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RESUMEN

Se presentan algunas características de un
ecotipo de gallina denominado Gallina de Chulilla,
en el marco de un programa de caracterización
y conservación de recursos zoogenéticos, par-
tiendo de una población constituida a partir de
huevos fecundados de gallinas de dicho munici-
pio valenciano denominadas gallines de tota la
vida (gallinas de siempre). Se procedió inicial-
mente a su multiplicación sin considerar los
problemas de consanguinidad que se pudieran
generar, dado el estado en que se encontraban
y dado el reducido tamaño de la población origi-
nal. La población se está manejando actualmente
en grupos de medios hermanos partiendo de los
machos originales. Se está realizando su carac-
terización genética, así como las actividades
conducentes a la constitución de un banco de
semen y un banco de células blastodérmicas.

SUMMARY

Characteristics of a hen’s ecotype called
Gallina de Chulilla are described, in the frame of

a programme for the characterization and
conservation of zoogenetic resources, focused
on a population set up from fertilized eggs from
hens called gallines de tota la vida (lifelong hens)
coming from the above-mentioned Valencian
village. Initially, population was blindly multiplied
with random mating, without considering kinship
due to the limited size of the original population.
Nowadays, the population is being managed in
half-sib groups. Genetic characterization is in
progress and activities leading to the set up of
a semen bank and other bank for blastodermic
cells are in progress.

INTRODUCCIÓN

La Consellería de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación de la Generalitat de
la Comunidad Valenciana planteó la
recuperación y conservación de una
población de gallinas originarias de la
localidad de Chulilla en la comarca de
La Serranía.Se generaron dos pobla-
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Elemento

Cabeza

Ojos

Pico

Cresta

Barbillas

Orejillas

Cara
Cuello

Pecho

Dorso

Abdomen
Alas

Cola

Muslos
Tarsos

Espolón

Dedos
Huevos

Macho

Más grande y ancha.

Vivos, bien colocados, predominan los colo-
res miel y anaranjado.
Fuerte, largo y bien curvado. Superior negro y
el inferior con variaciones de color marfil en la
punta.
De gran tamaño, color rojo vivo. Simple o
entera, de 5-6 dientes derecha o doblada con
quilla más pronunciada (6,5-9 cm) separada
desde el occipital. También en roseta que no
elimina, pero genera rechazo en criadores.
De color rojo vivo, largas (6-7 cm) y ovaladas.

Ovaladas (eje horizontal 18-20 mm; eje vertical
22-31 mm), de colores rojo y blanco lo que le
confiere un color sonrosado. Son poco apre-
ciables debido al gran tamaño de las barbillas.

Entre pálida y sonrosada.
Troncocónico, sin discontinuidad con pecho y
tronco por densidad de emplume. Saliente con
respecto a la cabeza.
Se prefiere negro a jaspeado en plata blanque-
cina. Pechugas poco desarrolladas (8-10 cm).
Ancho y ligera inclinación hacia la cola (25-30
cm de altura hasta el obispillo).
Ligero.
Bien plegadas. Pegadas al cuerpo. Muy desa-
rrolladas, envergadura a veces > de 85 cm.
Larga y amplia, llevada a un ángulo de 120º.
Hoces bien curvadas.
Bien musculados.
Altos (10-11,5 cm hasta el talón), 16-18 mm de
anilla, en tonos pizarrosos, limpios de plumas.
Muy desarrollado, en tonos desde ébano a
marfil, según edades.
Cuatro, fuertes y rectos.

Hembra

Más pequeña y conformada. Perfil aguile-
ño.
Vivos y grandes predominando colores
melosos y anaranjados.
Fino y largo, acentuando el perfil aguileño
de la cabeza. Superior negro y el inferior
con variaciones de color marfil en la punta.
Entera, derecha o caída. Se permiten to-
dos los tipos de cresta. En tono rojo pálido.

En tono rojo pálido con forma redondeada
y de pequeño tamaño.
Se aprecian blancas rodeadas de rojo,
que le confiere un aspecto sonrosado. De
pequeño tamaño y redondeadas. En algu-
nos ejemplares apenas se distinguen al
confundirse con el plumaje de la cara.
Sonrosada pálida.
Cuello negro o negro con tonos en plata o
dorado, esbelto.

Ancho, redondeado y saliente con res-
pecto a la cabeza.
Recto y corto. Forma un ángulo de 90º
respecto al cuello.
Ancho y más pronunciado hacia la cloaca.
Bien desarrolladas y plegadas. Capaz de
volar.
Recta, forma  ángulo de 90º con el dorso.
De gran tamaño en proporción al cuerpo.
Bien musculados.
Finos y medianos en tonos pizarra.

