
Cruce entre Pita Pinta Asturiana y Cara Blanca 

Española 

 

La Cara Blanca Española es una raza de gallina muy antigua, 

procedente de España, su origen no está claro pero está 

relacionada con las razas negras de tipo mediterráneo españolas 

como la Menorca y la Castellana Negra. 

En principio destacaría como buena ponedora, hoy en día esta 

aptitud no la mantiene pues su selección se basó más en el aspecto 

morfológico. Siendo en la actualidad un ave ornamental. 

Fue presentada por primera vez en Inglaterra. 

 

Rafael Eguiño con un gallo Cara Blanca Española. 
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En este caso las razas pertenecen a troncos distintos; la Pita Pinta 

al tronco atlántico y la Cara Blanca al mediterráneo. 

 

                     Cara Blanca Española                                           Pita Pinta Asturiana 

Utilizando la variedad pinta en negro, la F1 producto de este 

cruce dio ejemplares de dos capas distintas; unos blancos, los 

menos, y otros negros. 
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F1 resultante del cruce entre Pita Pinta en negro y Cara blanca 

Española. 

 

 

 

Algunos de los ejemplares blancos presentan aisladas y de forma 

aleatoria algunas plumas negras en el manto. 
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Utilizando ejemplares negros de la F1 como reproductores se 

obtiene la F2 del cruzamiento, en la cual aparecen ya ejemplares 

moteados. 

 

Ejemplar moteado(pinto) producto de la F2. 
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Utilizando la variedad pinta en roxo 

 

En este caso los ejemplares de la F1 también presentan dos capas, 

una blanca y otra negra. 
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Aquí los mantos presentan plumas con tonos amarrones o crema, 

en las hembras, y marrones o marrones-rojizos en los machos. 

 

 

 

 

Ejemplares de la F1 resultante del cruce de Pita Pinta Roxa con 

Cara Blanca Española. 
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Utilizando ejemplares blancos de la F1 como reproductores se 

obtiene la F2 del cruzamiento. 

No habiéndose obtenido en este caso ejemplares moteados en 

roxo,  probablemente por un escaso número de recría. 
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De estas dos razas entre los animales moteados que apareciesen 

en sucesivas F2 o el las F3 nunca aparecerán animales con el 

fenotipo milflores ya que ambas razas, para el color negro de la 

pluma, poseen solo alelos “E” o “Er” de la seria alélica 

(E,Er/e…). 

 

F2 del cruce entre Pita Pinta Asturiana (variedad Roxa) con Cara Blanca Española. 

 

F2 del cruce entre Pita Pinta Asturiana (variedad Pinta en negro) con Cara Blanca Española. 

 

Rafael Eguiño Marcos 

Gijón – Abril de 2019 
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