C.J.R.M.

COMISION TECNICA DE EXOTICOS

VERDERÓN DE CABEZA NEGRA
(Carduelis ambigua)

CARACTERÍSTICAS DEL MACHO
PICO: Grueso y ligeramente puntiagudo de
color marrón claro o rosáceo.
OJOS: Castaños oscuros.
CABEZA: Frente, corona, nuca y mejillas
negras (capuchón), con un velo o salpicado
verde oliva.
DORSO: Verde oliva aclarándose al final en
el dorso inferior.
GARGANTA y PECHO: Verde oliva moteado de amarillo. El color amarillo en la
garganta es más intenso.
FLANCOS: Verdosos.
VIENTRE: Blancuzco, destacan las plumas subcaudales de color amarillo claro.
ALAS: Las plumas remeras son negras con una franja alar amarillo brillante; presentan
también un ribeteado gris que es más acentuado en las rémiges terciarias, éstas son
negras en toda su longitud. Las grandes coberteras forman una ligera banda alar de
tonalidad grisácea. La álula es negra ribeteada en amarillo claro.
RABADILLA: Verde oliva, finalizando más amarillo.
COLA: Negra, ahorquillada, con plumas centrales ribeteadas de gris. Desde la base de
las plumas timoneras y hasta la ½ aproximadamente se presenta de color amarillo, ésta
es una característica común en todos los verderones.
PATAS Y DEDOS: De color marrón claro a rosáceo.
UÑAS: Color carne ligeramente oxidado.
Observaciones:
Hay que tener en cuenta que existen pájaros de distintas subespecies e incluso
híbridos, con distintas tonalidades en su manto así como de capuchón más oscuros.
En los pájaros jóvenes se puede distinguir el sexo por la intensidad de sus marcaciones
pectorales y el color amarillo que es mucho más brillante y luminoso.

CARACTERÍSTICAS DE LA HEMBRA:
Tiene las mismas características que el macho pero de color más brunáceo. El
capuchón es menos intenso, y no llega a ser negro, no obstante presenta algunas
marcaciones más oscuras en la corona. En general presenta unos colores más pálidos
acentuándose los tonos grisáceos a brunáceos.
Defectos clásicos en machos y hembras:
- Se pueden denotar cruces con las otras especies de verderones orientales como el
Carduelis sinica (Verderón de China) o el Carduelis spinoides (Verderón del
Himalaya), e incluso con el Verderón común (Carduelis chloris), con el que producen
sujetos fértiles de características intermedias. No confundir tampoco con el Carduelis
monguillotti, (Verderón de Vietnam), aunque muy poco difundida su reproducción en
criadero, es mucho más amarillo y menos verde con marcaciones negras muy bien
definidas en pecho-flancos y que efectivamente tiene características intermedias entre el
del Himalaya y el que nos ocupa (ver fotografía más abajo).

- La Cabeza no debe ser muy grande sino
armoniosa con el resto del cuerpo.
- Capuchón con falta de color negro en su
extensión.
- Cuerpo demasiado estilizado.
Anilla recomendada: 2.7 - 2.8 mm. Ø
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COMISION TECNICA DE
EXOTICOS

VERDERÓN DE CABEZA NEGRA
(Carduelis ambigua)

Mutación Bruno

CARACTERÍSTICAS DEL MACHO
PICO: Grueso y ligeramente puntiagudo
de color marrón claro o rosáceo.
OJOS: Castaños oscuros.
CABEZA: Frente, corona, nuca y
mejillas (capuchón) negruzcas, con un
velo o salpicado bruno.
DORSO: Bruna, aclarándose en el dorso
inferior.
GARGANTA y PECHO: Bruno moteado de amarillo. El color amarillo en la garganta
es más intenso.
FLANCOS: Brunáceos.
VIENTRE: De color cremoso, destacado las plumas subcaudales de color amarillo
claro.
ALAS: Las plumas remeras son brunas con una franja alar amarillo brillante; presentan
también un ribeteado crema en el extremo de las mismas. El ribeteado cremoso es más
patente en las rémiges terciarias que son brunas en toda su longitud. Las grandes
coberteras forman una ligera banda alar de tonalidad amarillo brunácea. La álula es
bruna terminada en amarillo claro.
RABADILLA: Bruna amarillenta finalizando de un color más amarillo.
COLA: Bruna, ahorquillada, con plumas centrales ribeteadas de color crema. Desde la
base de las plumas timoneras y hasta la ½ aproximadamente se presenta de color
amarillo, ésta es una característica común en todos los verderones.
PATAS Y DEDOS: De color beige.
UÑAS: Color carne.

