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 LISTADO DE RAZAS Y VARIEDADES DE GALLINAS RECONOCIDAS 
 

 
 

Actualizado 01/03/2019 
 
 

 Nombre de la Raza Variedades de la raza Grande Variedades de la raza Enana 

1 Ameraucana Blanca, azul, leonada, negra, perdiz plata, trigueña, trigueña azul, 
trigueña en blanco, abedul dorada (9) 

Blanca, azul, leonada, negra, perdiz plata, trigueña, trigueña azul, 
abedul dorada (8) 

2 Amrocks Negro barrado (1) Negro barrado (1) 
3 Ancona Negro moteado de blanco, azul moteado de blanco (2) Negro moteado de blanco, azul moteado de blanco (2) 
4 Andaluza Azul Azul ribeteado (1) Azul ribeteado (1) 

5 Appenzeller Azul, negra, plata lentejuela negra, dorada lentejuela negra, 
gamuza lentejuela blanca, limón lentejuela negra (6) plata lentejuela negra, dorada lentejuela negra (2) 

6 Araucana (tipo alemán) 
Blanca, azul, negra, cuclillo, trigueña, trigueña azul, aperdizada 

plata, aperdizada dorado, aperdizada azul dorado, aperdizada en 
blanco, salvaje dorada, salvaje azul dorada (12) 

Blanca, azul, negra, cuclillo, trigueña, aperdizada plata, 
aperdizada dorado, aperdizada azul dorado, aperdizada en 

blanco, salvaje dorada (10) 

7 Araucana (tipo original) 
Blanca, azul, negra, cuclillo, trigueña, trigueña azul, aperdizada 

plata, aperdizada dorado, aperdizada azul dorado, aperdizada en 
blanco, salvaje dorada, salvaje azul dorada (12) 

Blanca, azul, negra, cuclillo, trigueña, aperdizada plata, 
aperdizada dorado, aperdizada azul dorado, aperdizada en 

blanco, salvaje dorada (10) 

8 Asil 
Blanco, azul, negro, trigueño, aperdizado en blanco, aperdizado 
azul plata, salvaje dorado, negro moteado, trigueño moteado, 

trigueño azul moteado, caoba doble ribete negro (11) 

Blanco, negro, trigueño, aperdizado en blanco, negro moteado, 
trigueño moteado, trigueño azul moteado, milflores rojo (8) 

9 Australorp Blanco, azul ribeteado, negro (3) Blanco, azul ribeteado, negro (3) 

10 Barbuda de Amberes - 

Blanco, azul, azul ribeteado, leonado, lavanda, negro, rojo caoba, 
cuclillo, aperdizada plata, aperdizada dorada, aperdizada en 

blanco, aperdizada azul dorado, codorniz, codorniz azul, codorniz 
plata, codorniz plata lavanda, codorniz azul plata, azul moteado, 
lavanda moteado, negro moteado, milflores, milflores lavanda, 

leonado moteado, plata ribeteado en negro, leonado armiñado en 
negro, blanco armiñado en negro, blanco armiñado en azul, 

leonada armiñada en azul, leonado cola negra (29) 

11 Barbuda de Boitsfort - Blanco, azul, azul ribeteado, leonado, lavanda, negro, rojo caoba, 
cuclillo, aperdizada plata, aperdizada dorada, codorniz, codorniz 
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azul, codorniz plata, codorniz azul plata, codorniz en blanco, 
codorniz en blanco limón, azul moteado, lavanda moteado, negro 
moteado, milflores, milflores lavanda, leonado moteado, leonado 
armiñado en negro, blanco armiñado en negro, blanco armiñado 

en azul, leonada armiñada en azul (26) 

12 Barbuda de Everberg - 

Blanco, azul, azul ribeteado, leonado, lavanda, negro, rojo caoba, 
cuclillo, aperdizada plata, aperdizada dorada, codorniz, codorniz 
azul, codorniz plata, codorniz azul plata, azul moteado, lavanda 
moteado, negro moteado, milflores, milflores lavanda, leonado 

moteado, leonado armiñado en negro, blanco armiñado en negro, 
blanco armiñado en azul, leonada armiñada en azul (24) 

13 Barbuda de Grubbe - 

Blanco, azul, azul ribeteado, leonado, lavanda, negro, rojo caoba, 
cuclillo, aperdizada plata, aperdizada dorada, aperdizada en 

blanco, aperdizada azul dorado, codorniz, codorniz azul, codorniz 
plata, codorniz plata lavanda, codorniz azul plata, azul moteado, 
lavanda moteado, negro moteado, milflores, milflores lavanda, 

leonado moteado, plata ribeteado en negro, leonado armiñado en 
negro, blanco armiñado en negro, blanco armiñado en azul, 

leonada armiñada en azul (28) 

14 Barbuda de Turingia 
Blanco, azul ribeteado, leonado, negro, cuclillo, perdiz rojo, plata 
lentejuelado negro, dorado lentejuelado negro, gamuza lentejuela 

blanca (9) 

