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Italiana 
 
ORIGEN 
Alemania. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Ave que destaca principalmente por 
sus grandes crestas, largas colas y 
tarsos amarillos. 
 
MORFOLOGÍA DEL GALLO 
Cuerpo:  Largo, posición horizontal, 
ancho en hombros y estrechándose 
hacia la cola. 
Cuello: Largo y ligeramente 
arqueado. Longitud 1/3 de la altura 
total. 
Esclavina: Abundante y larga. 
Dorso: Ligeramente cóncavo y largo. 
Alas: Grandes y posición horizontal. 
Los extremos cubiertos por los 
caireles. 
Caireles: Largos y abundantes. 
Cola: Posición baja y ligeramente 
ascendente. Muy larga y muy 
poblada con hoces muy largas y 
curvadas. 
Pecho: Ligeramente prominente y 
porte medio-alto. 
Abdomen: Poco desarrollado. 
Cabeza: Mediana, por encima de la 
línea horizontal de la cola. 

Cara: Lisa y de color rojo, sin 
filoplumas. 
Cresta: Sencilla, grande, recta, de 4 a 
6 dientes aprox.. La profundidad del 
dentado es del 50 % de la cresta y el 
eje de todos los dientes pasa por el 
ojo. Lóbulo sigue la nuca sin tocarla. 
El extremo de este baja del eje pico
ojo. 
Barbillas: Largas, lisas, redondeadas 
en el extremo y de color rojo.
Orejillas: Medianas, forma ovalada y 
de color blanco (se toleran tonos 
amarillentos). 
Ojos: Iris anaranjado.
Pico: Mediano y ligeramente curvo.
Muslos: Largos, visibles casi en su 
totalidad y con plumaje ceñido.
Tarsos: Amarillos, lisos y sin plumas.     
Dedos: Cuatro dedos.
Plumaje: Abundante y largo.
 
MORFOLOGÍA DE LA GALLINA
Las mismas características que el 
gallo teniendo en cuenta las 
diferencias sexuales: 
Dorso: Posición horizontal.
Cola: Porte bajo y ligeramente 
abierta. 
Abdomen: Más desarrollado y con el 
plumaje menos ceñido.

 
Comisión Nacional de Estándares 

C/ Evaristo Valle, 26, 1ºB – 33011 - OVIEDO 

C.I.F. G – 84842384 

Lisa y de color rojo, sin 

Sencilla, grande, recta, de 4 a 
6 dientes aprox.. La profundidad del 

es del 50 % de la cresta y el 
eje de todos los dientes pasa por el 
ojo. Lóbulo sigue la nuca sin tocarla. 
El extremo de este baja del eje pico-

Largas, lisas, redondeadas 
en el extremo y de color rojo. 

Medianas, forma ovalada y 
color blanco (se toleran tonos 

Iris anaranjado. 
Mediano y ligeramente curvo. 

Largos, visibles casi en su 
totalidad y con plumaje ceñido. 

Amarillos, lisos y sin plumas.      
Cuatro dedos. 

Abundante y largo. 

MORFOLOGÍA DE LA GALLINA 
Las mismas características que el 
gallo teniendo en cuenta las 

 
Posición horizontal. 
Porte bajo y ligeramente 

Más desarrollado y con el 
plumaje menos ceñido. 



 

 
Federación Española de 

  Avicultura, Colombicultura y 
Cunicultura de Raza 

Comisión Nacional de Estándares
  C/ Evaristo Valle, 26, 1ºB 

 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección 2 / Número Nacional: 50763 – C.I.F. G 

    

Cresta: Empieza recta y se curva a 
partir del 2º o 3º diente cayendo 
sobre un lado y sin tapar el ojo. 
Muslos: Menos visibles. 
 
DEFECTOS GRAVES 
Cuerpo corto y estrecho. 
Posición de cola demasiado elevada. 
Cresta torcida en gallo y recta en 
gallinas. 
Orejillas con rojo 
Alas caídas. 
Muslos no visibles. 
Tarso de color distinto al amarillo. 
Ángulo marcado entre esclavina-
dorso o dorso-cola. 
 
VARIEDADES 
Blanco. 
Azul. 
Negro. 
Barrado. 
Leonado. 
Rojo. 
Aperdizado dorado barrado. 
Perdiz plata / Perdiz plata flitter. 
Perdiz dorada / Perdiz dorada flitter. 
Perdiz azul dorado. 
Perdiz rojo. 
Perdiz azul rojo. 
Perdiz blanco dominante (pyle). 
Perdiz anaranjado. 
Perdiz lavanda. 
Blanco armiñado en negro. 
Negro moteado. 
Azul moteado. 

Dorado ribete negro*.
Dorado ribete azul*. 
Dorado ribete blanco.
Milflores. 
 
*Estos colores no están reconocidos 
en la variedad enana.
 
 
Peso: Gallo de 2,5 – 
de 2,2 a 2,5 kg. 
Huevos: 55 gr. con la cáscara de color 
blanca. 
Diámetro de las anillas (en mm):
Gallo 18 - Gallina 16 
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Italiana enana 

 
Igual que la variedad grande 
excepto: 
 
VARIEDADES 
Leonado barrado. 
Leonado armiñado en negro. 
Salmón. 
 
 
 
 
Enrique Armero Ibáñez. 
Presidente Comisión Nacional 
Estándares 
 
Redactado y aprobado en Quintana 
de Valdivielso (Burgos) el 12/09/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peso: Gallo 1,1 kg. - Gallina 900 g.
Huevos: 35 gr. con la cáscara de color 
blanca. 
Diámetro de las anillas (en mm):
Gallo 13 - Gallina 1 
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Gallina 900 g. 
35 gr. con la cáscara de color 

Diámetro de las anillas (en mm): 


