
Desde siempre me han gustado las gallinas, aunque 
desde que he descubierto las gallinas de raza, me he 
inclinado más por estos animales  porque me parece 
más interesante criarlos siguiendo las características 
morfológicas que se describen en los estándares, que 
criar animales sin la motivación de intentar mejorarlos 
y perfeccionarlos para que desaparezcan los defectos 
que tanto penalizan en las exposiciones. 

De todas estas razas la que se lleva la palma en mi 
gallinero es la Faverolles  Oscura. Quizá no porque 
sea la mejor en cuanto a calidad, es simplemente la 
que más me gusta y me apasiona su cría, su robustez, 
majestuosidad y su plumaje. 

 

FORMACIÓN DE LA RAZA. 

En principio como casi todas las razas que hoy cono-
cemos como razas ornamentales y que utilizamos 
para presentar en exposiciones, la Faverolles se formó 
meramente con el propósito comercial, tanto en pro-
ducción de carne, ya que es abundante, fina, blanca y 
de huesos finos, como por la puesta que consigue 
mantener en los meses de invierno.  

Recibe el nombre de la población de Faverolles, situa-
da en el distrito de Eure-et-Loir, donde se produce 

carne de pollo y huevos para abastecer las ciudades 
de alrededor. 

Para conseguir que los animales cumplieran estas dos 
condiciones de producción ya mencionadas, cruzaron 
razas comunes de la zona, con Houdan, Brahma, Dor-
king, Cochinchina y Langshan. 

La carne de estos pollos se utilizaba para  elaborar un 
plato llamado Petite Poisin, en el que solo se utilizaba 
carne de Faverolles. 

En Francia se seleccionó la variedad clara, este tipo 
de ave, llamo la atención a criadores alemanes que la 
criaron con algunos cambios morfológicos que la dife-
rencian levemente de la variedad clara. E incluso se-
leccionaron la variedad enana. 

Aunque en la clara solo se han estandarizado dos 
variedades de color, asalmonada y cuclillo, en la oscu-
ra otras dos, asalmonada y blanca. También se crían 
en negro, en azul, en leonado,  en dorado y en armi-
ñado. 

Tiene forma trapezoidal,  de apariencia muy fuerte, 
con espaldas anchas y pecho prominente. Pero siem-
pre elegante, de temperamento dócil y muy amigable. 
Es buena incubadora y madre.   



ESTÁNDAR DE LA RAZA.  

PLUMAJE: Abundante con mucho plumón. 

HUEVOS: 55 gramos, de color marrón claro. 

PESO: Gallo: 4 Kg. Gallina: 3,5 Kg. 

DIÁMETRO DE LAS ANILLAS: Gallo: 22 mm. Gallina: 
20 mm 

 

MORFOLOGÍA DEL GALLO. 

CABEZA: Pequeña y estrecha. 

 PERILLA: Abundante tapando las barbillas. 

 PATILLAS: Bien desarrolladas, tapando las 
orejillas, llegando al ojo sin entorpecer la vi-
sión. 

 CARA: Roja con filo plumas. 

 BARBILLAS: Tapadas por la barba, muy poco 
desarrolladas. 

 OREJILLAS: Aunque no se ven, por estar cu-
biertas por las patillas, son de color rojo. 

 CRESTA: Tiene forma de bóveda, entre cua-
tro y seis dientes. 

 PICO: De color rosado, corto y fuerte. 

 OJOS: De color rojo a rojo anaranjados. 

CUELLO: No muy largo, erguido, fuerte, con esclavina 
 abundante que llega al dorso y casi cerrada 
 por delante. 

TRONCO: Largo y ancho. 

 DORSO: Largo y ancho, ligueramente elevado 
hacia delante, con abundantes caireles. 

 PECHO: Prominente, redondo y ancho. 

 ABDOMEN: Ancho, grande y bajo. 

 COLA: No muy grande, a media altura, con 
timoneras cortas, cubiertas por las pequeñas 
hoces. Las hoces grandes son cortas. 

EXTREMIDADES: 

 ALAS: No muy grandes, llevadas horizontal-
mente bien pegadas al cuerpo. 

 MUSLOS: Cortos, fuertes, separados, tapados 
por el plumaje. 

 TARSOS: De color blanco  o rosados. Em-
plumados por fuera, hasta los dos dedos ex-
ternos. Posee cinco dedos fuertes, el quinto 
situado sobre el cuarto bien separado dirigido 
hacia arriba y más largo.  

 

MORFOLOGÍA DE LA GALLINA. 

De talla fuerte y voluminosa, de dorso largo y ascen-
dente, pecho profundo y forma cuadrada. Abundante 
plumaje, con mucho plumón en abdomen y muslos. La 

perilla y las patillas están muy desarrolladas. En lo alto 
del cuello forma un ligero rizado (gorguera) caracterís-
tica particular de la raza. La cola tiene las timoneras 
cortas, bastante tapadas por las plumas de la rabilla. 
Las patas cortas, la cabeza pequeña y la cresta bien 
derecha lo más pequeña posible. 

 

EXPERIENCIAS CON LA CRÍA. 

Estas gallinas aunque son grandes y pesadas son 
muy movedizas y necesitan sitio para caminar y hacer 
ejercicio. Si pueden salir al campo, sin duda, aun me-
jor. Si es posible, es conveniente que tengan un posa-
dero de madera, ya que les gusta subirse a dormir, 
como a casi todas las gallinas. Y para evitar sobre 
todo en los machos, que se hagan daño en la quilla, al 
rozarla con el suelo debido al peso y evitar que se 
rompan las hoces y la timoneras de las alas. Otro cui-
dado un poco particular de esta raza, seria vigilar la 
barba, más especialmente las patillas, que cuando 
crecen excesivamente aumentando su volumen pue-
den tapar parcialmente el ojo incomodando al animal e 
impedir ver correctamente. Es aconsejable recortarlas 
un poco, así como el plumón que forma el cojín de la 
cloaca, para conseguir una mayor fertilidad. 

Me parece un buen consejo, que a estas gallinas y 
sobre todo a los gallos que son precoces en el creci-
miento y tienen que desarrollar una estructura ósea 
fuerte y grande, proporcionarles una buena alimenta-
ción y de vez en cuando algún corrector o complejo 
vitamínico con calcio a lo largo de la etapa de creci-
miento. 



Como todas las razas que tienen cinco dedos hay que 
anillar pronto, ya que el quinto dedo suele ser poco 
flexible y es complicado colocar las anillas. 

Con pocos días de vida, ya se saben cuáles son ma-
chos o hembras  por el color de las primeras plumas 
que salen en el principio de las alas, las negras son 
machos y las de color salmón son hembras. 
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