Blanco, azul ribeteado, leonado, rojo, negro, cuclillo, perdiz rojo, 
plata lentejuelado negro, dorado lentejuelado negro, gamuza 

lentejuela blanca (10) 

15 Barbuda de Uccle - 

Blanco, azul, azul ribeteado, leonado, lavanda, negro, rojo caoba, 
cuclillo, aperdizada plata, aperdizada dorada, codorniz, codorniz 
azul, codorniz plata, codorniz azul plata, azul moteado, lavanda 
moteado, negro moteado, milflores, milflores lavanda, leonado 

moteado, leonado armiñado en negro, blanco armiñado en negro, 
blanco armiñado en azul, leonada armiñada en azul, leonado cola 

negra (25) 

16 Barbuda de Watermael - 

Blanco, azul, azul ribeteado, leonado, lavanda, negro, rojo caoba, 
cuclillo, aperdizada plata, aperdizada dorada, codorniz, codorniz 

azul, codorniz plata, codorniz azul plata, codorniz en blanco, 
codorniz en blanco limón, azul moteado, lavanda moteado, negro 
moteado, milflores, milflores lavanda, leonado moteado, leonado 
armiñado en negro, blanco armiñado en negro, blanco armiñado 

en azul, leonada armiñada en azul, leonado cola negra (27) 
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17 Barnevelder Blanca, azul, negro, caoba doble ribete negro, caoba doble ribete 
azul, plata doble ribete negro, bruno (7) 

Blanca, azul, negro, aperdizado dorado cuclillo, caoba doble ribete 
negro, caoba doble ribete azul, plata doble ribete negro, bruno (8) 

18 Bassette - 

Blanco, azul, leonado, lavanda, negro, aperdizado plata, salvaje 
plata, aperdizado dorado, salvaje dorado, codorniz, codorniz plata, 

codorniz azul, codorniz plata azul, codorniz lavanda, codorniz 
lavanda plata, blanco armiñado en negro, leonado armiñado en 

negro, leonado cola negra (18) 
19 Bielefelder Perdiz cuclillo dorado (1) Perdiz cuclillo dorado, perdiz cuclillo plata (2) 

20 Brabancone 
Blanco, azul, cuclillo, leonado, negro, codorniz, codorniz plata, 
codorniz azul, codorniz azul plata, blanco armiñado en negro, 

dorado armiñado en negro (11) 

Blanco, azul, leonado, negro, codorniz, codorniz plata, codorniz 
azul, codorniz azul plata, codorniz lavanda, codorniz plata lavanda, 

blanco armiñado en negro, dorado armiñado en negro (12) 

21 Brahma 

Blanca, azul, negro, cuclillo, abedul pecho ribeteado, abedul plata 
pecho ribeteado, blanco armiñado en negro, blanco armiñado en 
azul, dorado armiñado en negro, dorado armiñado en azul, Perdiz 
dorado mallado múltiple, perdiz plata mallado múltiple, perdiz azul 

mallado múltiple, perdiz azul plata mallado múltiple, perdiz azul 
plata mallado múltiple de espalda anaranjada (15). 

Blanca, azul, negro, abedul pecho ribeteado, abedul plata pecho 
ribeteado, blanco armiñado en negro, blanco armiñado en azul, 

dorado armiñado en negro, dorado armiñado en azul, Perdiz 
dorado mallado múltiple, perdiz plata mallado múltiple, perdiz azul 

mallado múltiple, perdiz azul plata mallado múltiple, perdiz azul 
plata mallado múltiple de espalda anaranjada, perdiz dorado 

lavanda o isabela (15). 

22 Brakel Blanca, azul, negra, plata, dorada, limón, limón barrado de blanco, 
dorada barrada de blanco (8). 

Blanca, azul, negra, plata, dorada, limón, dorada barrada de 
blanco (7). 

23 Breda Blanco, azul ribeteado, cuclillo, lavanda, negro, negro moteado (6) Blanco, azul ribeteado, cuclillo, negro (4) 
24 Bresse - Negro, azul, blanco (3) 

25 Calzada Holandesa 
(Sabelpoot) - 

Blanco, azul ribeteado, leonado, lavanda, negro, rojo, barrado, 
milflores, milflores limón, milflores plata, milflores lavanda, 

milflores azul, aperdizada plata, aperdizada plata de espalda roja, 
aperdizada dorada, aperdizada azul dorada, aperdizada naranja 

dorada, aperdizada cuclillo dorada, aperdizada dorada en blanco, 
azul moteada de blanco, leonado moteado, rojo moteado, 

lavanda moteada de blanco, negra moteada de blanco, abedul 
negro plata con pecho ribeteado, abedul negro dorado con pecho 
ribeteado, blanco armiñado en negro, leonado armiñado en negro 

(28). 
26 Campine - Dorada, plata (2) 
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27 Castellana Negra negro (1) negro (1) 
28 Catalana del Prat Dorado claro cola negra, Blanco (2) - 
29 Cemani negro (1)  

