se inicia 
bajo el pico y surca su parte frontal hasta la altura de la quilla, quedando excluidos los bajos 
del buche. Por esta parte hurgándole, se observa que apenas si le nacen plumas y, las 
colindantes, se le inclinan hacia dentro. Es apetecible que arrulle más bien y que, entre 
arrullos, adelante el pecho, con un ligero vorece su estética que grife un poco la pluma bajo 
la nuca, no más ato. El buche, en su aspecto pluma, ha de ser de amplia base y toda ella 
cubierta de tornasolado. 

Patas y Canastilla: Las patas deben ser cortas y recias, ligeramente separadas entre sí, 
limpias de calzas y escamas y, tibia y peroné han de formar un conjunto angulado al tacto; 
las uñas deben ser pequeñas y poco curvadas. La Canastilla la forman las plumas que le 
nacen en la pechuga al cruzarse sobre el esternón o quilla. En el Rafeño, estas plumas son 
abundantes y le deben cubrir buena parte de la pata, hasta pasada la rótula (anilla de 9 
mm.). 

Dorso, Albardilla, Cola y Alas: El Dorso o espalda, debe ser de constitución ancha como toda 
la parte frontal del animal y a pluma aplanada sobre el cuerpo tanto por encima de las 
coberteras como entre ellas; su parte trasera, a la altura de la albardilla, continúa siendo 
ligeramente ancha, ocasionando una relativa redondez exterior y lateral en todo lo que sería 
la última remera de cada lado. La Albardilla ha de ser ancha y bien poblada en toda su 
extensión y formada por tandas de plumas amplias y debidamente escalonadas. Por esta 
parte, tampoco debe erizar la pluma o cuanto menos mejor. La Cola habrá de ser corta y 
ancha en proporción con la albardilla y las plumas, separadamente, también son anchas y 
de poca longitud. En el percheo, lleva la cola casi totalmente abierta y ligeramente inclinada 
hacia abajo, aunque no puntúa menos si es mas plano y abre más la cola. Las Alas, deben 
ser cortas, redondeadas y de amplia superficie pluma ancha y unas sobre otras, más 
montadas de lo normal, aunque con la debida aireación en las denominadas dedos; la 
separación entre ambas tandas de remeras es poco perceptible; deben llegarle hasta el final 
de la cola, situadas por encima de ésta y no colgantes; las secundarias deben asentar bien, 
sobre la albardilla, redondeándola. 

Colores: Se admiten todos los colores, incluidos los blancos, puntuando menos los 
desequilibrios melánicos o la irregular aparición de plumas blancas intercaladas, 
principalmente en las alas. 

Calidad de Pluma: La pluma del Rafeño es suave y sedosa y se aprecia con más intensidad 
en los ejemplares más influenciados por el Colitejo en su morfología externa; los más 
agorguerados tienen la pluma también suave y más amplia y fuerte. Por lo general, es poco 
perceptible esta diferencia, si es que la hay. 

El Rafeño es un animal receloso y huraño a lo desconocido, de ahí que requiera de un 
adecuado entrenamiento para no hacerle recelar del territorio que sobrevuela. De pichón, en 
los primeros vuelos, debe hacérsele acompañar de palomos que vuelen en amplia 
circunferencia para hacerle conocedor de la zona que ha de ser su ambiente y, en los 
primeros celos, de hembras en vuelo largo. Con este adiestramiento, que no todos 
necesitan, se propicia el que salga volador en cuyo caso, vuela tanto o más que el buchón 
que más y con la facultad a su favor, de poseer mejor condición. Con el adiestramiento, se 
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evita que sea de corto vuelo, denominado "torneo". La zona que no sobrepasa, deja de 
hacerlo por miedo, no por falta de facultades físicas. 

 

BUCHÓN MARCHENERO  
El antiguo Buchón Marchenero era un animal de las mismas características morfológicas 
que el actual pero mucho menos. A través del tiempo, ha venido mutándose hasta conseguir 
las características que actualmente posee. Apareció sobre los siglos XV o XVI en Sevilla. 

Podría definirse como de muy poca carne y huesos livianos. El resto, mucha pluma. Su 
configuración la regula su rizada y esponjosa pluma. 

Es un palomo de "postura" y se denomina así por razón de que ciertas peculiaridades, ha de 
mostrarlas en la forma o postura que adopta al volar. Lo hace articulando mas las puntas de 
las alas que el resto de ellas, nunca rema ni planea, nada más que en el momento de 
posarse. Su configuración no se lo permite: la cola, al estar metida hacia dentro, le frena y la 
concavidad de las alas, le hacen descender rápidamente. En vuelo, a pleno celo, se le 
pueden apreciar: 

a) Cola abierta y metida hacia dentro en forma de cola de langosta. 

b) Rizados de las plumas de albardilla, apareciendo como doble cola. 

c) Buche lleno, redondeado, fijo y colocado de tal forma que no imposibilite su propia visión, 
dando la impresión a tenor de cuanto antecede, de una semiesfera en vuelo. 

Su estructura ósea es pequeña, pero su aspecto general, como consecuencia de su 
abundante pluma y configuración de volumen en lo ancho como en lo largo, lo hacen 
definirse como de tamaño grande. 

Por temperamento, es dócil, ardoroso y arrogante. Tiene grandes dotes para la conquista, 
por lo que se le utiliza para el vuelo deportivo de la suelta en celo (volar a pleno celo y sin 
hembra). 

Aspecto general: Su peso oscila entre los 350 gramos, su largo entre los 25 y 28 cm, 
medición tomada desde la parte delantera de la quilla hasta la punta de la cola estirándola 
hacia atrás para tal medición; el ancho proporcional del pecho, debe ser la mitad de largo. 
Cabeza y cola en vuelo, irán a la misma altura, armónicamente  

La cabeza vista de frente es estrecha y fina, ensanchándose progresivamente desde la 
comisura del pico hasta la altura de los ojos; mirada de perfil, es mediana, formando una 
concavidad sobre las carúnculas nasales por ser éstas pequeñas. El pico, es medianamente 
corto y fino y el superior es algo más grueso por la parte que inicia su curvatura hacia abajo. 
El cerco del ojo o Ribete es fino y casi cubierto por la pluma que le circunda, sobre todo por 
la parte superior. 

El color del ojo, Ribete y pico, va estrechamente relacionado con la pigmentación y 
melaninas propias del color de la pluma y estado de vigor por edad. Las plumas que le 
cubren las mejillas, llamadas <tufos> forman una ligera prominencia al cubrirle los orificios 
auditivos. 