Sin espolón. En ejemplares de mucha edad
desarrollados y afilados.
Cuatro, finos y rectos.
Blancos con matices rosados.

Tabla I. Arquetipo propuesto para la gallina de Chulilla. (Proposal for the Chulilla hen
archetype).
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ciones (El Teularet, en la provincia de
Valencia, y el Mas de Noguera en la de
Castellón) a partir de huevos fecunda-
dos. En julio de 2005 llegaron a las
instalaciones del Centro de Tecnología
Animal de Segorbe (Castellón) una
población compuesta por 41 gallos y 41
gallinas. El grupo era heterogéneo,
constituido mayoritariamente por ani-
males de tipo ligero, pluma negra, cres-
ta sencilla y pata color pizarra; de los
cuales se desconocía tanto la edad real
como el grado de parentesco entre los
mismos. No se disponía de las fechas
de los últimos nacimientos, ni del nú-
mero de animales existentes inicial-
mente en la población base, ni de posi-
bles genealogías, ni de aptitudes y pro-
ducciones cuantificadas. Sin embargo
sí que se conocían datos reproductivos
recientes que no eran alentadores, con
problemas de fertilidad e incubabi-
lidad.

En la revisión de Villalba et al.
(2002), aparecen las gallinas de puesta
descritas como tradicionales en la Co-
munidad Valenciana. La gallina Va-
lenciana es de pluma blanca o rubia,
con cresta grande y sencilla y patas
amarillas; con cara roja, orejillas per-
fectamente blancas y barbillas de pe-
queño tamaño. También se describen
patas de color pizarra o blancas, con
frecuencia de cinco dedos. Por otra
parte, se cita la gallina Levantina, con
cinco dedos, con gallos rubios y galli-
nas de color crema, así como a las
gallinas Turias, animales originados en
el cruce de Valenciana por Rhode
Island, de cinco dedos, que se caracte-
rizaban por tener pluma colorada y
pata blanca. En toda esta revisión bi-
bliográfica no se hacía referencia a
gallineros de la comarca de La Serra-

nía, de donde procede la población que
nos concierne, citándose únicamente
en los concursos de puesta las granjas
de las comarcas de L’Horta de Valen-
cia, municipios todos próximos a la
capital. Según la revista España Aví-
cola, en la Exposición Nacional de
Avicultura de Valencia, celebrada en
mayo de 1917, se habla de la gallina
de raza Valencia Blanca o Negra.
Posteriormente, Laborde-Bois (1919)
hace referencia a gallinas de Pata co-
lor Pizarra como procedentes de cual-
quier corral valenciano, diferenciando
las gallinas Valencianas Blancas de
las Valencianas de Pata Pizarra a las
que llama comunes o vulgares. En la I
Exposición Regional de Aves y Cone-
jos, D. Francisco Cuesta presentó un
lote de Valencianas Giras y Platea-
das que recibió el primer premio en la
categoría de Razas nacionales sin
arquetipo (Anónimo, 1922). Poco más
tarde, se publicó un artículo (Anónimo,
1929) sobre las Valencianas Giras,
mostrándose fotos de animales simila-
res a los de la población de gallina de
Chulilla actual. También aparece un
comentario en la revista Crestas y
Plumas (Anónimo, 1930) de la raza
Valenciana Negra y Blanca. Caste-
lló (1949), comentaba que en Valen-
cia abundaba la gallina, Blanca o
Negra, de tipo mediterráneo que
bien seleccionada podría constituir
una raza. Según Orozco (1989), hay
referencias de gallinas del interior de
Castellón, de coloración blanca o ne-
gra, que se citaban por la utilización de
sus plumas en la fabricación de anzue-
los para la pesca, aspecto que bien
podría aplicarse a nuestra población,
debido a las características del pluma-
je de los gallos.
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DESCRIPCIÓN

Como se trataba de una población
envejecida y con malos antecedentes
reproductivos, se decidió empezar a
incubar todos los huevos que se fuesen
recogiendo, para proceder a su rejuve-
necimiento observándose su compor-
tamiento reproductivo y su segrega-
ción fenotípica. Se realizaron diferen-
tes lotes de incubación (6 nidadas) con
animales apareados al azar. Se obtu-
vieron 214 pollitos, de los cuales el
91% eran negros con diferentes feno-
tipos y el 9% restante eran amarillos
que, en la mayoría de los casos, desa-
rrollaban pluma oscura. En la tabla I
se presentan algunas de sus caracte-
rísticas.

