(Estándar de Serama - aprobado por la Comisión Europea de los estándares en Pohlheim (Alemania) en marzo de 2009 y por la comisión francesa
de los estándares en París el 6 de febrero de 2010)

Serama

Origen: Enana de origen Malayo, extendida por
todo el mundo. Importada a los Estados Unidos en
2001 y unos años después a los Países Bajos de
Europa.
Aspecto general: Raza enana muy pequeña,
ancha y compacta con una forma muy típica. El
perfil en "S" está formado por el pecho, el cuello y
la cabeza. Raza muy familiar y dócil.
Características del gallo:
Cuerpo: Corto, ancho y profundo, inclinado hacia
atrás
Cuello: De longitud mediana, bien arqueado; de
abundantes plumas que se extiende mucho sobre
los hombros.
Dorso: Muy corto, ancho. Visto de perfil forma una
V con la línea del cuello y de la cola.
Hombros: Anchos y bien redondeados.
Alas: Grandes, largas y llevadas verticalmente sin
tocar el suelo. El pomo de la ala es un poco
saliente y las extremidades un poco giradas al
interior. Las rémiges primarias son de anchura
media y larga, sus extremidades no están
completamente ocultas por las secundarias.
Silla: Ancha, lancetas muy bien desarrolladas y
que cubren bien la transición hacia la cola.
Cola: De tamaño medio y portada casi
verticalmente.
Timoneras
anchas
y
bien
extendidas, su longitud sobrepasa la altura, poco
dobladas; pequeñas hoces bien mostradas, de
longitud media, las de la parte superior en forma de
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sable, las del fondo ligeramente dobladas. La
delantera de la cola puede tocar el lóbulo trasero
de la cresta pero no puede caer adelante (cola de
ardilla).
Pecho: siempre en alto, prominente, ancho y bien
redondeado y claramente sobresaliendo a la punta
del pico.
Abdomen: Corto, suave y esponjoso.
Cabeza: Pequeña y llevada un poco hacia atrás.
Cara: Roja, pequeña, redonda, de textura fina.
Cresta: Simple, de tamaño medio y derecho,
preferentemente provista de cinco dientes
regulares. El lóbulo no sigue la nuca
Orejillas: Rojas, tolerándose un poco manchadas
de blanco; pequeñas, ovaladas
Barbillas: De tamaño medio, redondas, de textura
fina.
Ojos: Grandes, iris anaranjado a ocre.
Pico: Fuerte, ligeramente curvado; del mismo color
que los tarsos.
Patas: Más bien cortos, poderosos y bien
apartados.
Tarsos: De longitud media, suaves, de color según
variedad. Con cuatro dedos.
Plumaje: Bien desarrollado y apretado.
Características de la gallina:
Idéntico al gallo a excepción de las características
sexuales. Espalda más horizontal. El abdomen
está muy bien desarrollado, sobre todo en las
gallinas adultas. Cresta ligeramente inclinada
sobre un lado o hasta completamente caída.
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Defectos graves de las características :
Cuerpo demasiado grande, demasiado grueso o
demasiado estrecho; espalda larga; pecho llano o
estrecho; cuerpo horizontal; línea cabeza-cuello
demasiado derecha; tarsos cortos; mal porte de las
alas; porte de la cola demasiado baja o adelante;
grandes hoces muy encorvadas; atributos gruesos
de la cabeza; orejillas blancas.
Peso: gallo hasta 500g, gallina hasta 425g.
Peso mínimo de los huevos para incubar: 23g.
Color de la cáscara: beige a blanco crema.
Diámetros de las anillas: gallo 11, gallina 10.
Variedades de color:
Blanco.
Blanco puro. Son tolerados en las plumas del
cuello y lancetas, tonos de tintes amarillo. Tarsos
amarillos.
Defectos de la variedad: Color amarillo muy
pronunciado; color de otras plumas que no sean
blancas.
Negro
Negro profundo con reflejos verdes. En la capa del
gallo algunas plumas doradas o plateadas son
toleradas. Tarsos amarillo; se tolera un matiz
oscuro.
Defectos de la variedad: Una gran cantidad de
dorado o plata en la capa, despigmentación fuerte;
muchos reflejos morados.
Azul.
Azul más claro o más oscuro, con o sin
ribete. Capa, lancetas y hombros del gallo de un
azul más oscuro a azul-negro. En las plumas de de
la capa del gallo, un poco de dorado o plata son
tolerados. Tarsos amarillos, con un matiz oscuro
tolerado.