El buche es esférico y voluminoso, elevado sin exceso y sin colgar demasiado. Arrullando, 
esta redondez, comprende desde la parte baja del pico, dejando un ligero espacio, hasta 
sobrepasar el esternón o quilla hacia abajo, pero sin llegar al suelo tanto como para dar 
motivo a estropearse; en posesión estática o erguido pero sin estar asustado: esta 
redondez, se torna en mas aplanada hacia el cuerpo y menos voluminosa. La pluma del 
buche, también es mayor de lo normal, sedosa y esponjosa y, entre ella; abundan esas 
<cerdas> peculiares de la raza. Las plumas del buche lateralmente han de cubrir los codillos 
de las alas. Partiendo de la parte baja del pico y surcando toda la frontal del buche, tiene un 
pliegue vertical que da la sensación de que el buche estuviera rajado. Hay ejemplares que 
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además de este pliegue central tienen otros dos laterales gemelos pero de corta dimensión, 
que penden bajo la boquera o parte trasera del pico. Otra peculiaridad de Marchenero, es 
que produce unos movimientos alternativos casi continuos, consistentes en inflar y desinflar 
la parte alta del buche, que dan la sensación de que fuera un movimiento nervioso. 
Simultáneamente, adentra la cola y acto seguido inicia el arrullo o el vuelo.  

El Cuello es ligeramente corto y grueso por el aspecto que le da el espesor de su abundante 
pluma: larga, ancha y rizada. Al finalizar la cabeza, se inicia una suave y amplia curva que 
llega hasta el dorso pasado el morrillo y por delante se funde con el buche, formando un 
contorno armónico y compacto.  

El pecho es ancho, también por la apariencia que aporta su erizada pluma; el esternón o 
quilla, es muy corta y con escasa dimensión, en profundidad, entre su parte baja y el dorso. 
Esta quilla, es también de pluma larga y rizada y donde convergen las puntas de las plumas 
de ambos lados, al encontrarse, producen los rizos especiales que se denominan 
<canastilla>.Esta, al cubrir buena parte de la caña de la pata, hasta la rotula, reduce la parte 
vista de la pata.  

Albardilla, Moña y Dorso: En el dorso, en la parte exterior de las alas tiene la pluma más 
sentada que por otras partes del cuerpo y, por entre ellas, se proliferan esas cerdas a 
describir. En la parte central del dorso, en la unión entre ambas alas, la pluma es erizada u 
sedosa y va aumentando de dimensión a medida que va perdiendo el cobijo de las remeras 
secundarias hasta llegar a la moña. La Albardilla, es muy ancha y abundante en pluma, sin 
lugar alguno que así no lo sea la Moña, final de la albardilla, es superabundante en pluma, 
larga y erizada, como el nombre indica. Las plumas de la moña, cubren una buena parte de 
la cola y, en consecuencia, cuando el animal baja la cola, esas largas plumas de la moña o 
la parte montante sobre la cola, al continuar mas rectas hacia detrás por no tomar la 
curvatura, ocasionan la apariencia de tener dos colas: de ahí la denominación de <<doble 
cola >>.Esta cualidad, destacada, no la tienen todos, pero si en mas o menos proporción, 
todos la apuntan. Resultan algo más largos cuanto más acuciante es esta cualidad, no 
tildados por ello.  

Cola corta, formada por 12 plumas cortas y proporcionalmente anchas que en mas o menos 
proporción, arrastra por el suelo y con la continuidad, rompe o deteriore las seis u ocho 
centrales. Posada el animal a medio celo, tiene la cola casi vertical al suelo (depende del 
grado celo). Arrullando y con celo, ya llega a formar un rectángulo cuerpo cola. La cola, es 
abierta y, al inclinarse hacia delante por debajo del cuerpo, con las plumas centrales, le 
cubre las patas y con las laterales los costados. De ahí que se diga: esta debidamente 
<cubierto> o realiza un buen <reparto> de cola.  

Patas de longitud media, finas y limpias de pluma. Aparentan ser mas cortas de lo que son 
por la parte erizada de la canastilla que le cubre totalmente el muslo, incluso pasada la 
rotula. Entre arrullos se estira, empinándose sobre los dedos. Anillas de 7 a 9 mm.  

Alas de lumas anchas y no muy largas. En comparación, mas largas las plumas 
secundarias. Debe llegar hasta el extremo de la cola, forzada en paralelo para su medición. 
Característica de la raza, es que el ala, vista o palpada por debajo, es cóncava a la altura 
del codillo.  

Colores: Se admiten todos  

Calidad de pluma: Se regula en este apartado, la calidad en si de la pluma y su 
conservación en buen estado y acorde con la raza. El rizado, esponjosidad y sedosidad, son 
sus características. Menos las remeras, la cola, todas tienen la particularidad de tener una 
curvatura hacia detrás de unos 45 grados y forman unos conjuntos aislados de plumas que 
son los que producen la esponjosidad aun sin excitación por celo. Básicamente por entre las 
coberturas y en el buche, le nacen unos finos pelos que se denominan <<cerdas>>, que son 
una fina caña de pluma con un pequeño moño de pluma solo en la punta. 
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BUCHÓ MORRILLERO 
Aspecto general: Es un palomo de longitud mediana y contextura fina. De una estética muy 
peculiar, que difiere de todos los demás palomos conocidos por su finura y esbeltez de 
cuello; engrifado en su parte trasera, característica que se denomina Morrillo y de la cual 
procede la denominación de esta variedad de palomos de raza. 

Proporciones: En cuanto a la longitud, esta debe de oscilar entre los 22 y 27 cm; medida 
tomada desde el esternón o quilla hasta el final de la cola. En lo referente al cuello, este 
debe ser por lo menos la mitad de la longitud del cuerpo proporcional, anteriormente 
reseñada. 

Cuello: El cuello es una de las características más importantes de esta variedad de palomos 
de raza; este debe ser largo, y sobre todo arqueado en su parte de atrás, grifandole en 
forma de morrillo. 

Alas y zoquetes: Es una de las características más importantes. Las alas no deben 
sobrepasar nunca la longitud de la cola y, al estar el animal parado debe dejarlas caer por 
debajo de la cola; características por la que se denomina cacho. 

Cola: Debe ser ahuecada y abierta hacia abajo (forma de teja) y al volar debe grifarse en la 
zona denominada albardilla. 

Características en vuelo: Las características en vuelo del palomo morrillero son muy 
peculiares. En su forma de vuelo se observa que las alas las mueven en forma de remos, 
entiéndase de adelante hacia atrás y, cuando pegue alguna pieza, llega a tocarla unos 
instantes para, después llevarla, meneándosele, hacia su palomar volviendo la cabeza para 
comprobar que la pieza no se le marcha. Se caracteriza también porque grifa el cuello y 
albardilla, consecuencia de la que como ya hemos mencionado anteriormente se deriva su 
nombre de morrillero. 

Cabeza: Es un poco fina y alargada, de forma redonda en su parte trasera y estrechándose 
al unirse su nariz. 

Plumas: En este capitulo caben todas las variedades y coloridos de esta raza como pueden 
ser ahumados, azules, azules moteados, blancos y negros, etc.., y incluso entreguiados en 
estas plumas. 