30 Chabo (Nagasaki) (liso, 
rizado y sedoso) - 

Blanco, azul, leonado, lavanda, negro, cuclillo, cuclillo lavanda, 
trigueño, trigueño plata, trigueño azul, trigueño dorado claro, 

perdiz dorada, perdiz plata, aperdizado dorado en blanco,  perdiz 
azul, milflores, milflores azul, azul moteado, negro moteado, 

lavanda moteado, leonado moteado, rojo moteado, blanco cola 
negra, leonado cola negra, blanco cola azul, leonado cola azul, 
abedul dorado, abedul dorado pecho ribeteado, abedul plata, 

abedul plata pecho ribeteado, abedul azul dorado, abedul azul 
dorado pecho ribeteado, abedul azul plata, abedul azul plata 

pecho ribeteado, aperdizado mallado múltiple, aperdizado plata 
mallado múltiple. (36) 

31 Cochinchina 
Blanca, azul, leonada, negra, cuclillo, negra moteada, aperdizada 
dorada mallado múltiple, plata ribete negro, dorada ribete negro 

(10). 
- 

32 Combatiente de Brujas 

Blanco, azul, negro, perdiz plata, perdiz azul plata, perdiz plata 
espalda anaranjada, perdiz azul plata espalda anaranjada, perdiz 

dorada, perdiz azul dorada, abedul azul dorado,  abedul azul 
dorado pecho ribeteado, abedul plata,  abedul plata pecho 

ribeteado, abedul dorado, abedul dorado pecho ribeteado, abedul 
azul plata, abedul azul plata pecho ribeteado (17) 

Blanco, azul, negro, perdiz plata, perdiz azul plata, perdiz plata 
espalda anaranjada, perdiz azul plata espalda anaranjada, perdiz 

dorada, perdiz azul dorada, abedul azul dorado,  abedul azul 
dorado pecho ribeteado, abedul plata,  abedul plata pecho 

ribeteado, abedul dorado, abedul dorado pecho ribeteado, abedul 
azul plata, abedul azul plata pecho ribeteado (17) 

33 Combatiente de Lieja 

Blanco, azul, negro, perdiz plata, perdiz azul plata, perdiz plata 
espalda anaranjada, perdiz azul plata espalda anaranjada, perdiz 

dorada, perdiz azul dorada, abedul azul dorado,  abedul azul 
dorado pecho ribeteado, abedul plata,  abedul plata pecho 

ribeteado, abedul dorado, abedul dorado pecho ribeteado, abedul 
azul plata, abedul azul plata pecho ribeteado (17) 

Blanco, azul, negro, perdiz plata, perdiz azul plata, perdiz plata 
espalda anaranjada, perdiz azul plata espalda anaranjada, perdiz 

dorada, perdiz azul dorada, abedul azul dorado,  abedul azul 
dorado pecho ribeteado, abedul plata,  abedul plata pecho 

ribeteado, abedul dorado, abedul dorado pecho ribeteado, abedul 
azul plata, abedul azul plata pecho ribeteado (17) 

34 Combatiente Español 

Aperdizado dorado, aperdizado azul dorado, aperdizado plata, 
aperdizado azul plata, aperdizado plata con espalda naranja, 

aperdizado azul plata con espalda naranja, aperdizado en blanco 
dominante, aperdizado dorado moteado, aperdizado azul dorado 

moteado, aperdizado plata moteado, aperdizado azul plata 
moteado, aperdizado plata con espalda naranja moteado, 

- 
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aperdizado azul plata con espalda naranja moteado, trigueño 
dorado, trigueño azul dorado, trigueño plata con espalda naranja, 

trigueño azul plata con espalda naranja, trigueño en blanco 
dominante, aperdizada cuclillo, negra, blanca, azul, cuclillo, negro 
moteado, azul moteado, trigueño rojo moteado, trigueño azul rojo 

moteado, trigueño dorado moteado, trigueño azul dorado 
moteado, leonado cola negra, negro cobre, azul cobre, abedul 

negro plata, abedul azul plata (34) 

35 Combatiente Indio Blanco, leonado, Caoba doble ribete negro, caoba doble ribete 
azul, caoba doble ribete blanco (5) 

Blanco, Caoba doble ribete negro, caoba doble ribete azul, caoba 
doble ribete blanco (4) 

36 Combatiente Inglés 
Antiguo 

Blanco, azul, negro, cuclillo, trigueño, trigueño azul, trigueño plata, 
trigueño dorado en blanco, perdiz plata, perdiz azul plata, perdiz 
plata espalda anaranjada, perdiz azul plata espalda anaranjada, 

perdiz dorada, perdiz dorada en blanco, perdiz azul dorada, perdiz 
dorada cuclillo, abedul azul plata pecho ribeteado, abedul plata 
pecho ribeteado, abedul azul dorado pecho ribeteado, abedul 

dorado pecho ribeteado, negro moteado, tricolor caoba, jengibre 
(23) 