Defectos de la variedad: Color de fondo muy
irregular, muchos reflejos de dorado o plata en el
capa, despigmentación fuerte.
Chocolate (bronceada).
Color de fondo marrón oscuro lo más regular
posible con reflejos marrones. En el gallo las
plumas del cuello y lancetas son aún más
brillantes. Tarsos amarillos, con un matiz oscuro
tolerado.
Defectos de la variedad: Color de fondo muy
irregular, falta de brillo, despigmentación fuerte.
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Negro moteado en blanco (moteado grueso).
Color de fondo negro profundo con reflejos verdes.
En la capa del gallo un poco de dorado o plata son
tolerados. Las extremidades de las plumas blancas
o con manchas blancas irregulares. Plumas
totalmente blancas en la cola o alas son tolerados.
Las partes blancas aumentan con la edad. Tarsos
amarillos, con un matiz oscuro tolerado.
Defectos de la variedad: Falta de brillo, las zonas
blancas muy dominantes en sujetos jóvenes.
Azul blanco moteado (moteado grueso).
Color de fondo gris azul de un matiz más claro o
más oscuro. Esclavina, lancetas y hombros del
gallo un azul
más oscuro a azul negruzco. En la esclavina del
gallo algunas plumas doradas o plateadas son
toleradas. Tarsos amarillos, con un matiz oscuro
tolerado. Dibujo y defectos como en la variedad
negro moteado blanco.
Chocolate (bronceada) moteado blanco
(moteado grueso).
Color de fondo moreno profundo lo más regular
posible con reflejos bronceados. Tarsos amarillos,
matiz oscuro tolerado. Dibujo y defectos como en
la variedad negro moteado blanco.
Trigo.
Gallo: Cabeza y esclavina pardo rojizo y lancetas
con ribete dorado y sin flameado negro. Hombros y
espalda pardo rojizo claro. Muslos negros con
reflejos verdes o verde azulado. Rémiges primarias
negro apagado con un borde estrecho pardo sobre
las barbas externas. Rémiges secundarias con
barbas externas pardo dorado (triángulo del ala),
barbas internas negro apagado. Pecho, abdomen y
muslos negros. Cola negra con reflejos verdes, las
pequeñas hoces inferiores con ribete marrón.
Gallina: Cabeza y esclavina marrón rojiza, se
tolera trazas de negro mate en la parte inferior de
la pluma del cuello. Triángulo algo oscuro (espejo
del ala). Barbas negras en las plumas
internas. Dorso y capa de color trigo. Pecho,
vientre y muslos trigo claro. Cola negro grisáceo
con matices parduzcos. Un aspecto global un poco
más oscuro es tolerado. Subplumaje gris y
colorado trigo tolerada. Tarsos amarillos.
Defectos de la variedad: Demasiado pardo en la
capa del gallo, pecho o cola; en la gallina color de
fondo muy claro, capa muy pimentada o presencia
de ribetes claros.
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Trigo plateado.
Gallo: Cabeza, esclavina y lancetas pajizas con
ribete fino y plateado y un flameado parduzco en la
parte de abajo. Hombros y espalda anaranjada
profunda. Muslos negros con reflejos verdes o
verde azulado. Rémiges primarias negro apagado
con un borde estrecho blanquecino sobre las
barbas externas. Rémige secundaria con barbas
externas blanco amarillento (triángulo del ala),
barbas internas negro apagado. Pecho, abdomen y
muslos negros. Cola negra con reflejos verdes, las
pequeñas hoces inferiores con ribetes plateados.
Gallina: Cabeza y esclavina marrón opaco con
borde de plata, algunos rastros de negro mate en
la parte inferior de la pluma del cuello es
tolerado. Barbas
negras
en
las
plumas
internas. Dorso, manto y triángulo del ala de color
trigo. El pecho, abdomen y muslos color
marfil. Cola negro grisáceo con tonos marrones. Es
tolerado un color más oscuro en la apariencia
general. Subplumón gris claro, color de trigo
tolerado. Tarsos
amarillos.
Defectos de la variedad: En la capa del gallo una
esclavina demasiado morena, demasiado blanca o
muy moteada; demasiado plateado en el pecho o
la cola; en la gallina un color casi blanco de fondo,
ausencia de ribetes plateados en la esclavina, la
capa muy pimentado o la presencia de ribetes
claros.
Trigo chocolate (marrón).