Pico y nariz: Es mediano y algo fino (el pico) las carúnculas nasales son poco desarrolladas, 
en forma de corazón por extremos más cercanos a la frente acabando en ángulo en el 
extremo del pico. 

Ribete: Debe ser fino y de color amarillo pálido, pero puede variar según la pigmentación. 

Ojo: El color de este es desde el azulado y rojo hasta el oscuro, depende del color de la 
pluma. 

Patas: Este animal debe ser levantado de patas, siendo estas finas y rojas, así como lisas y 
sin plumas. 

 

BUCHÓ MORONCELO 
Genealogía: En la localidad de Morón de la frontera (Sevilla) existió un palomo en fecha 
remota e indeterminada que se denomino "palomo de celo". Era un animal de formas poco 
definidas o resaltantes, semejante al palomo común, pero altamente temperamental. En 
todos predomina una buena parte de pluma blanca, básicamente entre el buche y las 
remeras; mediano de tamaño y poco buche. A mediados del siglo XX fue cruzado con el 
"Valenciano", antiguo de Valencia. El primitivo Laudino que fue parte o base de tantas razas. 
Después, casi simultáneamente, se introdujo la sangre del buchón Colillano en una variedad 
muy pegada al Quebrado Murciano, con mucha figura y, por consiguiente, con poco buche. 
Y, por ultimo, ya por los años 1940-42, sólo por un sector de los aficionados, se cruzo con 



 435

un indeterminado palomo procedente de la zona de Alicante que no era ni el clásico 
Moroncelo ni el Deportivo, pero sí semejante a ambos, y también a lo que se llevaba 
realizado para la consecución del actual Moroncelo. Ahora, con el tiempo, ya lo portan 
todos. Después de cuarenta años de selección hacia las formas y comportamiento deseado, 
la fijación de la raza es altamente rigurosa. 

Es un palomo considerado como buchón, pero su buche es escaso, como media naranja, y 
nunca colgante; su cuerpo, medianamente pequeño y no muy ancho de contextura; su peso 
es proporcional a las dimensiones; patas medianas, pero muy erguidas. Entre arrullos se 
empina sobre los dedos, engatillando su esbelto cuello hacia arriba, por su nacimiento, y un 
poco adelante en su tercio alto, lo que le hace aparentar más altura. Esta erguida postura, 
en unión de lo erizado del cuello, dorso y albardilla, son los rasgos más acusados de la raza. 
Su cabeza es acarnerada y redondeada, con una línea curva delicada y continua, que 
comprende cabeza – carúncula nasales – pico; el pico es mediano en longitud y grosor; las 
carúnculas nasales deben ser medianas y sin rugosidad; el ojo intensamente rojo, 
preferentemente; los ribetes oculares, fino y color rojizo y el plumaje, muy variado, todo 
entreplumado en blanco. 

Es un palomo muy temperamental, ágil de movimientos, nervioso e inquieto. De una 
fogosidad extrema, pero sin acosar a la hembra ni tocarle en ningún intento de seducción. 
En este palomo no existe el acoso y persecución de la hembra; el tira de ella marchando por 
delante, tratando de llevarla al cajón de la forma mas dulce que conlleva el encolleramiento. 
En vuelo realiza grandes distancias de acompañamiento y búsqueda y sin posarse sobre 
palomar ajeno. Estas cualidades le hacen muy estimado como palomo de celo. Su 
semblante y temperamento han de volarse en certamen de ámbito cerrado, según el criterio 
y entendimiento de los jueces especializados de la raza que regula el presente estándar.  

Su cabeza es redondeada y acarnerada y el conjunto de esta con las carúnculas nasales y 
el pico han de formar una línea suave y armónica, sin hendidura ni realces en ningún 
espacio de la curvada línea de configuración.  

Ojos: Deben ser de color rojo intenso, aunque por razón del plumaje y su falta de 
uniformidad melánica, en ocasiones son bicolores y hasta parcheados, puntuando la 
uniformidad e intensidad en el color. 

Ribetes: Los ribetes de los ojos han de ser una orla fina, plana sobre la cara, sin carnosidad 
y de color rojizo, preferentemente. El ribete pálido pajizo y negro, puntuará menos. 

Pico: Debe ser mediano de largo y grosor, ligeramente arqueado hacia abajo y agudizando 
esta curvatura sobre la punta, por cuya parte es ligeramente más largo, ocasionando una 
liviana forma de "pico de gavilán". En todos los casos, el color debe ser claro o color hueso, 
debiendo ser mas claro en su parte trasera. 

Carúnculas nasales: Han de ser medianas de tamaño, alargadas sobre el pico y siguiendo la 
misma curva general de la cabeza con el pico, sin altibajos, de color blanco limpio y sin 
rigurosidad preferentemente. 

Cuello, morrillo y buche: El cuello debe ser largo, esbelto y proyectado hacia arriba y algo 
mas debajo de la nuca, inclinado hacia delante ligeramente, semejante a la forma de un 
gatillo. A esta postura se le denomina morrillo, y debe de tener la pluma erizada en situación 
lateral y trasera: muy esponjosa toda la pluma. El buche es escaso, dentro de ser un palomo 
catalogado como buchón, del tamaño de media naranja y con poca prominencia hacia 
delante y nunca colgante, armónico con respecto a la esponjosidad de la pluma del morrillo. 

La cola debe ser mediana, con la misma longitud de las alas; abierta en vuelo y percheos y 
con los extremos laterales inclinados hacia arriba. 

Se admiten todos los colores, siempre con plumas blancas intercaladas por el buche y las 
alas, puntuando mas los ejemplares de color oscuro y cobrizo con las indicadas plumas 
blancas por buche y alas. 
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Las formas optimas a que se refiere el presente estándar con estimadas en animales 
plenamente adultos, sin llegar a añojos. Las hembras, por lo general son de formas estéticas 
menos pronunciadas. 

 

LAUDINO SEVILLANO 

Tiene su origen en el cruce del ladino valenciano con un determinado Rafeño altamente 
influenciado por el Gorguero y algo de Marchenero antiguo (ambos buchones). De aquella 
inicial hibridación, sobre los años 1939-1940, se modificaron ciertos caracteres estéticos y 
eliminados otros de condición o comportamiento, consiguiendo así un prototipo distinto del 
resultado que, en principio aportaron las razas que lo integran. Ya, con la debida fijación 
selectiva, nace en Sevilla el Buchón "LAUDINO SEVILLANO". 

  
Palomo buchón, de buche redondeado en forma de pera y de pluma sedosa y esponjosa; 
tamaño mediano y de gran armonía de proporciones; ligero de peso; patas medianas y de 
construcción fuerte. Su cabeza, constituye uno de sus principales determinantes estéticos; 
suavidad de líneas curvas; desarrolladas carunculas nasales; pico mediano y grueso y ojos 
vivaces de orla plana y ligeramente espaciosa de color pajizo preferentemente. 

