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                PITA PINTA ASTURIANA                                                                                                                                                                         
 

Origen: Asturias/ España 

 

Impresión General: 

Es una gallina semipesada de tronco atlántico, cresta simple, patas y pico de color amarillo, porte armónico y 

vigoroso, de colores sólidos y uniformes. Temperamento vivaz. 

 

Morfología del gallo: 

Cuerpo: Ancho, bien desarrollado, no muy largo y ligeramente inclinado. 

Cuello: De longitud media, fuerte y robusto. 

Esclavina: Abundante, bien desarrollada, cubriendo los hombros. 

Dorso: Ancho, casi horizontal, ligeramente inclinado hacia la cola.   

Alas: Más largas que anchas, bien plegadas y ceñidas al cuerpo. 

Silla: Ancha, caireles abundantes de longitud media. 

Cola: De talla media, timoneras anchas, hoces de longitud media y bien curvadas, su posición es elevada sin ser 

vertical. 
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Pecho: Ancho, profundo y musculado. 

Abdomen: Ancho y bien  desarrollado. 

Cabeza: De tamaño medio, redondeada y ancha. 

Cara: Lisa y de color rojo. 

Cresta: Simple, derecha de color rojo vivo, de 5/7 dientes poco profundos.  Lóbulo siguiendo la línea de la nuca sin 

tocarla. 

Barbillas: Medianas, redondeadas, lisas y rojas. 

Orejillas: De tamaño medio, alargadas y rojas. 

Ojos: Iris de color anaranjado. En las variedades Negro Moteado y Negro, los parpados presentan pequeñas 

manchas negras (Roña). 

Pico: Mediano, fuerte y  curvado, de color amarillo con manchas de color negro, salvo en las variedades Pinto Roxo 

(Anaranjada) y Pinto Blanco. 

Muslos: Longitud media, fuertes y musculados. 

Tarsos: De longitud media, fuertes, de color amarillo con manchas negras (Roña), salvo en las variedades Pinto 

Roxo y Pinto Blanco. 

Dedos: Cuatro, de longitud media, bien separados, de color amarillo con manchas negras al igual que los tarsos. 

Plumaje: Bien desarrollado y ceñido. 

 

Morfología de la gallina: 

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

Cola: Llevada algo más baja que el gallo y cerrada. 

Dorso: Horizontal. 

Pecho: Algo más prominente que el gallo. 

Abdomen: Más desarrollado. 

Muslos: Más cortos y menos visibles que el gallo. 

 

Defectos graves en la raza: 

Orejilla blanca. 

Pecho  prominente. 

Cola ardillada. 

Tarsos no amarillos. 

Plumas en los tarsos. 

Plumas rojas en cualquiera de las variedades. 

Cresta en (S). 

Menos del 75% de plumas blancas en alas y cola. 
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Variedades de color: 

 

Pinto Negro  (Negro Moteado de Blanco) 

.Gallo y gallina: El plumaje entero es negro con moteado blanco uniforme. Las alas y cola  deben de tener al menos el 75%  

blancas. 

 

Pinto Roxo  (Anaranjado Moteado de Blanco) 

Gallo y gallina: El plumaje entero es anaranjado con moteado blanco uniforme. Las alas y cola deben de tener al menos el  75%  

blancas. 

En esta variedad las manchas (Roña) en pico y tarsos son inapreciables. 

 

Pinto Blanco 
Gallo y gallina: El plumaje es blanco en su totalidad. En los machos las plumas brillantes del manto son blancas aunque pueden 

virar a distintas tonalidades de amarillo. Se permiten algunas plumas  negras aleatoriamente en el plumaje. 
T  

  

Negro 
Gallo: El negro de la pluma presenta tonalidades de brillo azul verdoso muy visibles en la cola. La esclavina, hombros y cair eles 

presentan reflejos plateados amarillentos o de color oro viejo. 

Gallina: Negro con brillos azul verdoso al igual que el gallo con briznas blanquecinas o doradas en cuello.  

 

Tricolor 

Gallo y gallina: El plumaje de fondo es anaranjado con más o menos intensidad, intercalando el color negro para finalizar con el 

blanco en la punta de la pluma de forma uniforme todo el plumaje. Las alas y cola deben tener al menos el 75% de plumas 

blancas. 

 
Peso: Gallo  3,500 kg – 4,000 kg. Gallina  2,500 kg  - 3,000 kg. 

Peso mínimo del huevo: 60 a 65 g.  

Color del huevo: Cascara de color  blanco crema. 

Diámetro de las anillas: Gallo 20-22. Gallina 18-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