CARACTERÍSTICAS DE LA HEMBRA:
Tiene las mismas características que el macho pero el color es más bruno. El capuchón
de la cabeza es menos intenso, y no llega a ser tan nítido, no obstante presenta algunas
marcaciones más oscuras en la corona. En general presenta unos colores más pálidos
acentuándose los tonos brunáceos.
Defectos clásicos en machos y hembras:
- La cabeza no debe ser muy grande sino armoniosa con el resto del cuerpo.
- Capuchón con falta de color en su extensión.
- Cuerpo demasiado estilizado.
Anilla recomendada: 2.7 - 2.8 mm. Ø
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COMISION TECNICA DE EXOTICOS

VERDERÓN DE CABEZA NEGRA
(Carduelis ambigua)

Mutación Ágata

CARACTERÍSTICAS DEL MACHO
PICO: Grueso, ligeramente puntiagudo y de color carne.
OJOS: Negros.
CABEZA: Frente, corona, nuca y mejillas negras muy claras (capuchón), con un velo o
salpicado gris claro.
DORSO: Verde claro, aclarándose aún más en el dorso inferior.
GARGANTA y PECHO: Gris moteado de amarillo. El color amarillo en la garganta es
más intenso.
FLANCOS: Gris amarillento.
VIENTRE: Blancuzco, destacando las plumas subcaudales de color amarillo claro.
ALAS: Las plumas remeras son grises con una franja alar amarillo brillante; presentan
también un ribeteado más claro en el extremo de las mismas. El ribeteado gris
blancuzco es más patente en las rémiges terciarias que son grises en toda su longitud.
Las grandes coberteras forman una ligera banda alar de tonalidad amarillo grisáceo. Las
coberteras primarias son gris oscuro. La álula es gris oscuro terminada en amarillo
claro.
RABADILLA: Verde amarillenta, velado de gris en su comienzo y terminando más
amarillo.
COLA: Gris oscuro, ahorquillada, con plumas centrales ribeteadas de gris claro. Desde
la base a la cola y hasta la ½ aproximadamente se presenta de color amarillo, esto es
una característica común en todos los verderones.
PATAS y DEDOS: De color grisáceo.
UÑAS: Color carne.

CARACTERÍSTICAS DE LA HEMBRA:
Tiene las mismas características que el macho pero el color es más pardo y menos
grisáceo. El capuchón de la cabeza es menos intenso, y no llega a ser tan nítido, no
obstante presenta algunas marcaciones más oscuras en la corona. En general presenta
unos colores más pálidos acentuándose los tonos grises a brunáceos. Las más grises
serán las mejores valoradas.
Defectos clásicos en machos y hembras:
- La Cabeza no debe ser muy grande sino armoniosa con el resto del cuerpo.
- Capuchón con falta de color en su extensión.
- Cuerpo demasiado estilizado.
Anilla recomendada: 2.7 - 2.8 mm. Ø
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COMISION TECNICA DE EXOTICOS

VERDERÓN DE CABEZA NEGRA
(Carduelis ambigua)

Mutación Isabela
CARACTERÍSTICAS DEL MACHO
PICO: Grueso, ligeramente puntiagudo de color marrón muy claro o rosáceo.
OJOS: Castaños muy claros.
CABEZA: Frente, corona, nuca y mejillas (capuchón) beiges con un velo o salpicado
brunáceo.
DORSO: Bruna claro, aclarándose en el dorso inferior.
GARGANTA y PECHO: Beige moteado de amarillo. El color amarillo en la garganta
es más intenso.

