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                                           VALENCIANA DE CHULILLA 

 

Origen: Valencia - España 
  
 

Impresión General:  
 

Raza  ligera de tipo Mediterráneo, cresta sencilla. 

Morfología del gallo: 

Tronco: Ancho  
Cuello: Corto y fuerte, abundante esclavina cubriendo los hombros. 
Dorso: Ancho, ligeramente inclinado hacia la cola. 
Hombros: Anchos y bien redondeados. 
Alas: Largas y ceñidas al cuerpo.  
Silla: Caireles abundantes y bien desarrollados.  
Cola: Llevada alta sin sobrepasar los 90º con respecto al dorso, larga, amplia y hoces bien 
curvadas. 
Pecho: Ancho, poco desarrollado. 
Abdomen: Poco  desarrollado. 
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Cabeza: Mediana, larga y ancha. 
Cara: Lisa, rojo vivo. 
Cresta: De tamaño grande, simple, derecha, 5-6 dientes profundos; el talón debe seguir la línea 
del cuello pero sin tocarlo, de color rojo vivo. 
Barbillas: Largas y ovaladas,  lisas, delgadas, de color rojo. 
Orejillas: Medianas, ovaladas, lisas y blancas, se admite un tercio de rojo. 
Ojos: Vivos, con iris de color miel o anaranjado. 
Pico: Fuerte, largo y curvado. Color negro con manchas color marfil.                                                                                    
Muslos: De longitud media y visibles. 
Tarsos: De longitud media limpios de plumas. De color pizarra. 
Dedos: Cuatro, fuertes y rectos. 
Plumaje: Abundante y ceñido al cuerpo. 
 

Morfología de la gallina: 

 

Las mismas características del gallo a excepción de las diferencias de género. La cola en 

posición alta. La cresta es recta al inicio y cae hacia un lado, sin tapar el ojo, en su parte 

posterior. Las barbillas son pequeñas y redondeadas 
 

Defectos graves en la raza: 

 

Cuerpo débil o estrecho. 

Color tarsos distinto al descrito. 

Cola baja o ardillada.  

 

Variedades de color 
 

 

Negro Plateado 

Gallo: 

Plumaje de color negro con reflejos metálicos, esclavina, dorso de alas y caireles plateados. 

Gallina: 

Plumaje negro con reflejos metálicos, sólo la esclavina tonos plateados. 

 

Pesos: Gallo 2,500 kg a 2,900 kg -  Gallina de 2,000 kg a 2,500 kg. 

Peso mínimo del huevo: 60 g. 

Color del huevo: Blanco crema.                                                                                                                             

Diámetro de las anillas: Gallo 18 -  Gallina 16. 
  

 