Como la variedad de trigo, pero todas las partes
negras se sustituyen por un chocolate marrón
oscuro con brillo bronce.
Trigo chocolate (bronceado) plateado.
Como la variedad trigo plateado pero todas las
partes negras son reemplazados por un chocolate
(pardo profundo) con brillo bronce.
Trigo blanco moteado (moteado grueso).
Gallo: Como la variedad trigo pero se tolera
marrón en el pecho. Los extremos de las plumas
blancas con manchas blancas irregulares. Todas
las plumas blancas en la cola o las alas son
toleradas. Las partes blancas aumentan con la
edad.
Gallina: Color de fondo trigo oscuro hasta pardo
rojo, preferentemente regular. Barbas negras en
las plumas internas. Cola negro grisáceo con tonos
marrones. Los extremos de las plumas blancas con
manchas blancas irregulares. Las manchas
blancas a menudo se encuentran sobre una
lentejuela negra. El conjunto preferentemente
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regular. Plumas totalmente blancas en la cola o en
las alas son toleradas. Las partes blancas
aumentan con la edad. Tarsos amarillos.
Defectos de la variedad: Espejo del ala
completamente blanco, capa blanca y lancetas
claras en el gallo, el
color de fondo demasiado claro en la gallina.
Trigo claro moteado en
blanco (moteado
grueso).
Gallo: Igual como la variedad trigo moteado
blanco a excepción de la esclavina y las lancetas
que son anaranjadas brillante. Gallina: Igual como
la variedad trigo moteado blanco pero con un color
de fondo trigo amarillento claro, preferentemente
regular. Tarsos amarillos.
Defectos de la variedad: Espejo del ala
completamente blanco; esclavina y lancetas
oscuras en la capa del gallo; color de fondo oscuro
en la gallina.
Trigo plateado moteado blanco (moteado
grueso).
Gallo: Igual como la variedad trigo plateado pero el
color crema sobre el pecho es tolerado. Dibujo
como en la variedad trigo moteado en blanco.
Gallina: Igual como la variedad trigo moteado en
blanco pero con un color de fondo crema a trigo
claro preferentemente regular. Tarsos amarillos.
Defectos de la variedad: Espejo del ala
completamente blanco; color de fondo oscuro en la
gallina.
Trigo chocolate (bronceado) moteado blanco.
Como la variedad trigo moteado en blanco pero
todas las partes negras son reemplazados por un
chocolate (pardo profundo) con brillo bronce.
Rojizo cola negra.
Cabeza, cuello y plumaje del cuerpo de un rojizo
fuerte y regular (en la capa del gallo un poco más
intensivo). Rémiges con barbas externas leonadas
y barbas internas negras, de modo que el ala
cerrada parece ser leonada. Timoneras negras con
un poco de de rojizo escondida la base. Hoces
negras siendo deseado con un ribete fino leonado.
Subplumón leonado claro a gris claro. Tarsos
amarillos.
Defectos de la variedad: dibujo negro en el
cuello; cola en su mayor parte leonada;
despigmentación.
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Rojo cola negra.
Gallo: Dibujo como en la variedad leonada cola
negra. Un color de fondo moreno rojo encendido y
deseablemente regular. La esclavina, las lancetas
y los hombros un poco más intensos. Gallina: se
parece a una gallina trigo con un matiz muy rojo.
Tarsos amarillos.
Defectos de la variedad: Dibujo negro en el
cuello; cola en su mayor parte roja;
despigmentación; color muy irregular de fondo en
la gallina.
(Otras 7 variedades
han sido añadidas
posteriormente; nuevas variedades adoptadas en
Francia el 9 de octubre de 2010.)
Trigo crema.
Gallo: Cabeza, cuello y lancetas color trigo.
Hombros y espalda blanca crema. Rémiges con
barbas externas trigo claro (triángulo de la ala) y
barbas internas pigmentadas de gris pardo. Pecho,
vientre y muslos color crema casi blancos. La parte
visible de las timoneras de color trigo, la parte
cubierta pigmentada de gris pardo. Hoces color
trigo intenso. Es deseable un contraste fuerte entre
la esclavina, lancetas y cola con el resto del
plumaje más claro. Subplumón color gris. Tarsos
amarillos. Gallina: cabeza y capa trigo claro
amarillento. Color de fondo del plumaje, crema
muy claro hasta casi blanco, el más uniforme
posible. Rémiges con barbas externas trigo claro
(triángulo del ala) y barbas internas pigmentadas
de gris pardo. La parte visible de las timoneras de
color trigo, la parte cubierta pigmentada de gris
pardo. Subplumón gris y gris negruzco en la
cabeza.