FLANCOS: Beiges.
VIENTRE: Blancuzco, destacan las plumas subcaudales de color amarillo claro.
ALAS: Las plumas remeras son beiges con una franja alar amarillo brillante; presentan
también un ribeteado claro en el extremo de las mismas. El ribeteado claro es más
patente en las rémiges terciarias que son beiges en toda su longitud. Las grandes
coberteras forman una ligera banda alar de tonalidad amarillo brunáceo muy clara. Las
coberteras primarias son beiges.
RABADILLA: Beige en su comienzo terminando de una tonalidad más amarilla.
COLA: Beige, ahorquillada, con plumas centrales ribeteadas de color cremoso. Desde
La base de las plumas timoneras y hasta la ½ aproximadamente se presenta de color
amarillo, ésta es una característica común en todos los verderones.
PATAS y DEDOS: De color beige a rosáceo.
UÑAS: Color carne.
CARACTERÍSTICAS DE LA HEMBRA:
Tiene las mismas características que el macho pero el color es más beige. El capuchón
de la cabeza es menos intenso, y no llega a ser tan nítido, no obstante presenta algunas
marcaciones algo oscuras en la corona. En general presenta unos colores más pálidos
acentuándose los tonos brunáceos claros a beige.
Defectos clásicos en machos y hembras:
- La cabeza no debe ser muy grande sino armoniosa con el resto del cuerpo.
- Capuchón con falta de color en su extensión.
- Cuerpo demasiado estilizado.
Anilla recomendada: 2.7 - 2.8 mm. Ø
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Pico de Plomo (Lonchura malabarica)Mutación
Pastel. En esta variedad el color de la espalda se
nota mas apastelado de lo normal el color negro de
las primarias se transforma de un color gris oscuro,
lo mismo que el color de la cola. Debe conservar las
marcas de la parte superior de la cabeza de color
casi negro. La espalda de color uniforme. Garganta
de color crema o casi blanco, este se va
transformando blanco hacia el pecho, vientre de
color blanco puro, lo mismo que la rabadilla. Pico y
patas del mismo color que en la variedad normal.

Pico de Plomo (Lonchura
malabarica)Mutación Blanco. En esta
Mutación todavía se observa restos de
melanina gris o negra, debemos siempre elegir
los ejemplares más limpios, sin restos de
melanina. En cuanto a la forma y tamaño estos
ejemplares son un poco reducidos, también les
falta un poco de vitalidad, esto siempre
haciendo la comparación con el clásico. El pico
de color lo más blanco posible lo mismo que las
patas. Ojos marrón oscuro a marrón rojo.

DENOMINACION OFICIAL

NOTA
SE DEFINE EL SUJETO MACHO O
 ANCESTRAL
Todas las denominaciones
tendrán
que estar precedidas
de la EL
palabra
HEMBRA
ANCESTRAL
(EXCEPTO
PADDA, Ejplo, Padda,
Topacio, Padda Blanco, etc.
GRIS)
 Todas las designaciones que se indiquen con el termino feo melánico,
se pueden decir o indicar
por escribir
menos
con la MACHOS
denominación
SE DEFINEN
A LOS
SUJETOS
Y
TOPACIO
“Feo”.
HEMBRAS MUTACIÓN TOPACIO
 La combinación de mutaciones antes definidas por adición del
término, siempre precederá
lo mas alto
deAelLOS
escrito
anterior.
SE DEFINEN
ASI
SUJETOS
Ejemplo: Feo melánico
blanco, topacio
opal, etc.
MACHOS
Y HEMBRAS
FEOMELÁNICO
PHEOMELÁNICOS (EXCEPTOS LOS
ISABELAS)
OPAL