La gallina de Chulilla es de confor-
mación ligera (tipo mediterráneo), con
pluma negra. Los gallos son giros con la
esclavina dorada o plateada, o total-
mente negros. Las gallinas totalmente
negras o giras plateadas. La pluma
presenta reflejos verdosos en muchos
casos. Las patas son de color pizarra y
con 4 dedos. La cresta es sencilla. La
orejilla es roja, o blanca rodeada de
rojo. Como se ha indicado, los machos
presentaron tres variedades. Había
unos gallos totalmente negros, lo que
lleva a pensar en el genotipo EE para el
locus E. Los más representados fue-
ron gallos con esclavina, tanto en color
plateado (alelo S silver del locus S y
alelo ER en el locus E), como en dorado
(alelos s+ y ER). Estos gallos giros,
presentan plumas en silla de color pa-
jizo. Las gallinas son prácticamente
todas negras, presentando algunos
ejemplares plumas plateadas en el cue-
llo y pecho, si bien también han apare-
cido con plumas pajizas en el cuello en

las nuevas generaciones. Las mayores
diferencias morfológicas podían ob-
servarse a nivel de cresta (con una
pequeña proporción de animales con
cresta en roseta), a nivel de coloración
con gallos de plumaje blanco y negro y
a nivel de color de patas. Los pollitos
negros nacidos eran de tres tipos, pre-
dominando los negros con vientre ama-
rillo, seguidos de negros con vientre
grisáceo y, en menor cantidad, pollitos
oscuro rojizo, que produce adultos con
plumaje barrado y tonos marrones.
Todos ellos, una vez adultos presenta-
ban fenotipos como los indicados para
la población en cuestión. Los pollitos
nacidos en tonos amarillos tenían ban-
das oscuras, desarrollando animales
con pluma oscura mezclada con pluma
blanca, que fueron eliminados. El peso
medio de los machos es de 2,8 kg y de
las gallinas de 2,1 kg. En la tabla II se
presentan los pesos por sexo a diferen-
tes edades. Los huevos son de color
blanco, con matices rosáceos, con un
peso medio de 56,2 g y un peso medio
a las 20 semanas de 43 g. Se estimó un
valor de puesta anual de 150 huevos/
gallina/año en una sala de ponedoras
en suelo con nidales de apertura con-
trolada y sin ajustes de fotoperíodo.

Tabla II. Peso medio de individuos de
gallina de Chulilla a diferentes edades.
(Average weight of Chulilla hen’s individuals at
different ages).

Edad (semanas)
3 días 8 16 20

Peso machos (g) 41,5 717 1680 1914
Peso hembras (g) 39,5 554 1174 1389
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPEC-
TIVAS

Este trabajo se enmarca en el pro-
yecto de investigación RZ2004-00040
del Subprograma de Conservación de
Recursos Genéticos. Tras una fase de
multiplicación de urgencia, se consi-
guió triplicar la población con aparea-
mientos al azar. Dada la falta inicial de
infraestructuras, el primer paso ha sido
la constitución de familias de medios
hermanos, disponiéndose así de la ge-
nealogía paterna. Hasta la fecha se
han incubado huevos de 6 lotes, co-
rrespondiendo a hijos de 12 machos,
disponiendo de datos de fertilidad y
segregación fenotípica por macho. Se
está registrando semanalmente el peso
de los pollitos de los lotes de padre
conocido con vistas a realizar los estu-
dios de crecimiento. Se controla la
puesta de las primeras pollitas nacidas
en el centro, además de continuar con
la de las gallinas de la población base,
si bien de estas últimas se desconoce
su edad lo que dificulta establecer da-

tos productivos para la puesta.
Ha comenzado la actividad de ex-

tracción de semen, tanto para su valo-
ración individual como para la realiza-
ción de inseminaciones, inicialmente
con semen fresco. Próximamente, se
constituirá un banco de semen conge-
lado como medida de conservación ex
situ de la población, testando diferen-
tes diluyentes y procedimientos. Otra
de las actividades incluye la obtención
y congelación de células blastodérmicas
a partir de huevos fecundados. En
colaboración con la Universidad
Politécnica de Valencia se está proce-
diendo al genotipado de los animales.
Se utiliza una batería de 30 microsaté-
lites, siguiendo las recomendaciones
de la FAO (2003) y algunas propuestas
del AVIANDIV (Hillel et al., 2003).
Una vez genotipados, se definirá la
estructura genética de esta población
y se comparará con otras poblaciones
del proyecto europeo AVIANDIV o
con poblaciones españolas. El objetivo
es discernir su posición en la filogenia
de las poblaciones avícolas europeas.
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