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Estación Pecuaria Regional 
Córdoba 

de Andalucía 

Trabajos de la «Sección de Avicultura » 
Uno de los motivos fundamentolc:, c11 lo creo

ció" de los Estaciones Pecuarias Re¡¡ionales, es 
lu dife renciación de lo~ diversos rozas que en lo
mentable con fusión de Cllrcctercs existen en la 
tota lidad del sue lo Pspaii ol. Por rslr hecho, ni 
crearse en Córdobn In Eslnl'iiÍ:l Peruerin l~Pgio
nel de Andnluciu, 
uno de los probk 
mas q 11e consideró 
dP m ti s urge nt e 

renl izn~ión fué el 
d e 1 mejoramiento 
de su avicultura, 

hustu e l momento, 
completamente ol
vidado. 

Este abandono 
que sin causa jus
tificad!\ se ha teni
do con nuestr11s m
zo~ andaluzas rle 
gnllinns, sin definir 
sus principules ti

pos étn ico s, sin 
morcurle uno orientación fij o de mejor11 y deján
dolo todo ol buen sentido del avicul tOr o gana
dero, que intrigado por propagandas o base de 
razas exóticos un11s veces, y otras dejándose lle
var por cruzamientos yo fortuiros, Y" purt~ment e 

capnchosos, )' todos ellos siempre curentes de 
una base sólirla de e•perirnentoción comprobn-

do , hu dndo co m o re-suhu o ('i confu~ioni,rno 

uc tunl de tlll("<lro~ ml'jore ' ¡:rupn~ tic ¡:nllinns 
con CllrclCICr<'s plt\stico~ y fn tH'rtÍptieos en fruncu 
vnriHci r)n cle~ordPnfldH , ,. c-o rnn c·onsl'cueucin in 

nwdinln In excl usión dc> todos <'llos en Jo, c uu
dros d ,• ''""d,ud universulmcnl'' udmir ido,. 

En nu<'Si to con
titu to contac to co n 
e l tnedto rural , he
mo, podid o opre
cim qut> n p<'sAr de 
c:>-< f' dr,cnn~oledor 

tn Pzl izlljC\ que=- renl 

tn e n lf~ c•x isl<•, huy 
L'n In p o hl uc ión 
1\VÍUI ÍltlJig'C iltl , U l\8 

hu'e bu,t u11te :;ó 
lidu e n cua nto a 
producción y m or
fulo¡:iu; base que 
no dudam os había 
de sef\·irnos de 

punto d e pnrtido t-n 
lu empre>SH inicind11 

de «diferenciación . selección y m l'jorn de los m 
zas de ¡:o lli nos tmdolm;as», con In espcrunz u, t ul 
vez no m uy lt-jono, de que ltl ~~~ LU<'ión Pccuuriu 
Regionnl pu('dn devo lver o los cumpos Ulldo lu
ces, uve~ clccc io nudus , u cumbio d e los im pro
ductivu~ que d e ellos tomó. 

:-lo poco> fac ilidades pa ra nue stros fin es he-
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mos encontu1do en los concursos provinciul{'s y 
comercale~ que pcnódicomeme se vienen cell'
brando, y más que nud t1 en el pusndo d,, P ue.\1/J 

f lll'<-'IIWI, organizudo y c<>lebrado Po lt1 Estación 
l'¡•ruHrin , 11 bu~<' {'Xdu~ivnmenle de gulii nas un
dnluu" , y t•n l'l quP h<'mos podido ul'reciar en 
tudu ~u i nt cu~idud lo~ principales curucteres 
ITlOI foiÓ[:iCO-, que Jm, CtllUClérit.Bn, COmO ~U fl~io
(o~bmo y tnmnño y pc>o d e huevos. 

No habicncln>e i11iciudo por nadie e~ta selcc
rión, nndt1 mús notuml que la E>IArión l'ccuu
rin lut )' " t t•ni clo q u<' acudir al r11 rnpo pum po
hlnr ~liS ¡:nll i nf'To~ . Pli~:i<·n rlo nquelln~ llVPS que 
por ~~~ tipo y morfo logín gcrwrul hubíun de res
ponder mus f•\cilmcnt c u lo creución ,]e l patrón 
o >tnndo r el curt c~po11d iente. 