BLANCO

DEFINICIÓN DE LOS SUJETOS MACHOS
Y HEMBRAS MUTACIÓN OPAL
SE DENOMINAN ASI A LOS SUJETOS
MACHOS Y HEMBRAS MUTACIÓN
BLANCO

SE DEFINEN ASI A LOS SUJETOS
MACHOS Y HEMBRAS DE OTRAS
OTRAS VARIEDADES MUTACIONES NO ESTANDARIZADAS

FORMA PROPORCIÓN Y TALLA
El Padda se caracteriza por una forma armoniosa, particularmente robusta
con espalda y cabeza bien desarrollada que referente al tronco una figura
mas bien ovalada.
La cabeza bien posesionada sobre el tronco sin duda aventajada., tiene que
ser imponente, bien redondeada, la parte superior ligeramente arqueada y lo
mas larga posible a la base.
Los ojos bien centrados con respecto a la cabeza, tienen que ser redondos y
de buena dimensión. La línea del dorso, moderadamente elíptica y continua
desde la nuca hasta la punta de la cola, debe de acentuar la forma ovoide

del tronco. Más acentuada es la curva, que delimita armoniosamente la
parte inferior que conecta la cola con el bajo de esta. Se penaliza una
eventual curvatura sobre el cuello. Más acentuación de la curva que
delimita armoniosamente la parte inferior del nacimiento de la cola con el
bajo de esta misma. que esta bien evidenciada rigurosamente sobre el
pecho o sobre el vientre. Las patas robustas, con dedos largos que acaban
en una uña espera y de medio largor. La cola bien cerrada y con la parte
terminal cuadrada. La hembra generalmente es de una talla inferior, en
particular en lo que se refiere a la cabeza, que es más pequeña y ahusada.
PUNTOS CRITICOS DE
REFERENCIA
CABEZA.-PLANA, Ó
PEQUEÑA
ESTRECHA A LA
ALTURA.
CIRCULO DE LOS
OJOS,
DEMASIADO
PEQUEÑOS
PICO

DEMASIADO
LARGO
PEQUEÑO O
FINO
VIENTRE PESADO POR
EXCESO DE
GRASA
ESPALDA DEMASIADO
ESTRECHA
PECHO ESTERNÓN
PRONUNCIADO
OJOS
DEMASIADO
PEQUEÑOS
COLA
DEMASIADO LARGA

PLUMAJE – POSICIÓN – CONDICIÓN GENERAL
PLUMAJE
Serio, arreglado, completo y adherido al cuerpo, de buena consistencia y
de justa longitud, para evitar ralladuras sobre el pecho o sobre el dorso.
Particular atención va a corresponder sobre el plumaje de la mejilla,
privado de pigmento, que no debe dejar transparencia de la piel. Su
costado y bajo de la cola , debe de estar bien estirado, para no provocar

remolinos o peor, rizos. Eventuales trazos de plumaje juvenil, o parte de
este en crecimiento es penalizable.
PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA
MEJILLAS.- Plumaje demasiado raído
COLA
Plumaje demasiado estropeado.
COSTADO Arremolinados o rizados.
VIENTRE Plumaje grosero por excesiva largueza.
DORSO
Rayado.
POSICION
El Padda tiene un comportamiento en la jaula bastante tranquilo, por esto
cualquier estado de agitación es penalizado. Sobre el posadero se presenta
con una posición inclinada de 45º respecto a la tabla. Comportamientos
muy tranquilo o humilde, su comportamiento típico tiene que imprimir
fiereza. Alas bien apoyadas y reunidas sobre el obispillo. Patas paralelas.
PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA
VIENTRE
COMPORTAMIENTO.

Apoyado sobre el posadero
Pájaro agitado o estresado.

