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                                                                        CÁNTABRA 
 

 

 

 

 

Origen: Cantabria – España. 

 

Impresión general:  

Raza voluminosa, posición horizontal, con musculatura desarrollada, pecho prominente, con cresta simple, cola 

llevada alta y tarsos amarillos. 

 

Morfología del gallo, 

 

Cuerpo: Ancho, longitud media y posición horizontal con una leve inclinación. 

Cuello: Mediano, grueso, poco arqueado, con abundante esclavina de longitud media, cubriendo los hombros. 

Dorso: Medio – corto, ancho y posición casi horizontal con una leve inclinación.                                                                                                                                                                                            

Alas: Grandes, posición horizontal. 

Silla: Abundantes caireles de longitud media. 
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Cola: Tamaño mediano, posición media- alta (50-60º) con timoneras anchas. Hoces de longitud  media y curvadas. 

Pecho: Ancho, redondeado, prominente y posición media – alta. 

Abdomen: Ancho y desarrollado. 

Cabeza: Tamaño mediano y ancha. Por encima del punto más alto de la cola. 

Cara: Roja y lisa. 

Cresta: Simple, recta, de tamaño mediana, de 5 a 7 dientes. Lóbulo ligeramente separado de la nuca. 

Barbillas: Tamaño medio, redondeadas, lisas, delgadas y de color rojo. 

Orejillas: Tamaño medio, lisas, alargadas y de color rojo.                                                                                    

Ojos: Color iris castaño. 

Pico: Mediano, ligeramente curvado, color córneo sobre fondo amarillo. 

Muslos: Longitud media y gruesos. Tapados en casi su totalidad por plumas del abdomen (ligeramente visibles). 

Tarsos: Longitud media, gruesos y color amarillo. Se tolera una sombra color córnea  en la unión de los dedos y 

parte anterior del tarso. 

Dedos: Cuatro. 

Plumaje: Ceñido. 

 

 

 

Morfología de la gallina: 

Las mismas características que el gallo teniendo en cuenta las diferencias sexuales. 

Dorso: Horizontal y plano. Más largo que el gallo. 

Cresta: Simple y recta, tolerándose algo caída hacia un lado. 

Cuello: Medio - corto. 

Cola: Tamaño medio – corto, abierta y posición más baja (35º-45º) 

Pecho: Redondeado y llevado más bajo. 

Abdomen: Más desarrollado que el gallo. 

 

Defectos graves en la raza: 

Restos de blanco en orejillas. 

Abdomen poco desarrollado. 

Pecho poco desarrollado. 

Tarsos finos u otro color al descrito. 

Exceso de plumas blancas en cola 

Plumas en tarsos 

 

Variedades de color: 

Cuclillo 

  

Peso: Gallo 3,400 - 3,900 kg. Gallina 2,300 – 2,700 kg.  

Peso mínimo del huevo: 55 g   

Color del huevo: Crema tostado. 

Diámetro de las anillas: Gallo 22  -  Gallina 20. 

  

 