Blanco, azul, negro, cuclillo, trigueño, trigueño azul, trigueño plata, 
trigueño dorado en blanco, perdiz plata, perdiz azul plata, perdiz 
plata espalda anaranjada, perdiz azul plata espalda anaranjada, 

perdiz dorada, perdiz dorada en blanco, perdiz azul dorada, perdiz 
dorada cuclillo, abedul azul plata pecho ribeteado, abedul plata 
pecho ribeteado, abedul azul dorado pecho ribeteado, abedul 
dorado pecho ribeteado, negro moteado, tricolor caoba, negro 

espalda bronce, azul espalda bronce, jengibre (25) 

37 Combatiente Inglés 
Moderno 

Blanco, azul, negro, trigueño, perdiz plata, perdiz azul plata, perdiz 
plata espalda anaranjada, perdiz azul plata espalda anaranjada, 

perdiz dorada, perdiz dorada en blanco, perdiz azul dorada, 
abedul azul plata pecho ribeteado, abedul plata pecho ribeteado, 

abedul azul dorado pecho ribeteado, abedul dorado pecho 
ribeteado (15) 

Blanco, azul, negro, cuclillo, trigueño, trigueño plata, perdiz plata, 
perdiz azul plata, perdiz plata espalda anaranjada, perdiz azul 

plata espalda anaranjada, perdiz dorada, perdiz dorada en blanco, 
perdiz azul dorada, perdiz dorada cuclillo, abedul azul plata pecho 
ribeteado, abedul plata pecho ribeteado, abedul azul dorado pecho 

ribeteado, abedul dorado pecho ribeteado, tricolor caoba (19) 
38 Crevecoeur Blanco, azul ribeteado, cuclillo, lavanda, negro (5) Negro (1) 
39 Croad Langshan Blanco, azul ribeteado, negro (3) Blanco, azul ribeteado, negro (3) 
40 Cubalaya Blanco, Canela, Canela azul (3) - 
41 Dominicana Cuclillo (1) Cuclillo (1) 

42 Dorking Blanco, cuclillo, perdiz plata, perdiz plata melanizado, perdiz 
dorado, perdiz dorado melanizado (6) perdiz plata, perdiz plata melanizado (2) 

43 Drenthe 

Aperdizada plata, aperdizada plata con espalda roja, aperdizada 
azul plateada, aperdizada plata mallado múltiple, aperdizada azul 

plateada mallado múltiple, aperdizada dorada, aperdizada azul 
dorada, aperdizada dorada mallado múltiple, aperdizada azul 

Aperdizada plata, aperdizada plata con espalda roja, aperdizada 
azul plateada, aperdizada plata mallado múltiple, aperdizada azul 

plateada mallado múltiple, aperdizada dorada, aperdizada azul 
dorada, aperdizada dorada mallado múltiple, aperdizada azul 
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dorada mallado múltiple, aperdizada anaranjada dorada mallado 
múltiple, aperdizada cuclillo dorada, aperdizada anaranjada, 
aperdizada blanca dorada, abedul negro dorada, abedul azul 

dorada, abedul negro plateada, abedul azul plateada (17) 

dorada mallado múltiple, aperdizada anaranjada dorada mallado 
múltiple, aperdizada cuclillo dorada, aperdizada anaranjada, 

aperdizada dorada en blanco, abedul negro dorada, abedul azul 
dorada, abedul negro plateada, abedul azul plateada (17) 

44 Dresde Blanco, negro, perdiz dorado, dorado cola negra, dorado cola azul 
(5) Blanco, negro, cuclillo, perdiz dorado, dorado cola negra (5) 

45 Empordanesa Aperdizada azul, blanquirubia cola negra, rubia cola azul, rubia 
cola negra, rubia cola blanca, aperdizada, roja cola negra (7) - 

46 Enana Holandesa - 

Blanco, azul, lavanda, negro, cuclillo, leonado, trigueño, trigueño 
plateado, aperdizado plata, aperdizado azul plata, aperdizado azul 

con espalda roja, aperdizado plata con espalda roja, aperdizada 
dorada, aperdizada azul dorada, aperdizada anaranjada, 

aperdizada dorada en blanco, aperdizada cuclillo dorada, salmón, 
codorniz dorado, codorniz plata, codorniz azul dorado, negro 

moteado de blanco, blanco armiñado en negro, leonado armiñado 
en negro, leonado armiñado en azul, milflores, milflores limón 

(27) 
47 Española Cara Blanca Negro (1) Negro (1) 

48 Euskal Oiloa 
Belza (Negro), Gorria (Rojo armiñado en negro) *Lepasoila - 

cuello desnudo, Marraduna (Rojo armiñado en negro cuclillo), 
Zilarra (Blanco armiñado en negro) (5) 

- 

49 Extremeña Azul, negra (2) - 

50 Faveroles Alemana Blanco, azul ribeteado, leonado, salmón, salmón azul, blanca 
armiñado en negro (7) 

Blanco, azul ribeteado, leonado, cuclillo, salmón, salmón azul, 
blanca armiñado en negro (8) 

51 Faveroles Francesa Cuclillo , trigueño plata (2) - 

52 Fénix 
Blanco, aperdizada plata, aperdizada plata con espalda roja, 

aperdizada dorada, aperdizada anaranjada, aperdizado 
melanizado (6) 