Con e l pre'>cnte t rabajo. cusi copio lite rul de 
otro, profu~JillH~nt e r<'panido entre ganaderos )' 
O\'icultor{'S, d amos rt conocer lns principales rn
zns de g11llinns nhdnluzll>, y tumque en é l no 
hucemos 01 m cu~u q u" e~bo.w r sus principa1es 
ruJnt tNbticu~. cree mos 110 ob~Lnntc hu d e ser 
el punto de purtidu de un11 de las obras q ue con
~idemmo~ m ús inte resantes den1ro del aspecto 
p urumt'nte econó mico d e IHIC- t ras explotaciones 
ovirolo,, 1110 nhnndo nndos, hasta e l momento 
pr<'~l'ntf• , df• todn Are-ion select ivn ; la de s u me
jornmi<·nto cfiCO/. mediunt e e l ucrecentumiento 
d e :,us do' t~pt i t udc» mt~> sobresa lientes: pue,ta 
obu nduntc y J)roducció n d e cnrnc. 

! le uquí l ~s princi pn:t:>s rnws de gallinas an
cluluzas. 

Rozos Borrados 
! Ion .,;do sin dudo fl lguno, una~ d e lo s q ue hon 

I{01.<tdo dt> mt'r<'ciclo renombre, y ta l vez . de los 
qu e o frrcen mayor porn•nir. Podríomos llomer
ln~ con bos1111He pro piPdnd cordob esas, en uten
rión n sPr <'ll IH pro,· inda de Córdoba, dond e he
mos podido nprccim lo s mú:, IIUtnerosos y mas 
be llo,., >' uni formes cje mplurcs . 
E :,to no qui e re decir q ue sen pat rimonio e xclu
sivo de esta pro,·mcia s u producción , pues tam

b ién es frt'cuen te obsen ·a rla en los campos de 
Se,·illn, Jné n y Citdi1 princ ipa jmente, p ero siem
prP ('O m<>nor núml'ro. 

Por >u tipo, plormuje-cuc o o barrado-, lu

muito dt· l n_lt'VO~ . uurH.JUe algo rne nores que en 

011 os 1 uws, ~on dignn~ ¡,., ruws burmdas c!c ser 
objeto de lu rnúxima utc ndón. S on nves gullor-

GAN!I DENÍA 

de> )' fut>rte' y'" bello plumujc es difíci l de en
coutrur en todu >U purczu, y uo de fácil y regu

lcr dbtribu~ión. 

Gullinu de burrodo cloro y 1orso• blancos (fronci\Cona) 

En su pluma 'e aprecian dos tonelidad~s dis
tintas d('ntro d(' s u coract<'TÍ>tico de barrado 
hlunco o ¡¡T'' oh,curo; e>IP último se presenta 
por rcglu ¡:cnernl nfectundo lu tonnlidad de un 
tinte pordo, qu.· hucc oparentur meuor propor 

ción de color blanco en lo plumu. Con e~lu dis
tinta dimibución del barrado, coincide uno dife
rt>nte colomción de los ta"os ; e l color umurillo 
d,. éstos prednmiM <'n A\'l'~ de ti po o~curo, sien
do propio del btll rndo el uro In coloración blan
co-rosúccu. 

E>< os do~ VHTinciones, quP 11fecton si no a su 
tipo 11 In distintn inrrnsidorl de colorAción en lo 
plumn, nos uuto riw 11 clnr!e dislintn denomina
ción, llumuudo u lu primcru Cn rmeliltllta, y re
scr-ondo el de Francbcano propinmente dicho 
pora el tipo claro )' tarsos blancos. 

