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                                                                   UTRERANA 

Origen: 
  

Raza autóctona de Andalucía, que recibe su nombre del municipio andaluz de Utrera, en 
la provincia de Sevilla. Seleccionada por Joaquín del Castillo a partir de gallinas locales de los 
cortijos del bajo Guadalquivir, en los años veinte del siglo XX. 
 

Impresión General:  
 

Talla mediana, fuerte con una posición vertical y elegante, cresta derecha y bien desarrollada, 

buen emplume.  

Morfología del gallo: 

Tronco: Largo y ancho,  postura erguida, bastante fuerte. 
Cuello: Bastante largo y bien arqueado, abundante esclavina. 
Dorso: Largo, ancho, y bastante inclinado. 
Hombros: Anchos y bien redondeados. 
Alas: Largas y ceñidas al cuerpo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Utrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
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Silla: Con caireles bien desarrollados y de longitud media. 
Cola: De tamaño mediana y posición alta; ancha y bien emplumada; hoces bien curvadas. 
Pecho: Ancho, profundo, bien redondeado y prominente. 
Abdomen: Bien desarrollado. 
Cabeza: Mediana-larga y ancha. 
Cara: Lisa, rojo vivo. 
Cresta: De tamaño medio-grande, simple, derecha, 5-6 dientes profundos; el talón debe seguir 
ligeramente la línea del cuello pero sin tocarlo; rojo vivo. 
Barbillas: Largas,  lisas, delgadas, bien redondeadas, de color rojo. 
Orejillas: Medianas, ovaladas, lisas y blancas. 
Ojos: Grandes, marrón rojizo. 
Pico: Mediano, bien curvado, color según la variedad. 
Muslos: Fuertes, de longitud media y bien sobresalientes. 
Tarsos: Bastante largos y gruesos. De color según la variedad. 
Dedos: De longitud media y bien separados. 
Plumaje: Muy abundante y ceñido al cuerpo. 
 

Morfología de la gallina: 

 

Las mismas características del gallo a excepción de las diferencias de género. La cola en 

posición media-alta. La cresta es recta al inicio y cae hacia un lado, sin tapar el ojo, en su parte 

posterior.  
 

Defectos graves en la raza: 

 

Cuerpo débil o estrecho; pecho estrecho o plano; posición demasiado alta o demasiado baja; 

cola demasiado alta o demasiado plana; rojo en la orejilla; cresta derecha o pequeña en las 

gallinas.  

 

Variedades de color 
 

 

Negro 

Pico de color córneo. Tarsos de color gris pizarra a negro. 

 

Blanco 

Pico de color blanco. Tarsos color carne. 

 

Franciscano (Cuclillo) 

Pico de color blanco. Tarsos color carne. 
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Perdiz (aperdizado dorado) 

Pico de color córneo. Tarsos color  gris.  

 

Pesos: Gallo 2,700 kg a 3,000 kg -  Gallina de 2,000 kg a 2,300 kg. 

Peso mínimo del huevo: 55 g. 

Color del huevo: Blanco. 

Diámetro de las anillas: Gallo 18 - Gallina 16. 
  


