
El reto de la gallina Extremeña Azul

Subvención cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) en un 80% dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, dentro 
de la medida 16 “Cooperación” submedida 16,1 “Ayuda para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas”, siendo el resto cofinanciado por la Junta de Extremadura en un 16,28 %, y por el Estado, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, en un 3,72 %. 
CONSTITUCIÓN DEL GRUPO OPERATIVO GALLIEXTREM 
SUBVENCIÓN: 6.255,00 € 

       

G.O. GALLIEXTREM: 

JORNADAS DE GANADERÍA EXTENSIVA, Jarandilla de la Vera 2021



El reto de la gallina Extremeña Azul

• Veinte razas autóctonas de gallinas catalogadas oficialmente en España 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo-razas/

• Tres razas autóctonas españolas de capa azul

• Indio de León                                              

• Extremeña Azul………………………………………………………..

• Andaluza Azul             

• Raza híbrida española de capa azul: Biblue o Isablue…….….... 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo-razas/


Morfología

• Gen Blue (dilución de la melanina): blbl, BlBl, Blbl

• Se admiten las tres capas y el espolón en hembras

• Cresta sencilla, orejilla roja, pata verde, huevo rosado/marfil

• Diámetro de las anillas: Gallo 22- Gallina 20
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El reto de la gallina Extremeña Azul

Capacidad de depredación

Rusticidad
Aptitud maternal



Recuperación y selección
Asociación de Criadores de Gallina Extremeña Azul ACGEXA
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Catalogada como raza autóctona en peligro de extinción (enero 2018)

Programa de Cría y Plan de Conservación y Mejora (noviembre de 2020)

Logotipo “100x100 autóctono” (febrero 2021)

Plan nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas RD 2129/2008,  derogado y actualizado por RD 45/2019



Raza de ocio y exhibición
ACGEXA (Asociación de Criadores de Gallina de Raza Extremeña Azul)
FESACOCUR (Federación Española de Avicultura, Columbicultura y Cunicultura de raza)
EE (Entente Europea de Avicultura y Cunicultura)
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Producciones

• Peso del gallo adulto: 3 - 4 Kg 

• Peso de la gallina adulta: 2 - 3 Kg

• Los pollos alcanzan 2 Kpv a los 4,5 meses de edad

• Inicio de la puesta a las 21 semanas y 50% a las 26 semanas

• Huevo de tamaño medio (53-63 gr) y color moreno claro

• Puesta media en convencional con 14 horas de luz: 200 huevos/año
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Gallina biblue (híbrida especializada)

Peso gallina: 1,7 / 2,2 Kg
Peso huevos: 70 / 90/100 gr
Huevos / año: 260-280-300



ENCONTRAR SU LUGAR EN EL TEJIDO PRODUCTIVO

Calidad de productos: genotipo, alimentación, sistema

Ordenación granjas avícolas BOE 28/7/2021
• Autoconsumo (hasta 30 gallinas o 50 pollos)

• Explotaciones reducidas (hasta 150 gallinas o 250 pollos)

• Avicultura ecológica/agroecológica

• Valorizar productos: Logotipo 100% autóctono, etiqueta narrativa

• Valorizar al animal: Turismo, educación… 

El actual reto de la gallina Extremeña Azul para tener futuro es 



¡GRACIAS!

G.O. GALLIEXTREM: 

Subvención cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) en un 80% dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, dentro de la medida 16 “Cooperación” submedida 16,1 “Ayuda para la 
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