Su peso o~cilo entre 2 k y 2'500, ;on de 
cabeza pP<f!lí'ñn y fi nn, crPSifl no muy grand~ 
con seis puntus como múximo, orejil\n,., bien de
limitudos y con mntiz ummillcnto en lu Curme
li teno, cucilo no muy gru~so y erguido. pecho 
ampho, \'ientre bien de>arrollndo y oigo descen
dido, que hace u In gnllinu más cerco de tierra, 
pPro si 1 qu P ~u> cx<remidodes sPnn cortas, cola 
bien ~obludu )' con tcndenciu, como en todas 
los gallino> nnduluzos, o formur ilngulo recto ron 
el dorso (coln de ordillo). 
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Tres tipos fli rcrcntPc:. ele ph1mt1-. h¿¡rrudtts1 en cuanto 8 
!11 intonsidMI O e blanco. 

Encontrándose sin seleccionar, su puestu hn 
pen11ili tlo •cr que es ¡:nllinu tle 1 :>O o 1 50 l.uP 
,-o~ . d~ color blnnco y con un peso medio de 
69 grumos. 

A '''IP ••fer io publicnmos el cundro de pro
ducciÓn de In número 35 de nuestros gallinero>, 
de prucedenciu purunwnle con ijPru . 

P UESTA DE LA GAL L I NA NUM. 35 

~~E S E S 

En~r~ . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . 
r~hrero .... . o •••• • • • • •• • • • ••••• ••• o. 

1\itarzo .. . . . . , . . .. . .• , . .. . . . , . . . . . .. . . 
.\bril. ... . . . .... ... ... . ... . . . . ..... . . 
Muvo .... ... ........ . ... .. ........ .. 
Junio ... . .... . ....... ... . . . . ....... . 
Ju lio ... ... ................ .. .... . 
,\gosto . ...... . ............ .. .... .. . . 

b":.~b~~r~ :::::::: ::::::::.:.:.::: 
t\o"YiCinhrc .. , .......• •... . .. . . . .. • . . 
Dicicu11.Jrc . . . . ...... .•. .... . ... . . 

TOT.\L .... .. 

ltl 
!6 
23 
25 
20 
10 
¡¡ 
11 
o 
1 

13 
o 

150 

Gallina de hilrr~tdo osruro y f(trc:;oc; amarillos. 
(Cnrmelilllnll) 
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Andaluza rubia 

De proc!ucdón mugnincn, no ya por PI uú
meiO dl' hue\ o~. ~ino uunbién por <'1 P"' o de Jo, 
mi~mo~. i\bumlu d•·~de t '"mpo lrjnno Pn el cam
po de Andulucin y se en ~ucntrn ""m<'li,ln, romo 
todas ous he1 m u"'" · o u 11 !1.nwn lnhle uhn ndono. 
siendo 'icllllHI tumbién de c~1 1 heterogeneiddd 
manifie,t» qt•e co n su di,•ep,idml de tipo> }' co-

G ullo d e la rn1o Rul.io nndolu1o 

!oración dt' pl umnje con>t ituyt' lu población 
uvior rlt>l co r1ijo undaluz. 

11")' ""'' ;:nnH l'n lu provincia rit' Córdoba, cu
si lim it ndn al lo:rtni no d t' FenHí n-Núñ,·z y E s¡>e

jo , donde cxis t~, con rnrtt('I CIÍ~tieas lll iÍs df'fini

Jus y que u jut.gnr pur el tiempo q u<• ''" cstn 
zona se c·xplotu , 'in que dé lugur u "ospcchnr In 
ittflucnciu dt' o1r11" ~nllilln> de cxlruiiu procc 
dcncin, hnce con>irlerud u t'lt trc 1,, gc nuinumcn 
te anduluzus . 

De peso no inferior a 2' 500 kilogramos, pre
sento cabezo no muy grande y proporcionada, 
pico claro. cre~ta de -mrollada }' con tendencia 
" in clinar~e hacia uno de ~us lodos, orejilla blan
co. dorso Aporentemt>nte corto por la forma de 
Hrrlilln de s u coln, vi!'lllrc nmplio y desarrollado, 
tursos blnnco-rosác::eos ultos, l)UC unido al gran 

desurrollo corpoml, tum o en umpl itud como en 
olturu, le don uspccto de gran esbe ltez y urro
goncio. 