 
Temperamento ágil, dinámico, altamente temperamental y apego a su territorio. Sus 
acuciantes dotes de seducción, su arrullo de tonalidad grave, su comportamiento meloso 
con la hembra y la particular facultad para el vuelo, efectuando distancias en búsqueda de 
emparejamiento, le hacen ideal para la suelta en celo (tiempo en vuelo sin hembra) para 
cuyo fin se destina y selecciona. A de cuidarse, pues, de su moderada constitución atlética y 
de su dulzura con la hembra, sin que por ello pierda nada de sus características. Todas 
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estas particularidades han de valorarse en certamen de ámbito cerrado, según el 
entendimiento de los jueces especializados de la raza que regula el presente estándar. 

Las proporciones deseadas son: 23 a 28 centímetros de largo; anchura del pecho lo mas 
aproximado a la mitad del largo y el peso entre 410 y 460 gramos. En posición estática, el 
cuello debe ser erguido, esbelto. 

Se dice que la cabeza de un LAUDINO SEVILLANO es almendrada por la similitud de su 
silueta con la de una almendra por su parte mas curvada, o que es acarnerada por el 
parecido de la frente al carnero. La pluma debe ser corta suave y bien asentada. 

Carunculas nasales: Deben ser abundantes, con uniformidad entre ambas y con el mínimo 
de rugosidad; abiertas por la parte alta, junto a la frente; en disminución hacia la comisura 
del pico, en línea ovalada; llenas, repletas y desprendidas hacia arriba: similar a un triángulo 
equilátero, redondeado por sus ángulos y algo por sus caras. Vistas frontalmente, con el 
pico como primer plano, las carunculas nasales, deben tapar parcialmente la frontal de la 
cabeza, con un reparto uniforme. 

Pico: Mediano y grueso, en forma de piñón;  

Los ojos deben ser hermosos, espaciosos; estar situados mas cerca de la boquera que de 
nuca e inmediatamente encima de una supuesta recta boquera – nuca o incluso tocándola; 
ni sobresaliente ni hundido con respecto a la cara y su color, acorde con el plumaje pero de 
fuerte coloración, denotando la fogosidad del animal y sin manchas en él por desequilibrio 
melánico. 

Ribete del ojo: Las membranas que circundan los ojos, deben ser una orla espaciosa, 
situada en el mismo plano de altitud que el ojo y la cara y de color amarillo pálido con 
preferencia o, también blanco como la carúncula nasal o según el plumaje, puntuándose por 
este orden. En todo caso, no debe ser carnoso o abultado para no hacerle perder la 
redondez interior ni el volumen del ojo. 

Buche: Abultado, redondeado y medianamente colgante, tomando como base la quilla, en 
forma de pera; estar rajado, se denomina "buche rajado" y es una cualidad muy estimada. 

Alas: Han de llegarle hasta el final de la cola, situadas por encima de esta; debe reponer con 
firmeza, después de habérsela estirado; es sumamente estimado el que tenga once plumas 
primarias. 

Albardilla, cola y patas: La albardilla, ha de ser ancha, siempre que su exceso, no de motivo 
a que ahueque la cola, admisible esta caída de cola solo en mínima proporción. La cola, 
debe ser mediana y plana y en la mano no aparentarlo. Las patas, deben ser medianas y 
con aspecto de fortaleza (se utilizan anillas de 9 m./m.), las uñas, también deben ser 
medianas. 

Colores de pluma: Se admiten todos los colores, puntuándose menos los que tengan 
intercaladas plumas blancas por desequilibrio melánico. 

 

BUCHÓN JIENNENSE 
El palomo buchón Jiennense reúne los condicionantes de muchas de las razas que hoy en 
día imperan de palomos buchones. Procede del cruce de diferentes razas, hasta la 
consecución de un palomo definido en sus características actuales. Sí queremos resaltar 
que, buscando los antecedentes generacionales, han aflorado según los consultados, razas 
muy diversas, tales como buchón valenciano, olguero, gorguero, rafeño, murciano, por lo 
que son tan poco definitorias tal cantidad de razas, que obviamos el poder definir cuál o 
cuales de ellas tienen preponderancia en los palomos actuales. 
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Su tamaño es mediano, de cuello recio, esbelto, en posición normal estirado, largo y echado 
un poco hacia atrás, de pecho ancho, alas grandes y poderosas para el vuelo, no debiendo 
sobrepasar las plumas de la cola, quedando un par por encima de ésta, en su posición de 
arrullo. No debe de arrastrar el buche por el suelo, no bajo de patas, más bien un poco 
esbelto, lo que le da un aspecto armonioso. 

Cabeza fuerte, no muy ancha en su parte superior, pero si almendrada, formando una línea 
elíptica desde la parte anterior a las rosetas, llamado hachazo, si no formando una línea 
regular. 

Ojo: El iris debe ser rojo pigmentado, brillante en los azules, negros, toscados, mulatos y 
colores afines, siendo en los de pluma clara como bayos, cenizos, blancos y de color rosa, 
anaranjados. En ninguno de los casos de color amarillo o verdoso. 

Pico: En su primera edad da la sensación de ser más bien largo, pero a medida que va 
alcanzando madurez, engordando las rosetas, hasta el inicio de la parte posterior del cuello, 
no debiendo de presentar hendiduras tras las rosetas, desaparece esa largura aparente de 
su primera edad. Deberá ser fuerte y algo romo, no presentando forma de pico de loro. En la 
parte posterior suelen aparecer en algunos ejemplares dos o tres verrugas, no 
considerándose defecto no tenerlas. 

Rosetas o Carúnculas: En su primera edad largas, lisas, hacia arriba, formando dos 
triángulos, los cuales con la edad van aumentando considerablemente. 

Patas: Deberán ser proporcionadas al palomo, de un tamaño mediano, no deberán ser 
cortas, ni demasiado altas, ni ser calzadas de plumas, denotando un color rojo algo 
moradas, cubiertas de escamas. 

Cerco de ojos: Este es un detalle muy característico en nuestra raza, debe ser de color gris 
intenso, en los azules y betún en los negros, y rosado en los de pluma clara. Este ribete 
debe ser fino y un poco pronunciado en su parte anterior del ojo, aumentando un poco con 
la edad, tanto el ribete como el abultamiento. 

Buche: Este deberá tener forma de pera, no muy grande, algo descolgado, en posición 
normal, no debiendo de arrastrarlo arrullando, evitando con ello el balanceo en el vuelo. No 
debe de tener el buche alto o subido a los lados del cuello. Posee una irregular tirilla 
emplumada que parte el cuello en dos mitades sin llegar al buche. No se considera defecto 
el que no la tenga. 