Blanco, negro, aperdizada plateada, aperdizada dorada, 
aperdizada anaranjada, aperdizada azul dorada, aperdizado 

melanizado (7) 

53 Flor d’ametller Negro moteado, aperdizado dorado oscuro moteado, aperdizado 
dorado moteado lavanda (porcelana), milflores dorado (Mistela) - 

54 Frisona Holandesa - Blanco, negro, azul, cuclillo, leonado pincelado en blanco, dorado 
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pincelado en negro, rojo pincelado en negro, plata pincelado en 
negro, limón pincelado en negro (9) 

55 Galiña de Mos Roja cola negra (1) - 

56 Gallo Indio de León Abedul azul plata con pecho ribeteado, azul, abedul azul dorado 
con pecho ribeteado, abedul azul plata, abedul azul dorado (5) - 

57 Gallo Pardo de León Abedul negro dorado, abedul negro plata, abedul negro dorado 
con pecho ribeteado, abedul negro plata con pecho ribeteado (4) - 

58 Gascona Negro (1) Negro (1) 
59 Gigante de Jersey Blanca, azul ribeteado, negra (3) - 
60 Gournay Negro moteado de blanco (1) Negro moteado de blanco (1) 

61 Hamburgo 

Blanco, azul ribeteado, negro, cuclillo, plata lentejuela negra, 
dorado lentejuela negra, plata barrado negro, limón barrado 
negro, dorado barrado negro, dorado barrado azul, leonado 

barrado blanco (11) 

Blanco, azul ribeteado, negro, cuclillo, plata lentejuela negra, 
dorado lentejuela negra, plata barrado negro, limón barrado 
negro, dorado barrado negro, dorado barrado azul, leonado 

barrado blanco (11) 

62 Holandesa Moñuda 
Negro copete blanco, azul ribeteado copete blanco, cuclillo 

copete blanco, blanca, negro moteado copete blanco, gamuza 
copete blanco, leonado copete blanco, blanco copete negro (8) 

Negro copete blanco, azul ribeteado copete blanco, cuclillo 
copete blanco, blanca, negro moteado copete blanco, leonado 
copete blanco, blanco copete negro, rojo copete blanco, Kaki 

copete blanco, Dun copete blanco (10) 
63 Houdan Blanca, lavanda, negro, cuclillo, negra moteada (5) Blanca, lavanda, negro, negra moteada (4) 

64 Imperial Alemana - 
Negra, blanca, roja, barrada, abedul plata, leonada armiñada en 

negro, plata armiñada en negro, plata ribete negro, dorada ribete 
negro (9) 

65 Italiana 

Blanca, azul, leonada, negra, roja, barrada, aperdizada dorada 
barrada, perdiz plata, perdiz dorada, perdiz azul dorada, perdiz 

anaranjada, perdiz lavanda, perdiz roja, perdiz azul roja, perdiz en 
blanco, blanco armiñado en negro, negro moteado, azul moteado, 

dorado ribete negro,  dorado ribete azul, dorado ribete blanco, 
milflores (22) 

Blanca, azul, leonada, negra, roja, barrada, leonada barrada, 
aperdizada dorada barrada, perdiz plata, perdiz plata espalda 

anaranjada, perdiz dorada, perdiz azul dorada, perdiz anaranjada, 
perdiz lavanda, perdiz roja, perdiz azul roja, perdiz en blanco, 
blanco armiñado en negro, dorado armiñado en negro, negro 

moteado, dorado ribete blanco, salmón, milflores (23) 

66 Java - 
Blanco, azul ribeteado, cuclillo, leonado, lavanda, negro, cuclillo 
lavanda, perdiz plata, perdiz dorado, perdiz anaranjado, perdiz 

dorado melanizado, perdiz en blanco, perdiz azul dorada, perdiz 
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cuclillo dorada, abedul plata pecho ribeteado, abedul dorado 
pecho ribeteado, milflores, milflores limón, leonado moteado, 

negro moteado, azul moteado, blanco armiñado en negro, blanco 
armiñado en azul, leonado armiñado en negro (24) 

67 Ko Shamo 
Blanco, azul, cuclillo, trigueño, trigueño plata, trigueño azul, 

negro, abedul dorado, leonado cola negra, blanco cola negra, 
negro moteado, trigueño moteado, trigueño en blanco (13) 

- 

68 Koeyoshi perdiz plata melanizado (1) - 
69 La Flèche Blanco, azul ribeteado, lavanda, negro, cuclillo (5) Blanco, azul ribeteado, negro, cuclillo (4) 
70 Lakenfelder Diseño especifico de la raza: variedad negro (1) Diseño especifico de la raza: variedad negro y variedad azul (2) 

71 Langshan Alemana Blanco, azul ribeteado, negro, abedul bruno con pecho ribeteado 
(4) 

Blanco, azul ribeteado, leonado, rojo, negro, barrada, abedul azul 
plata pecho ribeteado, abedul azul dorado pecho ribeteado, 

abedul dorado pecho ribeteado, abedul plata pecho ribeteado, 
blanco armiñado en negro (11) 