Plumaje rubio leonudo , lll!is cloro por el pe· 
cho y vientre. y mtis oscuro por el cuello; cau
dules bien pobladas )' de color negro. 
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E n t'l pn"•do concur'o d(' pue51o in ve r1111i , se 
ha revelado como e~crtente pon!'dorn, l'n el '1'~~' 
el 1amaño de su~ hu.•vn~. de un peso n1edio de 
8 1 jjl lltnos, corr<• pmeju con >u elcvndo nú 

rntoro. 

Comu hcdlU clcmu,lrut ivo de su nito puesto, 
Jut nO> u .:onocer l<t ficha correspond iente o lo 
gullinu de (·,tu ruza , campeona del co ncurso un 
tes citndo, d nada !¡'al>tntl'm<'nt <' por >u propie
lariu " la E sta ción l'c n lllriu y lJtle constituye 
nn11 dP In• ~'' l"'ramw' llHÍ> sólidus d,• nuestru 
Secl'ióto AviC'olu 

Gollinh l~ub io onduluzu . 

GAN.-lDERiA 

Otro tipo de la mistre rotu 

Rubia Perdiz 
De algo menor tnma1io y peso q~:c lu untC1ior, 

abundu también en Andolucin, 'omctido a Uf\8 

int enso, nunquc no dcr~nninudn, distribución. 
No hu}' explotación agri~:ulu en Anduluciu don 
de esta gallillH deje de wrse y sobresnign por 
w plumaje bellu y ogr~dab le a In visl". 

Es de cubctu fi no, cu~llo cl t•l¡:ndo, orcjilln 
blallcn y regulur d<"snrrollo d¡· ere> tu. Su cuerpo, 
sin ser de escoso \'olumen, es ulgo menor quc 
en lus olras rozos; ta"os de color blanco rosil
ccos. 

ESTACIÓN PECUARIA REGIONAL 
CÓRD OBA 

Concurso Regional de puesta invernal 
..._... 

Moses. 
1 2 3 4 ~ o 1 n 9 

F!CH~ de puesta de In Gallim1 núm. 257. Gallinero núm. 9 . 
Rozo , Jndaluzn rubia, propicdl1d de D. RicnrrlcJ LrJpe¿ y 
SufJrcz Vare/a, de Cúrrluba. 

Señas pnrticularP': a nillo ce luloide en la nata izquierda 
(Naranje). 

O 1 A S llt!!lJ TOTil 
d! .. 

l01 1 11 131415 16 17 1111920212223l4252Gl728293031 1-- ''"' 

~o• lemb r c ... 711 110 íú 7ft 7i 111 118 8076 82 7982 83 82 114 1 122 
Diciembre - - · 8278 90 111 90111 f,Q il2 8277 0077 3576 84 8379 8200 321t1 1 71 1 
Enero .... 114KO ll180 83 77 H077 7/l 81110 i 6 76 711 7877 16 1.269 
Febrero ..... 8HIO 711 U4 117 11) 93 ft1 80 11(111() 11079 13 1.075 

~ f'SUMP~ TOT.\ L . . .. , , ()4 ~ ~.117 

Puntunción obtenidu con arregle> a l artículo 1 6 del Rcglamcmo del Concur>o... ... .. .. 9 4'82 

ORSERVACIOt\ ES: Punt uoción totn l dellot<> .... ........ .. . . - . ... . . . . . . . . . . . . . . . 177'92 
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Di!;posíci6n cnracleristirn en distrilmción e intensidad de 
l Oioroción du phmwje, en la gullinu Rubia Perdiz. 

Su pluma, perfectamente distribuido en suco· 
loreción, le dn un aspecto ce racteristico; con fa· 
jas alternativas de rubio y gris más o menos oo;
curo, que ni superponerse uons sobre otras for· 
meo uon atrayente tonnlidnd perdiz uuís o me· 
nos dorncin. El cuello es de un ru l..io m;is claro, 
pero rilwtendo d~ gris en >u tcrminucióo; ca u do· 
les negrus. 

(inllinn de 1-.!azn 1-luhin Perdiz. 