CONDICION GENERAL
El pájaro debe de presentar en perfecto estado de salud y limpieza Patas
uñas no deben de presentar deformaciones de ningún genero. Particular
atención debe de presentar el cerco peri-ocular, el cual no debe de tener
heridas ni cicatrices. El pico no debe de presentar protuberancias corneas
sobre la extremidad, o partes escalonadas. Los ojos redondos y bien
abiertos. Muy importante es la condición del plumaje que no debe de
presentar plumas rotas o deterioradas.
El pico y el circulo pero-orbital tienen que ser de un rojo muy vivo, si no
es así es que el pájaro esta anémico.
Eventualidades diferentes enjuiciadas como irreversibles, descalifican la
calidad del pájaro.
PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA
CIRCULO
PERIOCULAR Interrumpido por cicatriz.
De color anémico.

PICO

De color anémico
Escalonado
Con protuberancias corneas en la punta.

ALAS Y
COLA

Plumas rotas o deterioradas.

OJOS

Semi cerrados.

LIMPIEZA

Plumaje sucio, no blanco.

DISEÑO Y DIBUJO
EL Padda se caracteriza por un diseño particularmente sobrio: Casquete,
mejillas, collar, garganta, pecho, circulo peri ocular definido, zonas bien
delimitadas y contrastadas. Es condición esencial al fin de una positiva
evaluación que el contorno sea siempre bien delimitado de trazos
curvilíneos, particularmente armoniosos. Eventual difuminación de las
líneas de contorno son considerados defectos más o menos graves.
Cualquier manchado es considerada una falta grave. A excepción de la
variedad blanca es condición esencial al fin de una positiva evaluación

del diseño, de la zona, así como en lo descrito anteriormente, restos mas o
menos visibles en todas las variedades descritas en el presente estándar

PUNTOS
REFERENCIA

DE

GARGANTA Mancha bajo el
pico
Margen
inferior
difuminado.
CASQUETE Manchas sobre
el pico
Margen
inferior
difuminado
MEJILLAS Bordes
irregulares
Demasiado
pequeña
PECHO
Perdida de la
línea de demarcación del vientre
CERCO
PERIOCULAR Demasiado sutil
De forma oval

..

COLOR
La estructura cromática que determina el color del Padda esta compuesta
exclusivamente de pigmento melánico, eumelanina y feomelanina, de los
cuales dan origen a la coloración, que varia del rojo violáceo del vientre al
gris azulado del pecho y dorso al negro de la corona. De notable
importancia, al fin del resultado visible del color, y la estructura llamada
“especular”del plumaje que determina un fenómeno de refracción que
confiere al dorso y al pecho un efecto azulado particularmente saturado. El
color rojo que interesa el pico y el cerco ocular no depende de un pigmento
determinado, todo lo contrario es debido al color de la sangre que recorre

los capilares superficiales. En consecuencia esta coloración no puede ser
tomada en consideración en ninguna mutación y la eventual (dilución)
debería
de estar penalizada en la condición general. El criterio
generalizable para todas las variedades y de la estructura cromática deverá
de tener la máxima saturación del pigmento.
TERMINOLOGÍA DE LOS COLORES

SERIE DEL NEGRO

SERIE DEL AZUL

SERIE DEL ROJO
HERRUMBRE

NEGRO

AZUL

MARRÓN

GRIS-GRISÁCEO

AZULADO

ROJO
HERRUMBRE

BLANCOBLANCUZCO

VIOLACEO

BEIG

PADDA ANCESTRAL
CASQUETE

Negro brillante uniforme.

GARGANTA

Negro uniforme.

COLLAR

Negro

PECHO

Gris azul, brillante uniforme.

VENTRE

Violáceo oscuro.

DORSO Y
ALAS

Gris azulado uniforme.

COLA Y
OBISPILLO

Negro

OJOS

Marrón oscuro.

DEFECTOS DEL PADDA ANCESTRAL
Zona ventral demasiado diluida o de color no uniforme
Trazos de plumaje juvenil sobre las alas
Color opaco del casquete..

PADDA MUTACION TOPACIO

CASQUESTE

Marrón oscuro uniforme

GARGANTA

Marrón oscuro uniforme.