72 Le Mans Negro (1) - 
73 Legbar - Perdiz cuclillo dorado (1) 
74 Leghorn Americana Blanco (1) Blanco, leonado (2) 

75 Leghorn Inglesa Blanco, azul, leonado, negro, aperdizado plata, aperdizado dorado 
(6) Blanco, azul, negro, aperdizado plata, aperdizado dorado (6) 

76 Limousine Azul, negro, azul espalda dorada, abedul negro rojo (4) Azul, negro, azul espalda dorada, abedul negro rojo (4) 

77 Livorno 

Blanco, azul, leonado, negro, rojo, barrado, aperdizado plateado, 
aperdizado azul plateado, aperdizado plateado mallado múltiple, 

aperdizado plateado con espalda roja, aperdizado dorado, 
aperdizado anaranjado, aperdizado rojo, aperdizado dorado azul, 

aperdizado lavanda, aperdizado dorado mallado múltiple, 
aperdizado dorado en blanco, aperdizado cuclillo dorado, blanco 

armiñado en negro, dálmata, milflores (21) 

Blanco, azul, leonado, negro, rojo, barrado, aperdizado plateado, 
aperdizado azul plateado, aperdizado plateado mallado múltiple, 

aperdizado plateado con espalda roja, aperdizado dorado, 
aperdizado anaranjado, aperdizado dorado azul, aperdizado 

dorado mallado múltiple, aperdizado dorado en blanco, 
aperdizado cuclillo dorado, blanco armiñado en negro, dálmata, 

leonado armiñado en negro (19) 

78 Malayo 
Blanco, leonado, negro, cuclillo, rojo, trigueño, trigueño azul, 

trigueño moteado de blanco, aperdizado dorado en blanco, caoba 
con cobre ribeteado negro, aperdizado dorado (11) 

Blanco, negro, cuclillo, trigueño, trigueño plata, trigueño azul, 
aperdizado plata, aperdizado plata con espalda roja, aperdizado 

dorado, aperdizado dorado en blanco, caoba con doble ribeteado 



 

 

 

Federación Española de 

       Avicultura, Colombicultura y Cunicultura de Raza 

 

Comité Técnico 

Sección de Aves de Corral 

 

Página 9 de 13 
    

negro, negro moteado de blanco, milflores (13) 

79 Malinas Blanco, azul, negro, cuclillo, abedul negro dorado, abedul negro 
plateado, abedul cuclillo dorado, blanco armiñado en negro (8) Cuclillo (1) 

80 Mallorquina Palla (Trigueña anaranjada), aperdizada dorada, negro plata, 
cuclillo, blanco armiñado en negro (5) - 

81 Mantes Negro moteado de blanco (1) - 

82 Marans 

Blanco, negro, trigueño, aperdizado dorado, blanco armiñado en 
negro, abedul plateado cuclillo, abedul dorado cuclillo, caoba con 
cola negra, abedul azul cobre, abedul negro cobre, abedul negro 

plateado (11) 

Blanco, negro, abedul cuclillo plateado, abedul negro cobre, 
abedul negro plateado (5) 

83 Menorca Azul, leonada, barrada, negra, blanca (4) Blanco, negro (2) 

84 Minohiki Blanco, trigueño, aperdizado plata, aperdizado plata con espalda 
roja, leonado de cola negra (5) - 

85 New Hampshire Blanco, dorado cola negra, dorado cola blanca (3) Blanco, dorado cola negra, dorado cola blanca (3) 
86 Niederheiner Azul, leonado cuclillo, azul cuclillo, - 
87 Ohiki - Blanco, negro, aperdizado plata, aperdizado dorada (4) 

88 Onagadori Blanco, rojo cola negra, aperdizado dorada,  aperdizado plateada, 
aperdizado anaranjada (5) - 

89 Orloff Blanco, negro, caoba rojo, cuclillo, negro moteado de blanco, 
caoba tricolor (6) 

Blanco, negro, caoba rojo, cuclillo, negro moteado de blanco, 
caoba tricolor (6) 

90 Orpington 

Blanco, azul ribeteado, leonado, negro, rojo, chocolate, barrado, 
aperdizado cuclillo dorado, negro moteado de blanco, abedul 

negro plateado con pecho ribeteado, leonado ribeteado de negro, 
leonado ribeteado de azul, plata ribeteado de negro, blanco 

armiñado en negro, aperdizado dorado mallado múltiple, 
milflores, splash (17) 

Blanco, azul ribeteado, leonado, negro, rojo, barrado, chocolate, 
chocolate moteado de blanco, negro moteado de blanco, abedul 

negro plateado con pecho ribeteado, leonado ribeteado de negro, 
leonado armiñado en negro, blanco armiñado de negro, 

aperdizado dorado mallado múltiple, splash, milflores (16). 