Ni en pue~tn ni en ttunuñu de hue,·os, en\"Í· 
diu n "" mejores ¡¡nllinus regiouules, esperon
do que ul cuntiuum lo ~elccc:ón a que está so
mctidu, sen uno de lns que en un periodo de 
tiempo, no muy largo, pueda ofrecerse al cam
pesino, contribuyendo a In regeneración de In 

5 --

población ovior, y al fomento y d t>snrl"ll llo de es
ta indu; trin en su aspecto rural, dl?l que tnn ne
cc~ i tndo se l'nCUl'ntra. 

Andaluza gira dorado 

E n cuanto a ' u s iluctu y dc~u1 rollo corporal 
e~ ba:-.t11ntc ptucciclo o lo anterior, variando en 
"1 plumujc, aunque en el fondo presenta ulgu
no" nnulug-ius. 

Gollinc d e ruzo a ndnhu:u gir11 . tipo dorodo. 

Le plumo dl' l c uello l'S dP ru :lin d uro, pe ro lu 
int enso mot r ,;dmn dP ~;ri < n~cmo, cu~ i negro, de 
Sll pnrl l' tPrtllinnl, lu hun·n ncg111 p tl l ' u parte 

sup E> rim. l.n rni'"' '' di,t1 ibución ;e e11cucntr;;~ en 
le. ('111 rudu de l pecho . donde sobrCMII en de un 
fnndo o~cu ro mot('oduro~ de un rubio c lmo do
nH!o . 

.. 

•• 

Plumus t.uructeristicu~ de lo yiru do:-udo 
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!.11 culornl'i<)l\ d<>l <"IICtpu e>tÍt fcrmodH tam
bién por feju~ 11lternut iYa>, uuuqu(' no tan regu
la tt·s, de tuhio y gri~ ; peto <''te último bustente 
mó' OSCIIro V C.O" lll¡!li i\OS renejO'> metálicos; 'll!> 

caudulco, ~011 net:ra~ y lo~ tarsos d!' color pizH 
rrn . !o qu<' unido n lo difcr!'nte 10nnlidod de >u 

plt~nwj<•, lo lttH'en perfectn mcnte tl iferencidb.c. 

Andaluza negra 

mrt·~ l"""liendu ni t ipo mediterráneo. la on
clul uzn 1\Cf¡t 11 puede unsideraroe como la mejor 
c·nt rc lns gullinu' rcgiotutles, u In vez que In mü~ 
C'Xtendicl11, , ¡ti cludu algunn, porque ocuso un 
grndo clt> ~elecciól\ ulgo inidttdu, no oLstnnte 
II[Wrf'r N ro l\ H•lnti\'11 frecucnc.io con influencius 
C'Xtrllñn,, t11lc' C'omo Castcllonus y :\-linorcos. 

D<> h11cn tntnnñu y ttn mel\or peso. es acaso lo 
mtis puon: t.!otu <'I' II C tod n~ sus h~rm811es; de por
te unoguntC' y dhting uido, constitución vigoro
~n y fuerte )' de 1\0 toble nrmoniosidnd en su 

\ Ir' ti p.., muy r~rrf'~(\1\tn livo de 1<" g"llina ne~rl!. andaluzn 

c ue rpo . Culww no m uy ¡:rundc. crcstu r~¡:u lu r

mcntc GC~Mrollucln ) bien dentudo, orcjillu grun
dc y cumplctu ment<· blo nco, cuc:Io no muy lar
go y fue rte, dor~o uncho y algo cono en relación 
con lo lineo del vientre que aparece omplio y 
dc~cc ndiclo, ext rcmidade~ fu Prtes y de color pi
:z;orra . 

Plu muj<' Rhundnnte y bien sentado, de un co
lor 11C'f.Jrn hrii.lllnt f' >'con obunda11tCS reflejos me
o idico~ de C'Oior 111.lll vct dos o, principalmente por 

Cirl NA DERIA 

lo lineo dorsal, ;;ola bien pobludo de rectrices 
lle\·H<Ia' nltns cn'i siempre. 

l.u gnl'inn tH'grn e' In mús apreciada en el 
cumpo undnlut, tonto por el número y tmnnño 
de SU> huc,·os como por el capricho, en frecuen
tes ocdsioncs, de poseer una gran p11rva de ga
ll inas con e<to anognnte siltoetn y uniformidad 
de plumnje. 