Plumas: Pegadas al cuerpo, brillantes y sanas, admitiéndose cualquier variedad de tonalidad 
de color, pero siendo preponderante los colores como los azules en primer lugar, toscados, 
negros gotados o franciscanos, avionados, porcelana o pelo de rata, cenizos, etc. La cola de 
tamaño mediano, normalmente de 12 plumas, anchas y vigorosas. 
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Conjunto en vuelo: Con el cuello elevado por encima de la espalda, formándose un morrillo 
al encontrarse con una paloma ajena, temblándole ligeramente. 

El buche descolgado en forma de pera, con la misma forma y posición que arrullando, nunca 
descolgado exageradamente ya que daría lugar al balanceo. 

Las alas deberán llevar un movimiento acompasado y tirar los vuelos en forma de remos. La 
cola por sus extremos algo vuelta hacia arriba, no despreciando a los que la llevan en 
posición plana. 

 

BUCHÓN GADITANO 
Palomo de tamaño mediano, erguido, muy plumón, su pluma es suave y esponjosa. 
Longitud entre 25 y 30 cm. Su peso oscila entre 200 y 300 gramos. Es un animal 
temperamental, meloso, conquistador y muy volador. 

 
Cabeza: ligeramente acarnerada, en forma de elipse y estrecha. Ojo: El color varia desde el 
azulado y rojo hasta el oscuro. Lo circunda un ribete fino. 

Pico: Medianamente corto y fino. Las carúnculas nasales son medianas y de forma 
triangular. Puede señalar verrugas alrededor de la mandíbula inferior. 

Buche: Debe ser de forma redondeada, formando un globo con el cuello, dejando ver la 
cabeza del animal si se mira desde el frente. 

Pecho: Debe de ser ancho, cubriendo los codillos. 

Espalda: Debe ser lisa, ligeramente plana y terminar en albardilla muy plumona.  

Alas: Deben de ser grandes, formadas por plumas anchas, llegando hasta el extremo de la 
cola, siempre sin cruzarse y por encima de ella. Es muy deseable que posea once plumas 
de vuelo. 

Cola: De tamaño corto y poco más de dos dedos de ancha. Durante su vuelo la coloca casi 
recta, y tanto al entrar como al salir la ahueca. 

Pata: Es un animal levantado de patas, finas, rojas, lisas y sin plumas. 

Colores: Se admiten todas las tonalidades de plumas, siendo en esta raza la gama muy 
extensa. Se denominan azules, negros, prietos, tobis, porcelanos, disciplinados, tostados, 
bayos y chorreados, estos últimos siempre acompañados de su color de base, por ejemplo, 
negro chorreado, azul chorreado, etc. 
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BUCHÓN VELEÑO 
No se trata de una nueva raza de Palomo Buchón, en la Comarca de la Axarquía y 
concretamente en Vélez-Málaga, no arraigada, teniéndose constancia de su existencia 
conocemos hoy, hace unos doscientos años. Compartiendo esta misma afición existen dos 
poblaciones próximas Benamocarra con gran tradición y Algarrobo que pese a su poca 
población demuestra igualmente una gran afición. 

El 22 de marzo de 1991 se crea la Sociedad Columbicultora Veleña, que realiza la primera 
normativa escrita sobre el desarrollo de la afición, e inicia trabajos para al reconocimiento de 
la misma y la realización de su estándar. 

Con posterioridad se nombra comisión para la realización del estándar, formada por 
personal perteneciente a la sociedad y al resto de los aficionados, tanto de Vélez como de 
las poblaciones antes mencionada. 

La denominación "BUCHÓN VELEÑO", es reciente unos veinte años aproximadamente, con 
anterioridad se conocía y de hecho algunos aficionados aún los nombran como 
"CASTELLANO", sin que esto indique que proceda de Castilla, sino que tiene raza para 
distinguirlo del resto de los palomos que no tienen raza.  

Tanto por su aspecto general, como su particular forma de colocar la cola, entendemos que 
puede emparentarse de alguna forma con la raza Buchón Colitejo. Debido a lo reducido de 
la zona donde se desarrolla, esta afición ha sufrido a lo largo de su historia altibajos, 
motivados esencialmente por acumulaciones parentales, que en algunos casos han 
degenerado al palomo por exceso de consanguinidad. 

Sin tener una clara conciencia del problema, ni unos grandes conocimientos en genética, los 
aficionados para eliminar este problema, han recurrido a distintos cruces, la mayoría de los 
cuales ha supuesto un rotundo fracaso. De todos los cruces que conocemos, los realizados 
con el Valenciano Antiguo, Laudino y el Zurito, han conseguido dar ejemplares aceptables, 
que entraran dentro de las exigencias de la afición y que eliminaron la excesiva 
consanguinidad, luego trae sucesivos cruces con el Veleño tomaría el aspecto genotipo de 
la raza. 

El Buchón Veleño es esencialmente un palomo de vuelo. Esto es de tal manera cierto, que 
ningún aficionado antepone la belleza y la perfección de formas con la afición que se pose y 
que sea duro. Estos aspectos, que en principio parecen reñidos, no lo están existiendo un 
porcentaje muy elevado de ejemplares que cumplen en gran medida todas exigencias. 

El periodo de celo del Buchón Veleño se extiende entre los meses de octubre a abril 
existiendo dos modalidades de desarrollar la afición. La suelta de machos y la de hembras. 
Tanto los machos como las hembras con anterioridad a la suelta un celo, han estado un 
periodo de unos seis meses emparejados, para darles la querencia necesaria a su palomar. 
Para ello se unen los machos de las plumas de vuelo, todos a excepción del bayo y tostado, 
con las hembras que serán de pluma baya y excepcionalmente la tostada. 

Los machos ha de: 

A) parar o posar en el palomar de la hembra. 

B) Que sea duro y no sucumba al poder seductor de la paloma ni a la dureza de esta. 

C) Que sea meloso y que arrastre hasta su palomar el mayor numero de palomas 
posibles. 

Es interesante que el palomo se desenvuelva bien y visite a otras hembras y concentrando 
su esfuerzo en aquella que demuestre debilidad. 

Por lo general los machos están sueltos todo el periodo de celo en grupos de 3 o 4 aunque 
lo normal es que en la suelta estén solo 2 o 3 ejemplares. 

Las hembras han: 
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A) de volar con cierta frecuencia y vistosidad, para atraer hasta su palomar al mayor 
número de machos posibles. 

B) Que sea dura y que soporte el cortejo de uno o más machos manteniéndose firme 
en su palomar. 

C) Que sea cajonera (paloma que en presencia de un macho se introducen en su 
palomar manteniéndose en él el tiempo que permanezca el macho posado).  

SEMBLANZA: Buche redondeado, ligeramente caído, con una raja marcada que no llega a 
dividir el buche. La pluma de aspecto sedoso y esponjosa, le confiere una sensación de 
mayor volumen; Su porte es mediano, ligero de peso, patas erguidas y finas, su cuello es 
largo, su cabeza es fina de forma redondeada, su pico es mediano y fino y sus carúnculas 
nasales finas, en algunos ejemplares marcadas simplemente. 

