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                                                                         SUREÑA 

 

ORIGEN: Antigua raza de Andalucía / España. 

 

IMPRESIÓN GENERAL: Es un ave grande  con tronco largo, largas patas, posición erguida y elevada. Gran cresta 

simple y orejillas blancas. 

MORFOLOGÍA DEL GALLO: 

Cuerpo: Ancho, largo, elevado, moderadamente inclinado. 

Cuello: Largo, erguido y grueso, con abundante esclavina abundante. 

Dorso: Ancho, largo, plano, ligeramente inclinado.  

Alas: Grandes y ceñidas. Paralelas al dorso.  

Silla: Caireles abundantes de tamaño medio. 
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Cola: Tamaño medio, llevada alta, plumas timoneras anchas cerradas y recogidas con hoces poco desarrolladas y 

bien curvadas.  

Pecho: Ancho, redondeado y moderadamente prominente. 

Abdomen: Ancho y bien desarrollado. 

Cabeza: Ancha, grande y alargada. 

Cara: Roja y lisa. 

Cresta: Simple, grande, recta y roja. Con 4/6 puntas, ideal 5 puntas, bien definidas y regularmente dispuestas. El 

lóbulo sigue la línea del cuello. 

Barbillas: Muy largas, anchas, lisas y rojas. 

Orejillas: Alargadas, lisas y blancas. 

Ojos: Grandes, el iris con tonos de color marrón, (Según variedad de color). 

Pico: Grande y largo. Color según variedad de color. 

Muslos: Largos, gruesos, visibles, ligeramente flexionados con respecto a los tarsos.  

Tarsos: Muy largos, gruesos y lisos. Color según variedad de color. 

Dedos: Cuatro. 

Plumaje: Ceñido. 

 

MORFOLOGÍA DE LA GALLINA: 

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

Dorso: Menos inclinado o casi horizontal 

Cola: Posición igual o menos alta que el gallo. Muy cerrada y recogida. 

Cresta: Muy desarrollada y tumbada. Nace a un lado y cae hacía el otro. 

 

DEFECTOS GRAVES DE LA RAZA: 

Ojos: Color del ojo distinto al establecido. 

Cresta: Con más de 6 puntas, lóbulo elevado, doblada en el macho. 

Pico y tarsos: Color del pico y tarsos distinto al establecido en las variedades de color. 

Cola: Ardillada, abierta en la hembra. 

Orejillas: Exceso de rojo y muy redondeadas 

 

VARIEDADES DE COLOR: 

Aperdizado Dorado Ancestral: 

Pico color córneo oscuro y tarsos pizarra. 

Negro: 

Con reflejos metálicos en la totalidad de la capa. Pico de color córneo oscuro y tarsos pizarra. 

Azul /Ceniza: 

Pluma gris sin ribetes en la pluma, esclavina gris oscura. Pico de color córneo oscuro y tarsos pizarra. 

Blanco: 

Pico de color blanco y tarsos de color blanco rosáceo. 

Cuclillo / Franciscano. 

Pico y tarsos color blanco con tonos oscuros permitido. 

 

Peso: Gallo: 3,400 - 3,900 kg. Gallina: 2,800 - 3,300 kg. 

Peso mínimo del huevo: 65 g.  

Color del huevo: Blanco. 

Diámetro de las anillas: Gallo 22. Gallina 20. 

 

 


