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La raza «Andaluza Azul» 

Fernando Orozco (* ) 

Siguiendo la misma l inea que al tratar, 
en artl'culos anteriores, de las razas "Espa
ñola de Cara Blanca" y "Menorca", vamos 
a exponer aqu( algunos apuntes históricos 
referentes a lo que se sabe de la creación y 
posterior selección de la "Andaluza Azul". 
También se incluyen apartados sobre sus 
ca racter(sticas product ivas y sobre genes 
conocidos responsables de ciertos rasgos 
morfo lógicos. Por último, se relacionan los 
aspectos de su recuperación en España y 
del estado actual de expansión ent re noso
tros yen el mundo en general. Dada su con
dición especial respecto al co lor del pluma
je, anteponemos a los datos históricos lo 
concerniente a los ca racteres diferenciales y 
genes conocidos. De esta forma se podran 
comprender mejor algunas ideas y comenta
ri os inclu idos en dicha secc ión histórica. 

Caracteres más señalados y genes conocidos 

Gallina ligera, de tipo mediterráneo, con 
tal la mediana algo más grande que la de la 
Castellana. El cuerpo es más horizontal que 
el de la Cara Blanca y, desde luego, que el 
de la Menorca. El color del plumaje se des
cribe en los párrafos siguientes. La orej illa 
es blanca. La cresta es grande y sencilla 
(alelas "p" y " r "l. La piel blanca (gen 'W") 
y la pata negra (ale lo "id" junto con el 
"W"). El co lor de la cáscara del huevo es 
blanco. 

El color gris azulado de esta raza se debe 
a la presencia de una dosis simple del alelo 

"B I" cuando está en combinación con el 
gen "E" que produce aves totalmente ne
gras. Su efecto consiste en una dilución par
cial de la melanina responsable del color ne
gro. Por eso, cuando actúa en doble dosis 
la suprime casi totalmente, dando aves de 
co lor blanco manchado de negro y azul. 
Asi pues, en aves "EE" se dan los tres casos 
siguientes, segú n sea la constituc ión genéti 
ca para el gen "BI /bl ": 

EE bl bl : negras; no hay dilución de me
lanina. 

EE BI bl: azules; hay dilución parcial de 
melanina. 

EE BI BI: blancas manchadas; hay eli -
minación casi total de melanina. 

Por ello, cuando se aparean gallos y galli , 
nas azules, la descendencia consiste en : 1/4 
de aves negras; 1/2 de aves azu les y 1/4 de 
aves blancas sucias. Si se aparearan machos 
negros con hembras blancas manchadas, o 
viceversa, la total idad de la descendencia se
ria azu 1. Y si apareamos machos negros con 
hembras azules, o viceversa, 1/2 de los hijos 
serán negros y 1/2 azules. Es interesante 
observa r dos hechos sobre este ti po de he
rencia: lo que tardó en descubrirse o acla
rarse, y lo poco conocida que es aún hoy 
entre muchos avicu ltores afic ionados. 

Caractedsticos de esta raza son también 
los dos genes siguientes: el "MI", o gen me
lanótico, que refuerza la intensidad del azul 
y evita la dil ución del negro en ciertas par
tes del cuerpo, especia lmente en la esclavi
na y en la capa del macho yel "Lg" que 
produce el orillado en negro de las pl umas 
azules. 

( *) Dirección del autor:: Departamento de Genética Animal. IN IA. Ctra. de la Coruna , Km . 7. Apartado Correos 8.111 . 
28020 Madrid. 
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Por último diremos que en esta raza no 
está presente el alelo "Ca" (colombino), y 
que tiene ocu Ita, como todas nuestras razas 
negras, el alelo "s+" (dorado). 

Apuntes históricos 

Es curioso que Salvador Castelló, que 
tanto detalle da sobre el origen de algunas 
razas, no se detenga mucho en ésta tan inte
resante y conocida. En principio, y al tra
tar de la Castellana, dice que en la comarca 
de Lebrija existla una gallina denominada 
"Lebrijana azu 1", cruce de andaluzas blan
cas y negras. Señala que la diferencia entre 
la Lebrijana azul y la Andaluza Azul, bien 
conocida ésta por entonces, era el ribeteado 
u orillado negro en las plumas y el color 
azul más oscuro de la segunda raza citada. 
No obstante, asegura que hab la Lebrijanas 
con capa negra más o menos brillante (pro
bablement e, añadimos nosotros, por tener 
el gen melanótico "MI" Y no el "Lg" del 
orillado) Luego dice que la Andaluza Azul 
la crearon los ingleses en Inglaterra al cru
zar Menorcas, o Castellanas, negras y blan
cas, puesto que ellos hablan visto en Anda
lucia muchas gallinas de ese color azul que 
les agradaba tanto. Los ingleses las denomi
naban "andaluzas", bien por haberlas tral
do de España o por haber visto aqu ( esas 
gallinas azules. Como vemos, resultan algo 
confusos todos estos comentarios. 