Su cola es mediana en forma de teja, ligeramente caída en vuelo la mantiene casi abierta. 
Su vuelo es reposado y armonioso especialmente cuando se acerca una paloma. 

TEMPERAMENTO fuerte, con gran apego a su territorio, muy meloso con la hembra, 
aunque mantiene cierta distancia a la hora de seducirla, es bronco ante situaciones de 
cambio, incluso en su territorio. Gusta de situarse en puntos altos de sus dominios desde 
donde otea el vuelo de las palomas siguiendo a aquellas de pluma baya que se encuentran 
en celo. Muy activo, dándose el caso de ejemplares que se posan en el palomar de la 
hembra más de cien veces al día y otros que visitan distintos palomares. Tanto los machos 
como las hembras se suelen mantener en vuelo un máximo de seis años, excepcionalmente 
se puede mantener hasta diez años especialmente las hembras Estos palomos salvo casos 
aislados, no suelen hacer caso a los palomos perdidos, ni a los que vuelan en banda. 

ESTÁNDAR: El largo medio oscila entre 25 y 28 cm. y su peso entre 300 y 400 gramos. 

La cabeza es redondeada y homogénea sin presentar aristas. Los ojos son de color rojo 
intenso en los de plumas oscuras, pardos en los de plumas claras y negros en las de plumas 
blancas o jazmines. 

Los ribetes oculares son finos y presentan una tonalidad similar a los colores del plumaje. El 
pico es mediano y fino. Las carúnculas nasales, deben ser finas7 en algunos ejemplares 
especialmente las hembras marcadas simplemente. Su forma se asemeja a una "uve" poco 
pronunciada, no debe presentar fisuras ni pliegues. 

El buche arranca de la mediación de la parte inferior del pico y se descuelga ligeramente 
formando un pliegue, esta característica se acentúa en los ejemplares de más edad, es de 
forma redondeada ligeramente ciado y presenta en la mayoría de los ejemplares una raja en 
el centro del mismo que no llega a dividir. 

En la época de invierno tras la muda otoñal presenta unas cerdas que desaparecen o 
disminuyen en la época de estío. El tamaño del buche es mediano sobresaliendo 
Ligeramente de los codos alares. En vuelo lo lleva caído aumentando su tamaño cuando se 
roza con el SEXO contrario. 

El cuello es largo, lo que da un aspecto elegante y una sensación de dominio en sus 
movimientos, especialmente cuando se posa en palomar ajeno y en presencia de una 
hembra. 

Las plumas son finas y sedosa. 

ALBARDILLA: Es ancha sin presentar erizamiento excesivo, ni moños. 

COLA: Es mediana, formada por doce plumas anchas y que parece proyectarse desde la 
cabeza con el mismo ángulo hasta el suelo. En vuelo la mantiene abierta y ligeramente 
caída, encogiéndola cuando se va a posar en presencia del sexo contrario para resaltar su 
belleza y armonía. 

PATAS: Son largas, finas limpias de plumas de color rojo subido. 
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ALAS: Son medianas destacando diez plumas de vuelo, no llegan al filo de la cola ni las 
cruza sobre esta. 

COLORES: La gama de colores no es tan extensa como la de otras razas, predominando 
los azules en sus distintas tonalidades, ahumados, negro. o cuervos, tostados, blancos o 
jazmines, prietos, bayos en sus distintas tonalidades desde perla hasta azulados y verdinos. 
No se admiten los colores plateados, tobis ni chorreados. 

VUELO: Dado que se trata de una raza de las denominadas "ladrón" en vuelo adquiere una 
gran importancia, equiparable a todos los demás aspectos descritos anteriormente. Es muy 
importante que la perfección de formas demostrada en el casillero las iguale o supere en 
vuelo, especialmente lo armonioso de su vuelo y lo más destacable dentro de esta afición su 
comportamiento. 

 
PALOMO DE “CASTA GROSSA” 
Este tipo de palomo puede ser uno de los descendientes de los palomos de gran tamaño 
que poblaron la región de la Campania italiana. Los romanos difundieron este tipo de aves 
durante su dominio de toda el área Mediterránea, de la que se han creado variantes bien 
diferenciadas, a las que se ha añadido o quitado aquello que interesaba en función de cada 
área de cría, obteniendo al final el tipo de palomo que más demanda tenía o agradaba en la 
región. 
 

 
Esta variedad mallorquina es muy antigua y conocida, y numerosos autores del país y 
extranjeros, del siglo XIX y XX, hablan de la misma, aunque en algunas ocasiones muy 
brevemente. 

En Mallorca sigue siendo un palomo muy apreciado y tiene, desde 1994, el estándar 
aprobado, por la Entente Europea de Avicultura y Cunicultura, a propuesta de la Associació 
d’Aviram de les Illes Balears,  

La situación actual de esta raza es muy delicada, ya que son pocos los criadores de 
palomos que la mantienen en pureza. 

El censo en pureza controlado no supera las 100 cabezas, por lo que la situación puede 
considerarse como crítica. 

 

Su distribución esta localizada prácticamente en la Isla de Mallorca y los escasos criadores 
están esparcidos a lo largo y ancho de la misma. 
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Descripción morfológica y faneróptica. 
Características morfológicas de la raza. 

Es un palomo de tamaño grande, de cuerpo grueso y pose horizontal. Da la sensación de 
largo porque todo el cuerpo forma un conjunto horizontal solo interrumpido por la cabeza y 
las patas, que son proporcionalmente cortas. Su aspecto es de animal pesado, que anda a 
pasos cortos y balanceando el cuerpo a medida que se desplaza. El plumaje es abundante y 
mullido. 

El peso de los animales supera los 900 gramos en los machos y los 800 gramos en las 
hembras, lo que le convierte de hecho en un animal de granja, complemento ideal de las 
aves de corral y soporte de la gastronomía casera. 

La longitud desde la punta del pico hasta el extremo de la cola oscila entre los 40 – 45 cm. y 
cuando tiene las alas extendidas, de punta a punta debe medir como mínimo 90 cm. 

Cabeza: Es pequeña en proporción al cuerpo. En los machos es redondeada y un poco 
aplanada en su parte superior. La frente forma un ángulo casi cerrado con el pico y casi 
recto con la parte superior del cráneo. El enlace de la línea del cráneo con la línea de la 
nuca es muy suave. Unas buenas medidas para la cabeza del macho son de 24 – 28 mm. 
de anchura y de 45 – 48 mm. de longitud. 

 
La hembra es de líneas más suaves, más fina y más delicada. 

El ojo es pequeño con relación a la cabeza. El iris presenta el círculo interior amarillo y el 
exterior rojo-naranja. El ribete ocular es fino, sin rugosidades y con una coloración marrón 
clara, que pasa casi desapercibida sobre el fondo del plumaje. El diámetro del ojo es de 
unos 7 mm. y el total del ojo con el ribete ocular de unos 9 mm. 