91 Orpington (cresta rosa) Leonada, negro (2) - 

92 Paduana Blanco, azul ribeteado ,lavanda, negra, cuclillo, plateada ribeteada 
de negro, gamuza, dorada ribeteada de negro, tricolor (9) - 

93 Pairal  Aperdizada (Aperdizado dorado ancestral), trigueña (Trigueño - 
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dorado), blanca (3) 

94 Pavlov Blanco, negro, dorada lentejuela negra, plateada lentejuela negra 
(4) - 

95 Pedresa Cuclillo (1) - 

96 Pekín - 

Blanco, azul, chocolate, leonado, lavanda, negro, rojo, cuclillo, 
cuclillo lavanda, cuclillo leonado, cuclillo dorado, trigueño, 

trigueño plateado, trigueño azul plateado, azul moteado de 
blanco, lavanda moteado de blanco, negro moteado de blanco, 

milflores, milflores azul, leonado moteado, abedul negro dorado, 
abedul negro dorado con pecho ribeteado, abedul negro plata, 
abedul negro plata con pecho ribeteado, blanco armiñado de 
negro, blanco armiñado de azul, leonado armiñado de negro, 

leonado armiñado de azul, aperdizado dorado, aperdizado azul 
dorado, aperdizado plateado, aperdizado plata mallado múltiple, 
aperdizado dorado mallado múltiple, aperdizado caoba mallado 

múltiple, splash, bobtail (36) 

97 Penedesenca Trigueña dorada, aperdizada dorada barrada, aperdizada dorada 
mallado múltiple, negra (4) - 

98 Pita Asturiana Pinta negra (Negro moteado de blanco), Pinta roxa (leonado 
moteado de blanco), blanca, negro plata, tricolor (5) - 

99 Plymouth Rock 
Blanco, azul, leonado, negro, barrado, blanco armiñado en negro, 
leonado armiñado en negro, aperdizado dorado mallado múltiple, 

aperdizado plata mallado múltiple (9) 

Blanco, azul, leonado, negro, barrado, blanco armiñado en negro, 
leonado armiñado en negro, aperdizado dorado mallado múltiple, 

aperdizado plata mallado múltiple, aperdizado dorado, 
aperdizado caoba mallado múltiple (11) 

100 Rhode Island Blanco, rojo caoba (2) Rojo caoba (1) 
101 Satsumadori Blanco, Aperdizado, Aperdizado plata (3) - 
102 Sebright - Plateado , Limón, Dorado, Gamuza (4) 

103 Sedosa (también con 
barba) 

Blanco, azul, chocolate, leonado, lavanda, negra, rojo, cuclillo, 
chocolate cuclillo, splash, aperdizado plata mallado múltiple, 

aperdizado dorado mallado múltiple, dálmata (13). 

Blanco, azul, leonado, lavanda, negra, rojo, cuclillo, aperdizado 
plata mallado múltiple, aperdizado dorado mallado múltiple (8). 
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104 Serama - 

Blanco, negro, azul, chocolate, negro moteado de blanco, azul 
moteado de blanco, chocolate moteado de blanco, trigueño, 
trigueño plata, trigueño chocolate, trigueño crema, trigueño 
chocolate plateado, trigueño moteado de blanco, trigueño 

chocolate moteado de blanco, trigueño anaranjado moteado de 
blanco, plateado ribeteado con cola chocolate, dorado con cola -
chocolate, dorado ribeteado con cola chocolate, dorado con la 
cola chocolate y esclavina plata, dorado con la cola chocolate y 

esclavina plata con pecho ribeteado, dorado con la cola chocolate 
y esclavina plata y pecho con doble ribeteado, leonado con la cola 

negra y rojo con la cola negra (24). 

105 Serrana de Teruel 
Blanca, abedul azul dorado, blanco armiñado en negro, abedul 

negro dorado, abedul negro dorado cuclillo, aperdizado, rojo cola 
negra (7) 

- 

106 Shamo 

Blanco, azul, negro, rojo, cuclillo, trigueño, trigueño plata, 
trigueño azul, aperdizado dorado, aperdizado en blanco, 

aperdizado azul, aperdizado melanizado, aperdizado melanizado 
azul, negro moteado de blanco, abedul negro plata, abedul negro 

plata con pecho ribeteado, abedul azul plata, abedul negro 
dorado, abedul azul dorado, caoba con doble ribeteado negro, 

milflores, trigueño azul moteado de blanco (22). 

- 

107 Siciliana Blanco, azul, negro, aperdizado dorado (4) - 

108 Sobrarbe 
Trigueña (Trigueño dorado), blanca, abedul cuclillo anaranjado, 

blanca armiñada en negro, abedul negro anaranjado, abedul azul 
anaranjado (6) 

- 

109 Sulmtaler Blanco, trigueña, trigueña plata, trigueña azul (4) Trigueña, trigueña azul, trigueña plata, trigueña azul plateada (4) 
110 Sultana Blanco, negro (2) - 
111 Sumatra Azul ribeteado, negro, aperdizada, negro cobre (4) Azul ribeteado, negro, aperdizada, negro cobre (4) 