COLLAR

Marrón oscuro.

PECHO

Beig oscuro, grisáceo uniforme.

VIENTRE

Rojo herrumbroso violáceo

DORSO Y
ALA

Beig- grisáceo uniforme.

COLA Y
OBISPILLO

Marrón oscuro.

OJOS

Rojo oscuro.

DEFECTOS MÁS FRECUENTES
Color demasiado diluido
sobre el pecho y el dorso.
Casquete de color rojo
herrumbroso oscuro en vez
de marrón oscuro.
Cola diluida

PADDA MUTACIÓN FEOMELANICO

CASQUETE

Rojo herrumbroso oscuro uniforme.

GARGANTA

Rojo herrumbroso oscuro uniforme.

COLLAR

Rojo oscuro herrumbroso.

PECHO

Beig claro uniforme.

VIENTRE

Rojo herrumbroso.

DORSO Y
ALA

Beig claro uniforme.

COLA Y
OBISPILLO

Rojo herrumbroso oscuro.

OJOS

Rojo brillante.

DEFECTOS MÁS COMUNES
Trazos de eumelanina sobre el dorso y pecho
Casquete demasiado claro.
Color de las alas no uniforme

PAD
DA MUTACION OPAL
CASQUETE

Gris azulado uniforme

GARGANTA

Gris azulado uniforme.

COLLAR

Gris azulado.

PECHO

Gris azulado claro uniforme.

VIENTRE

Blancuzco.

DORSO Y
ALAS

Gris azulado claro uniforme.

COLA Y
OBISPILLO

Gris azulado

OJOS

Marrón oscuro.

DEFECTOS MÁS FRECUENTES.
Colores en general muy diluidos.
Collarín demasiado claro.
Vientre blanco.

PADDA

MUTACIÓN BLANCA

CASQUETE

Blanco

GARGANTA

Blanca.

COLLAR

Blanco.

PECHO

Blanco

VIENTRE

Blanco

DORSO Y
ALAS

Blanco

COLA Y
OBISPILLO

Blanco.

OJOS

Marrones oscuros.

DEFECTOS MÁS FRECUENTES
Trazos de eumelanina sobre el dorso.
Eumelanina sobre el casquete y la nuca.
Tonalidad generalmente yesosa.

El Padda

de Timor (Padda fuscata) mide 13,5 cm., desde la punta del pico
hasta la punta de la cola. Es originario de la isla de Timor.
Cabeza: Parte superior negra, desde la base de la mandíbula
superior hasta la parte posterior del cuello, pasando por debajo del
los ojos.
Garganta: Negra, que se va diluyendo hacia el pecho color marrón
oscuro.
Mejillas: Blancas, las hembras el color es un poco más borroso
(pardo) es decir no tiene un blanco puro.
Pico: Color gris plata, la parte inferior un poco más clara.
Espalda: De color marrón oscuro (Chocolate), sin signos de dilución,
sobre todo en la base de la nuca.
Pecho: Marrón oscuro de la misma tonalidad que el de la espalda,
con una línea de unos 3 mm., de ancha que divide el color blanco del
vientre y el color del pecho, esta línea debe ser nítida y regular.
Vientre: De color blanco, desde el pecho hasta la parte inferior de la
cola, debe ser limpio sin incrustaciones de otro color.
Alas: Marrón oscuro un poco más
oscuro que el de la espalda.
Cola: Marrón oscuro del la misma
tonalidad que el de las alas,
rabadilla de color un poco más claro.
Patas: Gris muy claro, uñas gris
claro.
Tamaño: 13,5 cm.

Defectos: Color de la cabeza demasiado claro,
falta del negro en la garganta, línea negra que divide el pecho y vientre falta o no es regular y
nítida, color del vientre sucio, pico demasiado oscuro, color claro en la nuca.