Hay pocas citas sobre datos históricos 
ant iguos de esta raza, yesos datos están 
bastante desordenados. En una de las pocas 
encontradas se dice que a fines del siglo 
XV III se importaron al sudoeste de Inglate
rra gallinas de esta raza. Sin embargo, he
mos hallado otra en la que se afirma que el 
primer envIo a ese pais fue en 1851, obser
vándose en ellas una puesta de huevos muy 
abundante y de gran tamaño. Siendo la ga
llina algo pequeña, se trató de mejorar su 
tamaño y coloración por medio del cruce 
con Menorca y con "Spanish" (no sabemos 
si con Cara Blanca o simplemente con espa
ñola negra). Lo de mejorar el color se en
tiende considerando el efecto, antes indica
do,del gen "MI". Por último, se comenta 
que en 1870 llegaron estas gallinas a Améri
ca del Sur. 

Cabe observar también lo que comenta 
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Dürigen sobre la antigüedad de la raza. In
dica que estas aves fueron exportadas de 
Cádiz a Inglaterra, en 1851, por el avicultor 
"andaluz" Mr. Taylor; lo que confirma la 
fecha antes indicada en otra referencia. Pa
rece ser que las españolas eran de color gris 
azulado y los ingleses mejoraron el azul. 
También señala que en Alemania no fueron 
conocidas hasta 1870 cuando aparecen en 
sus exposiciones y que, si bien en publica
ciones de aquel P2i'S existen citas de ga llinas 
andaluzas desde 1857, probablemente se 
trata sólo de españolas negras. Por último, 
hay una cita en la que se comenta que los 
ingleses, para mejorar el azul, la cruzaron 
con gallos de pelea azules. No podemos dar 
crédito a este aserto, primero por no tener 
información de que abundaran aves de pe
lea azules, y, más aún, por parecernos ab
surdo este cruce que hubiera introducido 
en la Andaluza Azul un tipo o morfologi'a 
peculiar, muy distinto al clásico de gallina 
mediterránea que siempre ha mantenido a 
la perfección esta raza. 

Dado lo que antecede, usando la lógica y 
desde la perspectiva de hoy, nosotros ha
ri'amos el siguiente resumen. En Andaluda 
existiri'an, además de las gallinas negras re
feridas siempre que se habla del origen de la 
Castellana, o gallina española en general, 
otras del mismo tipo mediterráneo segre
gando para el gen "BI" (azul). Por lo que se 
ha dicho de este gen, es muy posible que a 
las homocigóticas para él las consideraran 
blancas, con lo que en ello podri'amos en
contrar una explicación a las frecuentes re
ferencias hist6ricas sobre la obtención de 
las azules por cruzamiento entre blancas y 
negras. Es muy posible que los ingleses, 
asentados en aquella región con motivo de 
las explotaciones mineras, y aún más por la 
crianza y exportación del vino de Jerez, vie
ran esas ga l linas tan llamativas y les intere
saran. Ellos, probablemente, comenzari'an a 
hacer una labor de selección y mejora del 
color. ¿En dónde? No sabemos si en la 
misma Andaluda, en sus casas o cortijos,o 
en Inglaterra a donde Ilevari'an aves de este 
tipo. Quizá no fuera dificil indagar algo en 
los archivos o historias de esas familias in
glesas asentadas en Anda luci'a. Pero es muy 
alta la probabilidad de que ellos mismos 
aqui' o allá, fueran los que crearan la raza 
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Andaluza Azu l, con materia l autóctono de 
Andaluda. 

