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“Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales” 



Características morfológicas
GALLO:                                                                                                                       

Peso: 3,4 - 3,75 kg.
Pecho: Negro Cola: Negra, 

reflejos verdosos.
Espalda y cuello: Blanco 

(variedad plateada) o crema 
(variedad asalmonada)
Espejo del ala blanco (ala de 

pato)
Cresta: Sencilla, grande, 

derecha. 
5-7 dientes. Rojo vivo. Espolón 

pegado 
Barbillas: Grandes, rojo vivo. 
Orejillas: Blancas. 
Tarsos: Amarillos, 4 dedos

Censos

El grupo de Producción Animal de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica 

de Cartagena, junto con la Asociación Amigos por la 
Gallina Murciana, han establecido un Programa de 

recuperación y conservación de la raza, con el fin de 
colaborar en el fomento y la difusión de la raza.

¿ Por qué conservar una raza?
 Por conservar la diversidad genética. No sabemos qué 

genes pueden ser necesarios en el futuro

 Porque las razas locales son muy resistentes, se adaptan 
bien al medio y ayudan a mantener el medio rural

 Porque son parte de nuestro patrimonio, nos 
identificamos con lo propio

 Por sus características morfológicas. De especial interés 
en ferias y concursos avícolas

El dilema de Noé
Por mucho 
empujar, 

para todos 
no hay 
lugar

Año Censo (cabezas)
2009 315
2010 800
2011 840
2012 740
2014 782

Origen
En la Región de Murcia encontramos una raza 

autóctona
de gallina que se encuentra en peligro de extinción, 

la Murciana.

Esta raza fue inicialmente constituida por Zacarías 
Salazar y

Mouliá que recogió aves de diferentes parajes 
avícolas de La Vega Murciana a mediados del siglo 

XX. Actualmente el estándar racial lo podemos 
encontrar en Orozco F. (2001)

Es una raza de tipo mediterráneo, con doble aptitud
carne-huevos,  que admite dos variedades de color 

(asalmonada y plateada) localizándose básicamente 
en la Región de Murcia.

Características morfológicas
GALLINA

Peso: 2,30 – 2,60 kg.
Pecho y muslos: blancos
Cola: crema con negro
Espalda y cuello: crema 
Cresta: 5-7 dientes. 

Rojo vivo. 
Orejillas: Blancas.
Tarsos: Amarillos, 4 dedos
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