Múnia Cabeza Perlada Gris Pastel
Cabeza: De color gris con la cara de color casi
negro, con los puntos blancos característicos de

los clásicos, garganta de color casi negro a gris oscuro, que se va volviendo
blanco a la altura del pecho, nuca de color gris, que debe llegar hasta la
espalda sin zonas claras. Pico del mismo color que en la variedad clásica
(mandíbula superior de color negra y la inferior gris plata. Ojos negros. Los
puntos negros deben nacer en la base del pico sin sobrepasar más arriba del
ojo, estos van desapareciendo a medida que se alejan del pico.
Espalda: de color blanco o casi blanco.
Alas: De color gris acerado desde los hombros hasta las puntas de las alas, las
plumas primarias del ala suelen ser de un color más oscuro, casi negro, con las
puntas de estas grises.
Pecho: De color blanco puro que llega hasta la cloaca de color uniforme sin
zonas oscuras.
Vientre: De color blanco puro y uniforme hasta la cloaca.
Cola: De color negra con las puntas de estas un poco más diluidas, son
preferibles los ejemplares con la cola totalmente negra, sin signos de dilución.
Rabadilla de color blanco sin zonas oscuras.
Patas: De color gris a gris claro, uñas de color gris claro.
Talla: 12 cm., aunque en las mutaciones suelen ser un poco más reducidas de
tamaño. De color gris con la cara de color casi negro, con los puntos blancos
característicos de los clásicos, garganta de color casi negro a gris oscuro, que
se va volviendo blanco a la altura del pecho, nuca de color gris, que debe llegar
hasta la espalda sin zonas claras. Pico del mismo color que en la variedad
clásica (mandíbula superior de color negra y la inferior gris plata. Ojos negros.
Los puntos negros deben nacer en la base del pico sin sobrepasar más arriba
del ojo, estos van desapareciendo a medida que se alejan del pico.

Munia Cabeza Perlada Bruno
Cabeza: De color gris claro con ligeros tintes
marrones, este color debe llegar hasta inicio
de la espalda hasta el principio del pecho. El
color debe ser uniforme con los puntos
característicos de color blanco
.Espalda: De color marrón pálido hasta la
rabadilla, esta de color blanco.
Alas: De color marrón, un poco más subido de todo que el de la espalda.
Primarias un color más subido de tono (marrón oscuro).

Pecho: Del mismo color que en la variedad clásica (marrón rosado) pero un
poco más mate.
Vientre: De color marrón pálido a casi blanco a la altura de la cloaca .
Cola: De color marrón oscuro. Rabadilla de color blanco.
Patas: De color carne, con uñas de color gris oscuro.
Talla: 12 cm., aunque en las mutaciones suelen ser un poco más reducidas de
tamaño.

Munia Cabeza Perlada Bruno Pastel
Cabeza: Gris claro desde la base del pico
hasta las mejillas y alto de la cabeza, con los
característicos puntos blanco uniformes por
toda la cara sin sobrepasar por encima del ojo,
este gris se va volviendo blanco a medida que
se aleja del la cabeza, convirtiéndose en color
blanco. Pico gris muy claro, con las comisuras
de color gris un poco más oscuro lo mismo que
la punta del pico. Nuca de color blanco. Ojos de
color negros
Espalda:De color blanco hasta la rabadilla, esta del mismo color (blanco).
Alas: De color gris perla muy claro, con las plumas primarias de un tono más
subido (gris perla) con las puntas un poco más diluidas.
Pecho y vientre: De color blanco, hasta la cloaca.
Cola: De color gris perla, esta debe ser uniforme sin zona más diluidas u
oscuras. Rabadilla de color blanco.
Patas: De color claro, con uñas blancas.
Talla: 12 cm., aunque en las mutaciones suelen ser un poco más reducidas de
tamaño.