Andaluza azul 

E> sin dudn algunu el tronco originnriu de las 
ton fnmosns 117.nle' ele los i n ~:leses, y que por 
dc,grnciu vu dcMopureciendo; no siendo muy fá 
cil encontmdu en u11 grudo de ¡llucza wl que ase
gure >U pro11 tu y pcfcctu selección. 

Gullo de undaluzu nzul tipo oscuro 

Ni Cll cuanto a lo formo ni volumen de su cuer
po difiere de lu negru, diferenciándose de ell11 
por ~u pltnnoj~ color gri >< pizsorra con ribrt"' miÍs 
oscuros, ncentundo' en el cuello, y plumus cuu 
dnle' prit ipulmentc. 

Comu todo, lo, nves caroctcrizadas por su co
loroción medio. en las que la re1•elación del tono 
de color apropiado en todo su pureza, ~e debe 
o lo acción de fnct ore~ cromógenos diferPntes en 
si y regulornwntP di, trihuidos, alconznr el ripo 
deseado rs ernpre'n dificil. Esto nos expii.:u per
fectumemc su poco difusión por el curnpo undo
lut. y lo> di1 crsos tonalidades que en los esca
sos individuos existentes podemos apreciar. 

En la actualidud se pueden distinguir do 
tipos diferentes; uno oscuro casi , negro, pero 
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sin perder el ribeteado cnruc1eri"ico de ,u 
plumu. )' otro más claro, gris ccniw. Lu norub!e 
¡n opcnsión hacia la colorución bluncu o negra 

Gol lino ondoluto RZul 

de los i ncli \'iduo~ riP PSta rnzo, hace cosi com
plctumcntc necesario el mant~n imicnto de estos 
tipos di ferentes que, en momento dado, pudie
ra\ completarse en bien de In explotAción. 

Como ponedero es excelente, nklllozando el 
número de puesta de la onduluzu negro, con In 
que rivuliza en el tamaño de sus hucvu>. 

A1doluzo b O"Co 

Es In undnluza blanca ~allina que difiere algo 

Gello onduluz de rot o blonco 

7 - -

de las anterior<:><, por su mAs rPducido ind ice de 
pue~to y lnmbién por e l mer\Or Jli'>O )' tumuño 
d <:' ~trs hur•vos. 

J)p siilo<:'tu ul tn y ulgo cstirncln, principolment<:> 
''" los 111uchu>, lu hoce m <:' nO> tercu d!' tie rra que 
lns otru>; su cubcza es pequeño con regula r de
" ' rro llo de cresta; pico claro; cuello esbelto y 
lineu del dor>O oigo inclinada; ex11emidndes 
fuerte' r nhus con tarsos blunco-ro~ilceos. 

Su plumnje es complewmente blunco, sin la 
presend a de otro que altere P»tn colorucirín ca
oac terbtiCtl. 

Cio ll ino blnnco ondulu.w 

1 !:. ¡:noli11n <JII P "' e11cu<:'n1ru muy dos<>mi Bodu, 
o.o sit'11du fr<·n ocnt <' ohsPrvnrln en gnmdes ugru
pucionc~; ~u tipo ~l:' encuenlru nlg-o nltPnulo. así 

como la color;,ción de p:co y tu rsos, debido rul 
vez a lo influencio de la Lcgoon, con lu que de 
conoínuo se ho cruzado; esta influcnciu nos 
Pxplinoria perfPc tamente el menor peso de s u 
puestn. 

Dcs pro\'ÍSt>l de selección en absoluto, confia . 
no obstantr>, lt• E~tación Pecuorio e n hacer de 
e llu un11 ~ulli11u que pued11 re~ponder, como 
todos lns dernios reser1udns, 1\ Jn, esperunzos 
muy fundudu~ que este Centro siernpre puso en 
e l medio donde tienen q ue dPscnvoil'erse y e n 
sus excelentes caractcrísticn~. 


