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 Flor D’Ametller 

 

 
Origen: 
  

 La gallina Flor D’Ametller es una raza enana autóctona de Cataluña; desde hace muchos años 
que se cría en las zonas rurales de esta tierra. Su nombre proviene del parecido entre su 
plumaje moteado de blanco y los pétalos de las flores del almendro. 
Su finalidad siempre ha sido la de incubar, tanto sus propios huevos como los de otras razas y/o 
especies, esto junto a su carácter dócil hacen que sea un animal muy fácil de criar. Se obtuvo 
mediante selección de gallinas locales a principios del siglo XXI. 
 

Impresión General: 
 

Gallina enana relativamente pesada con cuerpo cilíndrico ligeramente vertical, orejillas blancas 

y cresta derecha con clavel.  

Morfología del gallo: 

Tronco: Ancho, mediano, cilíndrico. Postura ligeramente vertical. 
Cuello: Mediano y bien curvado. Con esclavina muy bien desarrollada. 
Espalda: Ancha, medianamente larga y ligeramente inclinada. 
Hombros: Anchos y bien redondeados. 
Alas: Bastante largas y llevadas ligeramente bajas, cubriendo parcialmente los muslos. 
Silla: Ancha, con caireles bien desarrollados. Con continuidad hacia la cola. 
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Cola: Mediana, algo abierta y llevada a media altura. Hoces poco numerosas pero anchas y bien 
curvadas. 
Pecho: Ancho, alto y redondeado. 
Abdomen: Moderadamente desarrollado. 
Cabeza: De tamaño mediano y redondeada. 
Cara: Roja y ligeramente cubierta de filoplumas. 
Cresta: Cresta sencilla de tamaño mediano y vertical; con 5 o 6 dientes regulares; El lóbulo 
posterior sobresaliendo de la nuca y con dos protuberancias laterales formando el denominado 
“clavel”. 
Barbillas: Medianas, redondeadas y rojas. 
Orejillas: Relativamente grandes, ovaladas y de color blanco; aceptándose los bordes rojizos. 
Ojos: Relativamente grandes y de color anaranjado. 
Pico: De longitud media y ligeramente curvado; de diferente color según la variedad. 
Muslos: De longitud media, sobresaliendo parcialmente del plumaje del abdomen y 
parcialmente cubiertos por las alas. 
Patas: De longitud media, desnudas; de diferente color según la variedad. 
Dedos: Bien separados. 
Plumaje: Ceñido al cuerpo. 
 

Morfología de la gallina: 

 

Igual que el gallo, excepto por las diferencias de género. Cresta pequeña y vertical. 
 

Defectos graves en la raza: 

 

Cuerpo débil, estrecho o grueso; pecho estrecho o plano; cola demasiado plana o baja; cola 

alta; orejillas con excesivo rojo; clavel fuertemente irregular. 

 

Variedades de color: 
 

 

Negro moteado 

Gallo y Gallina: Plumaje completamente negro brillante de reflejos verdosos, con motas blancas 

irregulares. La distribución de las motas blancas debe ser de la mayor regularidad posible para 

que la imagen general del animal sea armoniosa. El blanco aumenta con la edad. Se permiten 

algunas plumas completamente blancas en alas y cola. 

Pico: Oscuro córneo a casi negro. 

Patas: Color carne (blancas), con algunas escamas oscuras. 

Defectos graves: plumas de otros colores; moteado muy intenso. 

 

Aperdizado dorado oscuro moteado 

Gallo: Cabeza, cuello y silla, de color rojizo oscuro con finas motas blancas precedidas de negro. 

Hombros de color caoba, ligeramente moteados de blanco. Alas negras, formando el triángulo 

del ala marrón. Resto del plumaje negro brillante de reflejos verdosos, con motas blancas 
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irregulares.  La distribución de las motas blancas debe ser de la mayor regularidad posible, para 

que la imagen general del animal sea armoniosa. El blanco aumenta con la edad. Se permiten 

algunas plumas completamente blancas en alas y cola. 

Gallina: Esclavina dorada con lancetas negras y motas finales blancas. Dorso, coberteras del ala, 

silla y costados, marrones con finas hebras negras. De forma  irregular, aparecen plumas con 

motas blancas precedidas por una marca negra. Pecho salmón oscuro con manchas blancas y 

posiblemente negras. Alas del mismo color del plumaje, con primarias y secundarias negras o 

blancas y negras. 

La distribución de las motas blancas debe ser de la mayor regularidad posible para que la 

imagen general del animal sea armoniosa. El blanco aumenta con la edad. Se permiten algunas 

plumas completamente blancas en alas y cola. 

Pico: Color córneo 

Patas: Color carne (blancas). 

Defectos graves: Plumaje claro en esclavinas y caireles; moteado muy intenso; pecho salmón 

claro en la gallina. 
  

Porcelana (Gris perla aperdizado moteado)  

Gallo: Como en el aperdizado moteado, pero todo el color negro de las plumas es reemplazado 

por gris perla. Esclavinas y caireles de color amarillo pajizo brillante, con los hombros un poco 

más intensos. El triángulo de las alas es de color isabela intenso. 

Gallina: Como en el aperdizado moteado, pero todo el color negro de las plumas es 

reemplazado por gris perla. El color básico del plumaje es isabela intenso. El pecho es de color 

Isabela más suave. 

Pico: color córneo. 

Patas: color carne (blancas). 

Defectos graves: Moteado muy intenso. 

 

Mistela (Milflores rojo moteado) 

Gallo: Cabeza, cuello y silla de color naranja brillante, sin marcar la línea de la caña y con motas 

blancas precedidas por una marca negra en las puntas de las plumas. Hombros de color más 

intenso, caoba suave, también con motas en blanco y negro. En la cola, plumas y hoces de color 

negro verdoso con motas blancas. Alas negras, formando el triángulo del ala marrón rojizo. El 

frente del cuello, el pecho, los muslos y el vientre, de color marrón claro con algunas plumas 

con motas finales irregulares y blancas precedidas por una marca negra. La distribución de las 

motas blancas debe ser de la mayor regularidad posible, para que la imagen general del animal 

sea armoniosa. El blanco aumenta con la edad. Se permiten algunas plumas completamente 

blancas en alas y cola. 

Gallina: Todo el cuerpo es de color canela, con motas blancas precedidas por una marca negra. 

Las plumas de la cola son negras con motas blancas irregulares, las coberteras de la cola, del 
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mismo color que el resto del cuerpo. Alas del mismo color que el plumaje, con primarias y 

secundarias negras o blancas y negras. El blanco aumenta con la edad. Se permiten algunas 

plumas completamente blancas en alas y cola. 

Pico: color córneo claro. 

Patas: Color carne (blancas). 

Defectos graves: Plumaje claro u oscuro en esclavinas y caireles; moteado muy intenso; pecho 

con color negro o salmón predominante en la gallina. 

 

Peso: Gallo 950 g -  Gallina 800 g. 

Peso mínimo del huevo: 35 g. 

Color del huevo: De crema claro a blanco. 

Diámetro de las anillas: Gallo 14 -  Gallina 12. 
  

 


