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Pardo de León 

 
ORIGEN 
León, España. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Es un ave tipo ligero, de tamaño 
mediano, con porte erguido y pecho 
prominente llevado alto. Cresta 
simple con abundantes dientes y 
lóbulo elevado. Coloración plumas 
seleccionadas durante años para la 
pesca. 
 
MORFOLOGÍA DEL GALLO 
Cuello: Tamaño medio y ligeramente 
arqueado. 
Esclavina: Abundante y larga. 
Dorso: Largo, anchura media, recto y 
muy inclinado (45º aprox.). 
Alas: Grandes, posición inclinadas 
(paralelas al dorso) y cerrándose tras 
el abdomen. 
Caireles: Abundantes y largos. 
Cola: Tamaño grande y abierta. 
Posición alta (60º/70º aprox.), con 
hoces muy abundantes, largas y 
curvadas. 

Pecho: Prominente, porte alto y 
redondeado. 
Abdomen: Poco desarrollado.
Cabeza: Mediana. 
Cara: Roja y lisa. 
Cresta: Simple, de tamaño mediano, 
color rojo, con abundantes y finos 
dientes. Lóbulo de longitud alargada 
y posición elevada. Se acepta cresta 
rosa (cresta rey). 
Barbillas: Medianas, 
y redondeadas. 
Orejillas: Medianas, ovaladas y 
completamente rojas.
Ojos: Medianos y con el iris
pardo rojizo o anaranjado.
Pico: Tamaño medio y de color 
pizarra. 
Muslos: Visibles y tamaño medio.
Tarsos: De longitud mediana, 
semiflexionados, lisos y libres de 
plumas. Color pizarra.     
Dedos: Cuatro de color pizarra 
tendente al negro. 
Uñas: Color oscuro. 
Plumaje: Abundante y ceñido.
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Prominente, porte alto y 

Poco desarrollado. 
  

Simple, de tamaño mediano, 
o, con abundantes y finos 

dientes. Lóbulo de longitud alargada 
y posición elevada. Se acepta cresta 

 finas, lisas, rojas 

Medianas, ovaladas y 
completamente rojas. 

Medianos y con el iris de color 
pardo rojizo o anaranjado. 

Tamaño medio y de color 

Visibles y tamaño medio. 
De longitud mediana, 

semiflexionados, lisos y libres de 
plumas. Color pizarra.      

Cuatro de color pizarra 

Abundante y ceñido. 
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MORFOLOGÍA DE LA GALLINA 
Las mismas características que el 
gallo teniendo en cuenta las 
diferencias sexuales: 
Tronco: Inclinación media. 
Cola: Posición menos elevada y más 
cerrada. 
Cresta: Rosa o simple (cresta simple 
recta). 
 
DEFECTOS GRAVES 
Orejilla blanca. 
Cresta grande, con pocos dientes o 
talón siguiendo la nuca. 
Cresta tumbada en gallinas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VARIEDADES 
Abedul negro plata 
Abedul negro dorado
Abedul negro cobre 
 
En las plumas negras se 
diseño secundario en forma de 
puntos o bandas blancas que recibe 
el nombre de “pencas” como una 
característica singular de estas 
plumas para la pesca.
 
Peso: Gallo de 2.4 a 3.0 kg. 
de 1.4 a 2 kg. 
Huevos: Cáscara de color crema.
Diámetro de las anillas (en mm):
Gallo 18 - Gallina 16 
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Abedul negro dorado 
 

En las plumas negras se selecciona un 
diseño secundario en forma de 
puntos o bandas blancas que recibe 
el nombre de “pencas” como una 
característica singular de estas 
plumas para la pesca. 

Gallo de 2.4 a 3.0 kg. - Gallina 

Cáscara de color crema. 
etro de las anillas (en mm): 
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