112 Sureña Negro, ceniza (Azul), blanco, franciscano (Cuclillo), perdiz 
(Aperdizado dorado) (5) - 
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113 Sussex 
Blanco, Abedul plata lavanda, Aperdizada caoba, blanco armiñado 

de negro, leonado armiñado de negro, rojo armiñado de negro, 
tricolor (7) 

Blanco, Abedul plata lavanda, Aperdizada caoba, blanco armiñado 
de negro, blanco armiñado de azul,  leonado armiñado de negro, 

rojo armiñado de negro, tricolor (8) 

114 Tuzo Blanco, azul, negro, cuclillo, negro moteado de blanco, trigueño 
(6) - 

115 Twente 
Aperdizada plata, aperdizada dorada, aperdizada anaranjada, 

aperdizada azul dorada, aperdizada dorada en blanco, aperdizada 
azul plateada (6) 

- 

116 Utrerana Negra, blanca, franciscana (Cuclillo), perdiz (Aperdizado dorado) 
(4) - 

117 Valenciana de Chulilla  Negro plata (1) - 

118 Vorweck Colores específicos de la raza: en diseño negro y en diseño en azul 
(2) Color específico de la raza: un diseño en negro (1) 

119 Welsumer Aperdizado caoba, Aperdizado rojo, Aperdizado rojo en azul, 
aperdizado lavanda (4) 

Aperdizado plata, aperdizado caoba, aperdizado rojo, aperdizado 
rojo en azul (4). 

120 Wyandotte (tipo 
alemán) 

Blanco, azul, leonado, negro, rojo, barrado, aperdizada cuclillo 
dorada, negra moteada de blanco, blanca armiñada en negro, 
blanca armiñada en azul, leonada armiñada en negro, leonada 

armiñada en azul, plateada ribeteada de negro, dorado ribeteado 
de negro, dorado ribeteado de azul, dorado ribeteado de blanco, 

aperdizada dorada mallado múltiple, aperdizada plata mallado 
múltiple, aperdizada anaranjada mallado múltiple, aperdizada 

dorada mallado múltiple en azul, aperdizada dorada, aperdizada 
plateada, aperdizada plateada mallado múltiple en azul, milflores 

(24). 

Blanco, azul, leonado, lavanda, negro, rojo, leonada cuclillo, 
barrada, aperdizada cuclillo dorada, salmón, salmón azul, negra 
moteada de blanco, blanca armiñada en negro, blanca armiñada 
en azul, leonada armiñada en negro, leonada armiñada en azul, 
abedul negro plata, abedul negro plata pecho ribeteado, abedul 

negro dorado, plateada ribeteada de negro, plateada ribeteada de 
azul, dorado ribeteado de negro, dorado ribeteado de azul, 
dorado ribeteado de blanco, leonada ribeteada de negro, 

aperdizada dorada mallado múltiple, aperdizada plata mallado 
múltiple, aperdizada anaranjada mallado múltiple, aperdizada 

dorada mallado múltiple en azul, aperdizada dorada, aperdizada 
plateada, aperdizada plateada mallado múltiple en azul, 

aperdizada caoba mallado múltiple, milflores (35). 

121 Wyandotte (tipo 
original) 

Blanco, azul, leonado, negro, rojo, barrado, aperdizada cuclillo 
dorada, negra moteada de blanco, blanca armiñada en negro, 
blanca armiñada en azul, leonada armiñada en negro, leonada 

Blanco, azul, leonado, lavanda, negro, rojo, leonada cuclillo, 
barrada, aperdizada cuclillo dorada, salmón, salmón azul, negra 
moteada de blanco, blanca armiñada en negro, blanca armiñada 
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armiñada en azul, plateada ribeteada de negro, dorado ribeteado 
de negro, dorado ribeteado de azul, dorado ribeteado de blanco, 

aperdizada dorada mallado múltiple, aperdizada plata mallado 
múltiple, aperdizada anaranjada mallado múltiple, aperdizada 

dorada mallado múltiple en azul, aperdizada dorada, aperdizada 
plateada, aperdizada plateada mallado múltiple en azul, milflores 

(24). 

en azul, leonada armiñada en negro, leonada armiñada en azul, 
abedul negro plata, abedul negro plata pecho ribeteado, abedul 

negro dorado, plateada ribeteada de negro, plateada ribeteada de 
azul, dorado ribeteado de negro, dorado ribeteado de azul, 
dorado ribeteado de blanco, leonada ribeteada de negro, 

aperdizada dorada mallado múltiple, aperdizada plata mallado 
múltiple, aperdizada anaranjada mallado múltiple, aperdizada 

dorada mallado múltiple en azul, aperdizada dorada, aperdizada 
plateada, aperdizada plateada mallado múltiple en azul, 

aperdizada caoba mallado múltiple, milflores (35). 

122 Yamato Gunkei 
Blanca, azul, negra, aperdizada cuclillo, trigueña, trigueña plata, 
trigueña azul, aperdizada, negra moteada de blanco,  milflores 

(10) 
- 

123 Yokohama Blanca, Blanca silla roja (2) Blanca, Blanca silla roja (2) 
 