Defectos de la variedad: En la capa del gallo:
esclavina, lancetas y\o cola muy claras, color
demasiado
oscuro
del
cuerpo;
contraste
insuficiente. En la gallina: color demasiado oscuro
de fondo, dibujo negro en la esclavina.
Dorado cola chocolate (o bronceada).
Gallo: cabeza, esclavina y lancetas anaranjadas
brillantes con flamas anaranjadas mate. Hombros y
espalda parda rojiza brillante. Rémiges primarias
pardas bronceadas apagadas con borde externo
bronceado. Rémiges secundarias con barbas
Dorado cola chocolate (o bronceada) y
esclavina plateada.
Gallo: Cabeza, esclavina y lancetas: parte visible
de color nata muy claro hasta casi blanca. La base
de las plumas pardo claro. Hombros y espalda rojo
anaranjado brillante. Rémiges primario pardo
bronceado apagado con borde externo pardo.
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externas pardo rojo (triángulo de la ala), barbas
internas pardo bronceado apagado. Pecho,
coberteras de las alas y el vientre castaño y los
muslos claro. Timoneras pardas apagadas
muy oscuras con un poco de castaño apagado en
la base. Hoces pardo bronceado brillante,
pequeñas hoces ligeramente pimentadas y
fuertemente
brillantes.
Subplumón
moreno
grisáceo.
Tarsos
amarillos.
Gallina: Cabeza y esclavina leonada profunda con
la parte de abajo de las flamas pardo bronceado
apagado y raquis leonadas. Rémiges rojizas con
barbas internas pardas bronceadas apagadas.
Espalda, silla, coberteras de las alas y la cola,
leonada claro con raquis y bordes leonados. La
cara interna de estas plumas con rojo oscuro
apagada más o menos pronunciada. Pecho,
costados, vientre y muslos, beige claro uniforme.
Cola chocolate, las timoneras superiores se
asemejan más o menos en color con las
coberteras de la cola. Subplumón grisáceo.
Defectos de la variedad: En la capa del gallo:
color del pecho impuro, la esclavina y\o las
lancetas oscuras, la ausencia de brillo; en la
gallina: color muy claro o moteado de fondo.
Dorado cola chocolate (o bronceada) con
pecho ribeteado.
Gallo: Cabeza, esclavina y lancetas anaranjadas
con flameado pardo bronceado brillante. Hombros
y espalda pardo rojizo brillante. Rémiges primarias
pardo-bronceada apagadas con borde externo
pardo. Rémiges secundarias con barbas externas
pardo rojizo (triángulo de la ala), barbas internas
pardo bronceado apagado. Pecho, coberteras del
ala y el vientre castaño claro y los muslos con un
ribete fino y negruzco. Timoneras pardas apagadas
muy oscuras con un poco de castaño apagado en
la base. Hoces pardo bronceado brillante,
pequeñas hoces ligeramente pimentadas y
fuertemente brillantes. Subplumón pardo grisáceo.
Tarsos amarillos. Gallina: Como la gallina "dorado
cola bronceada".
Defectos de la variedad: en la capa del gallo:
ribetes no suficientemente netos, esclavina y\o
lancetas oscuros, ausencia de brillo; en la gallina:
color muy claro o moteado de fondo.
Rémiges secundario con barbas externas pardo
rojo con un borde estrecho de color crema (espejo
del ala pardo rojo, con algunos matices de crema
tolerado), barbas internas pardo bronceado
apagado. Pecho, coberteras del ala y el vientre
castaño y los muslos claro.
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Timoneras pardas apagadas muy oscuras con un
poco de castaño escondido en la base. Hoces
pardo bronceado brillante, pequeñas hoces
ligeramente pimentadas y fuertemente brillantes.
Subplumón pardo grisáceo.
Gallina: Cabeza y esclavina trigo con ribete
plateado y en la parte de abajo flameado pardo
apagado. Rémiges trigo con barbas internas pardo
apagado. Espalda, silla, coberteras de las alas y de
la cola, trigo con un brillo rosado y bordes claros.
La cara interna de estas plumas con rojo-pardo
grisácea más o menos pronunciada. Pecho,
costados, vientre y muslos trigo claro con raquis y
bordes más claros. Cola pardo grisáceo, las
timoneras superiores se corresponden más o
menos en color con las coberturas de la cola.