Ahora bien, para pasar de una simp le 
azul que encontraban en Andalucla (sin 
gran melanosis ni orillado negro en las plu
mas) a la raza definida hoy y que a noso
tros nos gusta denomin'ar "Andaluza Azul, 
variedad britán ica", debieron cruzarla con 
alguna otra raza, aunque no se descarta que 
pud ieran hacerlo por simple selección para 
mayor presencia de negro en las azules. El 
que la cruzaran con Menorca parece posi
ble, tanto por ser también de origen espa
ñol, como por la variación en el tipo que 
tiene esta raza que ahora nos ocupa, aleja
do, aunque sea muy ligeramente, de la me
diterránea de espalda más horizontal. Con 
ello le aportarian esa co loración más negra 
en la esclavina y capa del gallo, pues es evi
dente que la Menorca tiene el gen para me
lanosis. Qu izá ya fuera cruzada con la negra 
española o andaluza en la misma Ándalu
cia, pero en éstas no hay mucha seguridad 
de que fuera abundante dicho gen (MI) me' 
lanótico, como luego debió introducirse en 
la creación de la definitiva gallina negra es
pañola: la Castellana. Por la referencia, que 
antes citamos, de que a veces la Lebrijana 
azul era de capa oscura, se podria concluir 
que la melanosis la pudo adquirir alli mis
mo, en Andalucla. Pero por lo que hemos 
detectado, de lo poco autóctono que aún 
queda en España, las gallinas azu les encon
tradas en Andalucia, Extremadura, Catalu 
ña y León, no presentan, en absoluto mela
nosis. No resulta fácil explicar de dónde 
viene lo del orillado de las plumas en negro 
(gen "Lg"), pues no parece que fuera cru
zada con las razas que lo tienen, ya que se 
habria cambiado mucho el tipo y morfolo
g (a . Cabe pensar que pueda estar ocu Ito en 
cierta proporción en las aves negras españo
las y no verse por eso: por ser negras; pero 
la duda sigue en pié. 

Datos de producción 

Apenas hemos encontrado datos sobre la 
productividad de la Andaluza Azul en su 
primitiva historia. Sólo Dürigen señala una 
producción media de 165 huevos al año, 
con un peso de 70-80 g. Como vemos son 
cifras parecidas a'las'que se citan para la Ca-
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ra Blanca y la Menorca y que ahora nos 
cuesta creer, puesto que estas aves ya han 
quedado relegadas únicamente a animales 
de exposición. Es posible que cuando no es
taba bien definida o se leccionada la raza en 
su pureza morfológica, se mantuvie ra en lo
tes de mayor número de aves y fuera algo 
más productiva que ahora. Hay que adver
tir, no obstante, que entre las tres razas es
pañolas de exposición ~Ia Cara Blanca, la 
Menorca .Y la Andaluza Azul~, esta última 

es quizás, la de mayor vigor y producción. 
Hemos encontrado también una cita, obvia, 
respecto a su poca aptitud para la cloquez ; 
y otra curiosa relati va a que las gallinas 
blancas manchadas procedentes del cru ce 
de azul, es decir las homocigóticas para el 
gen "BI", eran las mejores ponedoras de 
huevos grandes y las más vigorosas. 

Situación en España y su recuperación 

De las tres razas españolas que tienen ca, 
rácter puramente ornamental, la Andaluza 
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Azul es la que, quizá, haya sido más criada 
en España durante este siglo . Sin embargo, 
ello no lo podemos asegurar pues no hemos 
encontrado citas concretas. De todas for
mas, tampoco cabe esperar que haya habi
do muchas gallinas de esta raza, dado que 
nunca hubo demasiados avicultores aficio
nados. Por otra parte, debió ser muy desa
lentador el mantenerla cuando no se cono
da bien la herencia del color azul, puesto 
que sólo la mitad de la descendencia de 
aves azu les resu Ita azu l. 

Refiriéndonos al momento en que co
menzamos nuestro programa de localiza
ción y conservación de razas, hemos de se
ñalar que nos fue difl'cil encontrar este tipo 
de gallinas en España. Según nuestra infor
mación, únicamente la criaban, en lotes mi
núsculos y con ejemplares no demasiado 
perfectos, los tres avicultores siguientes: 
Antonio Peiró,en Junquillos, Toledo; Fran
cisco Morales, en Las Matas, Madrid; y Ma
nuel Dom (nguez, en Carmona, Sevilla. As( 
pues, no nos pareció adecuado comenzar 
con ese material exclusivamente . 

A través del mismo env(o de huevos (tres 
remesas) del que hablamos al tratar de la ra
za Cara Blanca y por med io de M ichael Ro
berts, conseguimos aves de "The Domestic 
Fowl Trust", en Inglaterra, en el año 1978. 
No conseguimos más que cuatro docenas de 
huevos en total y, aunque la incubabilidad 
no fue del todo mal (de 40 a 70 por ciento 
entre unos y otros env(os) , los pollos naci
dos fueron tan débiles que cuando llegó el 
momento de la reproducción sólo teMamos 
un macho y una hembra . Eso sI', eran mag
n (ficos y representaban a la perfección el ti
po que solemos denominar como "Andalu
za Azul británica". Y en una exposición ce
lebrada en una localidad cercana a Madrid, 
ganaron un primer premio . 