El pico es de tamaño medio, recto, netamente más largo que ancho, proporcionado a la 
cabeza y de un color de cuerno oscuro. La anchura es de unos 8 mm., la longitud desde la 
punta hasta la base de la nariz, de unos 12 mm. y la longitud desde la punta a la parte 
superior de la nariz, donde comienzan las plumas, de 20 mm. 

La nariz o carúncula es pequeña, aplanada, sin apenas relieve y lisa. Es de color blanco con 
las aberturas nasales bien despejadas y de color rosado.  

Cuello: Ha de ser corto y ancho, no muy marcado ya que se fusiona suavemente con la 
pechuga. Tiene forma tronco-cónica desde inmediatamente debajo del pico. 

Tronco: El pecho es poco pronunciado pero muy ancho, no pudiendo sobresalir su perfil de 
la curva de las alas, por cuya razón no se distingue cuando se observan los animales de 
lado. 

El buche es escaso, pero despegado y móvil. 
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El Esternón es muy pronunciado y recto. Su deformación, por causas varias, se considera 
como un defecto muy grave. 

La espalda tiene una anchura de 7 cm. y desde el final del cuello hasta el inicio de la cola es 
recta. La rabadilla se une con el inicio de la cola y es muy ancha. El conjunto de espalda - 
rabadilla ha de ser largo. 

La cola tiene una longitud de 18 – 23 cm. y es muy ancha, con un promedio de 9 – 10 cm. 
Es recta y parece una prolongación de la línea de la espalda, sin fisuras. Aunque la cola es 
larga, sus plumas no han de tocar el suelo. 

Las plumas de la cola, rectrices o timoneras, son doce, con una longitud situada entre los 19 
y 23 cm. y una anchura de 4 cm. 

Extremidades: Las alas tienen una longitud de 30 – 35 cm. desde la punta de la pluma más 
larga hasta el codo, llegando, en posición, casi al final de la cola. 

El porte de las alas es bajo, con los extremos ligeramente situados por debajo de la cola.  

Las plumas rémiges son largas y proporcionadas, su longitud ronda los 27 cm. y tienen una 
anchura de 2,5 cm (promedio de las tres últimas, que son las más grandes). El número de 
plumas rémiges es de 10. 

Las patas, considerando el tamaño del palomo, son cortas; el tarso tiene unos 4 cm. de 
longitud y los dedos son bien proporcionados. El color de las escamas es rojo y el de las 
uñas es igual que el del pico, color de cuerno oscuro. Hay algunos ejemplares que 
presentan algunas plumas en el tarso, pero es mejor que carezcan de ellas. 

El Plumaje es abundante, suelto y no ceñido al cuerpo. Las plumas rémiges tienen una 
textura áspera. 

La coloración típica general del cuerpo es la marrón rojiza, aunque en la zona de la cola, en 
las plumas rémiges y la rabadilla presenta un color gris ceniza claro, ligeramente manchado 
de rojo 

 
Funcionalidad. 
El palomo de “Casta grossa”, cuya versión castellana sería la de “Casta o tipo grande”, ha 
sido siempre un ave de corral, destinada a la producción de crías para el consumo casero, 
ya que estas son grandes y pesadas, aptas para la cocina tradicional familiar. 

Su temperamento es fogoso y fuerte en los machos y muy celoso en las hembras. 

No obstante, es un animal que con alguna frecuencia, cría poco, o rompen los huevos para 
incubar con cierta facilidad, tal vez debido a su tamaño. 
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Esta falta de productividad, es posible que haya favorecido el cruzamiento con otras razas y 
que ha dado lugar a la aparición de algunas variantes conocidas como “colom bord” (palomo 
mestizo), cuyo morfotipo no se ajusta al patrón de la raza. 

En general es un animal de vuelo escaso debido a su tamaño. 

 
PALOMO “DE PINTA 
El palomo “de Pinta”, tanto por lo que se refiere a su aspecto exterior y, sobretodo, por 
algunos rasgos de su plumaje, como es por ejemplo disponer de más de doce plumas en la 
cola; presentar las plumas rémiges de las alas en una situación más baja que las plumas de 
la cola, y esta en posición casi horizontal, se ha clasificado siempre como palomo de vuelo, 
grupo integrado en una enorme colección de razas y variedades de procedencia oriental. 

Su zona de origen es el Oriente Medio, de donde fueron traídos a Europa, probablemente 
durante las invasiones islámicas, que posteriormente fueron criados en cada país o región 
de acuerdo con las normas y gustos particulares de los aficionados. 

En la actualidad no se puede separar el palomo mallorquín “de Pinta” del palomo menorquín 
“d’esbart”, ya que solo se diferencian en pequeños matices o detalles. Su utilización ha sido 
la misma y hasta las denominaciones según los colores y su distribución eran y son 
coincidentes en muchos casos. De ahí que entendamos que se habla de la misma raza, con 
mínimas variaciones según los gustos selectivos de los criadores. 

Su estándar, a propuesta de la Associació d’Aviram de les Illes Balears”, fue aprobado en 
1994 por la Entente Europea de Avicultura y Cunicultura. 
 

 
Situación actual. Censo y distribución geográfica. 
El auge de cría de esta raza aparece centrado en la segunda mitad del siglo XIX y primer 
tercio del siglo XX, época en que, según cuentan las crónicas, la contemplación de las 
evoluciones de estos grupos de palomos y sus vistosos colores, eran un gran 
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entretenimiento para los aficionados y no aficionados de las poblaciones importantes de las 
Islas, especialmente de Mallorca, conocida en aquellos tiempos como la “Isla de la calma”. 

La Guerra Civil Española puso prácticamente fin a esta gran afición, ya que después del 
enfrentamiento los piensos para el sustento de estos animales escaseaban y los criadores 
pensaban más en su propio sustento que no en el de los palomos. 

Los años de escasez que siguieron a esta contienda y el progresivo crecimiento de pueblos 
y ciudades, con menos espacios para palomares, escaso tiempo para dedicarse a hacer 
volar los palomos y menos tiempo aun para entrar en la sana competencia de los vuelos 
organizados por los criadores, han motivado que la situación de esta raza esté en una fase 
crítica de mantenimiento. 

Son muy pocos los criadores que se dedican a ella, máxime teniendo en cuenta, como 
después veremos, las variedades de plumaje que presentan estos animales. 

El censo en pureza controlado no supera las 300 cabezas y su distribución está localizada 
mayormente en Mallorca. 

Descripción morfológica y faneróptica. 
Es un palomo de tamaño medio a pequeño, a pesar de que su porte, casi horizontal, forma 
del cuerpo, que es alargado y sus plumas largas, le hacen parecer mayor de lo que 
realmente es. 

Es un animal de temperamento vivo, despierto y ágil sin llegar a ser nervioso. 