Subplumaje grisáceo. Tarsos amarillos.
Defectos de la variedad: En la capa del gallo:
color del pecho impuro, la esclavina moteada o
amarilla; brillo ausente; en la gallina: color muy
moteado de fondo, ribetes pálidos ausentes.
Dorado cola chocolate (o bronceada), esclavina
plateada y pecho ribeteado.
Gallo: Cabeza, esclavina y lancetas: la parte
visible se cubre de color crema muy claro hasta
casi blanco. La base de las plumas pardo claro.
Hombros y espalda roja anaranjada brillante.
Rémiges primarias pardas bronceadas apagadas
con borde externo pardo. Rémiges secundarias
con barbas externas pardo rojo con un borde
estrecho de color crema (triángulo del ala pardo
rojizo con pocos matices crema tolerado), barbas
internas pardo bronceado apagado. Pecho,
coberteras del ala y vientre, castaño claro y los
muslos con un ribete fino y negruzco. Timoneras
pardas apagadas muy oscuras con un poco de
castaño escondido en la base. Hoces pardo
bronceado brillante, pequeñas hoces ligeramente
pimentadas y fuertemente brillantes. Subplumón
pardo grisáceo. Tarsos amarillos.
Gallina: Como la gallina "dorado cola bronceada y
esclavina plateada”.
Defectos de la variedad: En la capa del gallo:
ribetes no lo suficientemente claros, esclavina
moteada o amarilla; brillo ausente; en la
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gallina:color muy moteado de fondo, ribetes pálidos
ausentes.
Dorado cola chocolate (o bronceada), esclavina
plateada y pecho con ribete doble.
Gallo: Cabeza, esclavina y lancetas: la parte
visible se cubre de color crema muy claro hasta
casi blanco. La base de las plumas pardo claro.
Hombros y espalda roja anaranjada brillante.
Rémiges primarias pardas bronceadas apagadas
con borde externo pardo. Rémiges secundarias
con barbas externas pardo rojizo con un borde
estrecho de color crema (espejo del ala, pardo
tolerándose algunos matices crema), barbas
internas pardo bronceado apagado. Pecho,
coberteras del ala y vientre castaño claro y los
muslos con un ribete fino y negruzco al borde de
cada pluma. Dentro de este ribete negruzco se
encuentra un ribete interno distinto de color crema.
Timoneras pardas apagadas muy oscuras con un
poco de castaño oculto en la base. Hoces pardo
bronceado brillante, pequeñas hoces ligeramente
pimentadas y fuertemente brillantes. Subplumón
moreno grisáceo. Tarsos amarillos.
Gallina: Como la gallina "dorado cola bronceada y
esclavina plateada”.
Defectos de la variedad: En la capa del gallo:
dibujo ribete descolorido, ribete interno crema
demasiado ancho de modo que el pecho no sea
verdaderamente tricolor, esclavina moteada o
amarilla; brillo ausente; en la gallina: color muy
moteado de fondo, ribetes pálidos ausentes.
Plateado cola chocolate (o bronceada) y pecho
con ribete.
Gallo: Cabeza, esclavina y lancetas blanco plata
con flameado pardo bronceado claro apagado.
Hombros y espalda plata blanco. Rémiges
primarias pardas bronceadas apagadas con borde
externo blanco. Rémiges secundarias con barbas
externas blancas (espejo del ala), barbas internas
pardas bronceadas apagadas. Pecho, coberteras
del ala, vientre y muslos, plata blanco con un ribete
fino y negruzco. Timonera parda apagada con un
poco de gris blanco oculto en la base. Hoces
bronceadas brillantes claro. Pequeñas hoces
ligeramente pimentadas. Subplumón gris parduzco.
Tarsos amarillos.
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Gallina: Cabeza y esclavina casi blancos y en la
parte de abajo del flameado pardo apagado.
Rémiges trigo muy claro con barbas internas pardo
grisáceo. Espalda, silla, coberteras de las alas y de
la cola, de color crema hasta casi blancos. La cara
interna de estas plumas con el rojo oscuro grisáceo
apagado muy poco pronunciado. Pecho, flancos,
muslos y vientre casi blanco. Cola parda grisácea
claro, las timoneras superiores se corresponden

f.m.s.
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más o menos con el color que cubre la cola.
Subplumón grisáceo.
Defectos de la variedad: en la capa del gallo:
muchos reflejos amarillos en el color de fondo,
ribetes no bastante netos; en la gallina: color muy
moteado de fondo.