De Holanda, y por el mismo medio cita
do también en el trabajo sobre la Cara Blan
ca, pudimos traer en 1979 los siguientes lo
tes de huevos de tres avicu Ita res : 

J. Lankveld, de Ruurlo, 15 huevos. 
Jan T. Volts, de Sto Michielgestel, 14 hue
vos. 
P. Verhagen, de Boxtel, 48 huevos. 
Pero desgraciadamente, sólo obtuvimos 

3 pollos nacidos, siendo el fracaso, como 
casi siempre en este tipo de aves, más pm 
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cu-Ipa de muerte en cascarón, con el pollo 
ya desarrollado, que de falta de fertilidad 
(74 por ciento de esta última, frente a 5 
por ciento de incubabilidad neta). Ello sue
le ser señal de alta consanguinidad. El he
cho es que no conseguimos nada positivo 
de esta partida cuando llegó la hora de la 
reproducción, pues el único animal que por 
entonces vivl'a, era muy débil y no serv(a 
como reproductor. 

Posteriormente, en 1979, conseguimos 
huevos de incubar de dos avicultores de 
Francia: Charles Pernoud y Miguel Viñuelas, 
ambos de Challex, Sto Genis-Pully . Pero, 
también concluyó en fracaso este intento, 
pues de 77 huevos que trajimos desde Gine
bra, en avión, sólo obtuvimos 5 pollitos na
cidos. Y aqu (, de nuevo, los huevos fértiles', 
con embrión bien definido e incluso con 
pollo formado, no eclosionaban. Durante la 
cr(a, desgraciadamente, se perdieron aq ue
llos pocos pollos . 

Con este panorama, tampoco pudimos 
formar nuestra población a base de material 
Andaluza Azul europea, aunque en su mor
folog (a fuera ·muy aceptable, As( que adop
tamos otro camino iniciado ya desde un 
pr incipio, cuando vimos el primer semi-fra
caso de lo importado de Inglaterra, En pre
vios ensayos anteriores, por otras razones 
distintas, hablamos extra (do el gen "BI" de 
alguna de nuestras estirpes de Leghorn 
blanca. Y lo hablamos logrado a través de 
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cruzamientos con aves negras de nuestra co
lección de gallinas españolas, especialmente 
de Andaluzas negras y de Castellanas. Asi 
pues, cruzamos las aves azules que ya tenia
mos de ese origen, con el macho y la hem
bra que nos quedaron de la importación de 
Inglaterra . Con el lo mejoramos el azul e in
troduj imos los dos factores tan caracter isti
cos de la Andaluza Azul británica que no 
estaban en aquellas obtenidas experimental
mente: el gen "melanótico" (MI) y el gen 
del "orillado" (Lg) . Tamb ién aportamos al
gún mater ial del poco que exist(a en Espa
ña, como anteriormente se' señaló . A base 
de mucha selección entre estas aves, que 
eran muy vigorosas, hemos conseguido una 
población, ya cerrada, de unas 60 a 80 ga
llinas y 12 a 15 gallos. Es interesante recal
car que mantenemos, intencionadamente, 
una proporción aproximada de 2/3 de la 
que denominamos. va r iedad espaÁola (sin 
melanosis) y 1/3 de variedad br itánica (con 
melanosis y orillado negro en las plumas). 
Estas dos variedades no las conservamos se
paradas, sino que entrecruzamos animales 
con frecuencia, para que el número efect ivo 
de la población sea mayor y asi reducir la 
consanguinidad . 
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Procedentes de nuestra población, 11e· 
mos proporcionado animales de esta raza a 
unos 30 avicultores aficionados, siendo el 
número total de los que poseen la raza no 
muy superior a esa cifra . Señalemos tam
bién 'q ue la Anda luza Azul es famosa en to
do el mundo y la crian infinidad de avicul
tores agrupados a veces en clubs, como 
ocurre en varios pa(ses de Europa, sobre to
do en Gran Bretaña. Está representantada 
en casi todas las exposiciones europeas y 
americanas, sean de carácter nacional o in
ternaciona l. Por último, en el Catálogo 
cient(fico de recursos genéticos avicolas, 
editado por Ralph Somes, en la Universi
dad de Connecticut, USA, figuran 12 citas 
con esta raza. 

Ni que decir tiene, que el opt imismo que 
reflejamos en los dos anteriores art(cu los, 
nos hace creer que la Anda luza Azul se ha 
de extender tambien cada vez más en Espa
ña . Y quizás no sólo entre los afic ionados a 
las aves ornamenta les, puesto que con un 
m inimo de selección, nuestra población ac
tua l podria dar lugar a aves ciertamente 
más productivas que las clásicas que se 
exhiben en las expos iciones mundiales . 
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