Su peso oscila entre los 260 y 290 gramos y la longitud desde la punta del pico hasta el 
extremo de la cola oscila entre los 25 y 30 cm. La envergadura de las alas está situada entre 
los 65 - 69 cm. 

 
Cabeza: Es pequeña en proporción al cuerpo, con la frente elevada, la parte superior del 
cráneo ligeramente plana y la curva que une ambas partes es abombada. El perfil posterior 
de la cabeza cae suavemente hasta los hombros del palomo, donde se une con la línea de 
la espalda mostrando una ligera ruptura. 

Los ojos son grandes proporcionalmente al tamaño de la cabeza. De color blanco perla 
finamente punteado de color rosado, pudiendo en las variedades de plumaje mayormente 
blanco, ser negro. El ribete ocular es fino y aparente, siempre de tonalidad clara y color cera. 

El pico es corto pero grueso, con la punta del superior ligeramente curvada hacia abajo. Es 
de un tono claro incluso en los animales de plumaje oscuro, con una coloración que varía de 
tonalidad cuerno claro a caramelo, según la coloración del plumaje. 
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La nariz o carúncula es muy fina, pequeña y lisa; de coloración blanca que no se modifica 
con la edad. 

El cuello es relativamente corto, pero bastante ancho, prolongándose verticalmente por 
delante con el pecho. 

El pecho es bastante ancho (7 cm.), sobresaliendo un poco de la línea de las alas. Su buche 
es pequeño. 

El cuerpo es alargado y la espalda es recta desde su unión con el cuello, prolongándose 
esta línea hasta el final de la cola. 

La cola tiene una longitud de 14 cm, y dispone de más de doce plumas, generalmente 
catorce y pueden llegar a 15 o 16 como máximo. 

Las alas han de presentar las plumas rémiges por debajo de la cola, pero sin tocar el suelo. 
La longitud del ala oscila entre  21 y 23 cm. 

Las patas son de tamaño medio y proporcionadas al animal, con una longitud del tarso de 
unos 3 cm. El color de las escamas es rojo y el de las uñas es igual que el del pico.  

El plumaje es abundante y ceñido al cuerpo 

Como ya se ha mencionado el palomo “de Pinta”, es un animal que se cría con dos 
finalidades: como ave de vuelo en grupo y para jugar con sus coloraciones, consiguiendo 
ejemplares con una distribución perfecta del color. 

Los colores habituales de esta raza, son los siguientes: 

- De un solo color: Completamente negros, rojos y de color canela. Presentan tonalidades 
intensas, limpias, es decir sin manchas de ningún tipo, y brillantes. Los rojos y de color 
canela no han de mostrar variación de tonalidad en las plumas de la rabadilla, ni en 
ninguna otra parte del cuerpo. En el lenguaje de los criadores el color rojo o “vermell", 
tiene la acepción del color del hierro oxidado, pero nunca la del rojo intenso o bermellón. 

-  “Coes”: El color general del plumaje es blanco y solo las plumas de la cola y rabadilla 
son negras, rojas, azul ceniza o canela. 

- “Ales”: El color general también es blanco, pero con las 5, 6 o 7 últimas plumas de las 
alas (Rémiges primarias), de color negro, rojo, o amarillento canela. La perfección de 
esta coloración se consigue cuando el animal, además, presenta un lucero (manchita de 
color en la frente), bigotes (dos manchitas de color y forma alargada a cada lado de la 
cara saliendo de la comisura del pico) y un “coret” (una manchita sobre el pecho), por 
supuesto, del mismo color de las alas. 

-  “Gorilles”: En esta variedad de coloración del plumaje, el color negro, rojo o canela se 
encuentran irregularmente distribuidos sobre el fondo blanco, llegando a ocupar la mayor 
parte del plumaje. Las plumas rémiges del ala han de ser también coloreadas, pero la 
cola ha de ser blanca. 

-  “Pedaços”: Como en la variedad anterior, el color negro, rojo o canela se distribuye de 
forma irregular sobre el fondo blanco, hasta ser dominante. Las plumas rémiges del ala y 
las plumas de la cola han de tener la misma tonalidad del color dominante (negro, rojo o 
canela). 

-  “Pigats”: Sobre un fondo general de color negro o rojo, destaca el escudo blanco del ala 
con manchitas irregulares de la misma coloración de fondo dominante. El palomo que 
presenta la coloración de fondo negra, se llama “pigat corb” y el que presenta la 
coloración roja “pigat vermell”. Los hay también que presentan el escudo del ala 
totalmente blanco, pasando a veces este color por encima del dorso del palomo y 
formando una zona de coloración netamente diferenciada. 
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- “Cotonins”: Los palomos de esta variedad, presentan en mismo patrón de dibujo que los 
“Pigats”, con la única diferencia que los colores de fondo son el rojo y el canela, por lo 
que se denominan “Cotoní roig” o “Cotoní canyella”. 

- “Mongins”: El plumaje tiene un color principal de fondo y sobre este se perfilan bien la 
cabeza, la nuca, la parte anterior del cuello, la parte superior del pecho, la cola y las seis 
o siete últimas plumas rémiges del ala, que son de color totalmente blanco. 

- “Ales blanques”: El plumaje general es de color negro o rojo, en tanto que las seis o siete 
últimas plumas rémiges del ala son blancas. En este caso puede haber animales negros 
de alas blancas y rojos de alas blancas. 

 
Funcionalidad. 
El palomo “de Pinta” pertenece al grupo de palomos de vuelo. Esta afirmación se basa en la 
observación de su morfología, concretamente su plumaje, de la cantidad de plumas de que 
dispone la cola y la posición de sus alas. 

Esta morfología, aparte de implicar la funcionalidad del animal, nos lleva al tronco dentro la 
especie a la cual pertenece.  

Para la mayoría de autores, incluido Levi que menciona esta raza en su “Encyclopedia of 
Pigeon Breeds”, debe encuadrarse dentro del gran grupo que conforman los palomos de 
vuelo de origen oriental y concretamente en el de palomos de vuelo en grupo o volteadores. 

Este grupo de palomos, bien preparados y dirigidos por el criador, describe unas órbitas casi 
elípticas y muy rápidas, con un radio de rotación corto y en un plano inclinado. Para ganar 
altura lo hace con cierto esfuerzo,  pero las bajadas son muy rápidas, casi repentinas, con el 
característico ruido de aleteo de un grupo de palomos volando. 

Se puede afirmar, en resumen, que el palomo “de Pinta”, es un ave criada con una doble 
finalidad: Por una parte para ser utilizada como ave de vuelo en grupo (“esbart”), y por otra, 
para conseguir ejemplares con una distribución perfecta de colores en el plumaje, y la 
uniformidad del palomar, tanto a efectos de distinguir a sus animales durante el vuelo, como 
de participar en competiciones de avicultura artística, tan frecuentes en la Región Balear. 

 


