
POLLO ANDALUZ 
 
Name of product in English, name of product in local language and in any relevant dialects:  
Denominaciones y eventuales variaciones dialectales del producto    
Pollo andaluz 
 
Category/Categoría alimentaria  
Raza animal  
 
Brief Description:  
Breve descripción:  
Las razas autóctonas de base de esta población usada para el extensivo son las razas Andaluza Azul 
(da ejemplares de color gris, blanco, negro y blanco manchado) y la raza Utrerana con sus tres 
variedades: franciscana (moteado blanco y negro), perdiz y negra. Catalogo oficial de razas de Ganado 
de España (R.D. 2129/2008 y en la Orden AAA/251/2012 de 9 de febrero que modifica al anterior).  
Estas razas están descritas en al obra La gallina Utrerana de D. Joaquin del Castillo, 
publicada en 1926, así como en los trabajos del Dr. D. Fernando Orozco Piñan 
sobre Razas de Gallinas Españolas publicado en 1975 por el INIA. 
Sus características principales son las siguientes: 
Gallo rustico,  esbelto, de crecimiento lento. 
Se distingue por sus orejillas blancas, patas largas y una gran cresta. son distintivos fundamentales el 
color blanco de la orejill y el color de los 
tarsos o patas que es gris o pizarra (a lo sumo en las utreranas 
franciscanas es blanquecino), pero nunca amarillo que es síntoma de 
híbrido comercial. 
Crianza en libertad, está todo el día buscando su alimento en el campo (hierba, saltamontes, todo tipo 
de insectos, lombrices etc...) y como complemento come grano (El informante principal dice que no le 
da transgénico). 
Se suele sacrificar a los 5-6 meses con un peso medio de 2,5 kilos.  
Como consecuencia tiene una carne con unas características específicas, muy nutritiva y apetitosa.  
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Historic area of production, details about origins of product and ties to local groups: 
Área histórica del producto / vínculo con la identidad de un grupo:  
Andalucía. Hasta el momento, ha habido contacto con productores de Sevilla y Cádiz, pero se tiene 
constancia de que también hay productores en Granada y en casi todas las provincias, aunque 
muy pequeños y atomizados, sin conexión. 
 
 
Is the product produced in the historic production area?  



¿El producto todavía se realiza enteramente en la zona?  
Sí.  
Uno de los platos más tradicionales y apetitosos de la zona rural andaluza ha sido el pollo autóctono.  
Se solía criar para consumo propio, dejando los mejores ejemplares para días señalados como 
Navidad, día del patrón, romerías etc.   
 
 
Is the product currently in commerce? 
¿Se comercia actualmente?  
Sí.  
 
If yes, in what volume?  
En caso afirmativo, ¿en qué cantidades?  
Unos 500 ejemplares. Al decir de expertos de la Universidad de Córdoba, está en peligro de 
extinción.  
 
Name and address of any relevant contact: 
Indicar nombre y dirección de eventuales productores  
Existen unos cuantos productores de la provincia de Cádiz y Sevilla que sirven a restaurantes 
especializados en este producto. Están coordinados todos mediante la siguiente dirección : 
La Cabaña. 
Calle Encarnación, 23 
11690 Olvera (Cádiz) 
Asociación Nacional Española de criadores de gallina de raza Andaluza Azul 
http://andaluzaazul.foroactivo.com/forum 
Asociación de criadores de gallina utrerana, presidente D. Juan Manuel Sánchez Ocaña. 
 
 
Name and address of nominator: 
Nombre y apellidos: José Gómez García 
Dirección: c/ Encarnación, 23 
Olvera 11690 Cádiz 
Teléfono: 687254354 
e-mail mzlacabana@hotmail.com  
 