DIAMANTE MODESTO
AIDEMOSYNE MODESTA

DENOMINACION OFICIAL

Se denominan así a los sujetos machos y hembras de
color ancestral.
Se denominan así a los sujetos machos y hembras de
ISABEL
color Isabel.
Sujetos afectados de otras mutaciones que aun no están
OTRAS
MUTACIONES estandarizadas
A ESTUDIO
CLASICO

Nota
 Todas las denominaciones tendrán que ir precedidas por la
denominación <Diamante Modesto>
 Las posibles combinaciones de mutaciones, tendrás así mismo que ir
precedidas siempre de la denominación anterior Ej. <Diamante
modesto Isabel>

PLUMAJE Y CONDICION GENERAL
Plumaje:

El plumaje tiene que ser liso, completo, decoroso, brillante y
pegado al cuerpo, consistencia sedosa pero fuerte, sin rayas ni muy largo
para evitar rizos, sobre todo en el pecho, dorso y abdomen, los flancos
bien alineados y pegados, así como la región anal y las coberteras de la
cola.
Las plumas de la cola tienen que estar bien pegadas teniendo en
cuenta que las rectrices externas son mas cortas que las internas.
Donde las plumas son cortas como en las mejillas, oídos, lore,
nacimiento del pico, tiene que estar poblado de estas.
Los cañones o indicios de muda o plumaje juvenil son faltas
graves.
PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA

Cabeza

Flancos
Vientre
Dorso
Alas
Cola

Faltos de plumas en el
nacimiento del pico, oídos,
mentón, alrededor de los ojos,
lore, o plumas deterioradas
Plumaje desordenado, largo
buscando el centro del
abdomen, rizado
Plumaje largo, desordenado,
poco adherido.
Plumas defectuosas,
presencia de ralladuras, rizos,
plumas rotas
Plumas rotas o falta de ellas,
plumas raídas o abiertas.
Abierta, desordenada, plumas
largas más cortas que las
externas, falta de ellas.

Condición general:
El Diamante Modesto tiene que presentarse a concurso en
perfectas condiciones de salud y limpieza.
Las patas, dedos así como las uñas, no pueden presentar

malformaciones ni atrofias, las zonas inflamadas o con cicatrices o heridas
son faltas punibles, así como presentar escamas o protuberancias en el
almohadillado de dedos y pasa, las uñas en su justo largor, sin rizar.
El pico no puede presentar escamas ni fracturas, así como
dentellado o montado uno sobre el otro por la punta, tienen que coincidir
perfectamente y de igual largor.
Los ojos vivos, abiertos, no velados ni semi cerrados pues son
síntomas de mala salud.
El contorno de los ojos tiene que ser regular y con el plumaje
en buen estado, así como en el nacimiento del pico.
El plumaje entero sin plumas rotas o deterioradas.

PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA

Alas y Cola
Patas

Pico

Uñas
Ojos
Aseo

Remiges y/o rectrices, rotas o deterioradas
Escamadas, con inflamaciones, heridas o
cicatrices, así como con exfoliaciones
(micosis)
Con escamas, dentellado, no simétrico o con
mal encaje, demasiado fino en la base o
demasiado masivo
Demasiado largas o cortas, faltos de ellas o
rizadas en forma de tirabuzón
Semi cerrados, velados, faltos de brillo.
Desnudos alrededor de los ojos
Pájaro sucio

ESTANDAR DEL DISEÑO
El diamante Modesto tiene un diseño muy peculiar (sobre todo en el
macho), como es el color rojo burdeos oscuro de la cabeza, el negro del

lore, debajo del maxilar inferior, una mancha negra rojiza que cubre lo alto
de la garganta, entre esta mancha y el lore es blanco, partiendo de los oídos
un fino barrado en color bruno o marrón claro con fondo mas claro,
corriéndose al pecho y flancos, el resto es blanco hasta la región anal.
Detrás de la mancha de la cabeza, el color es marrón cubriendo todo el
dorso interrumpiéndose por unas manchas blancas en formas de lunares
formando estos una punta de flecha mirando a la cola, de esta punta y son
el final de remiges terciarias unas manchas blancas en forma de media luna
elíptica mirando hacia la cola.
Alula con puntos finos blancos, coberteras secundarias alares la punta es
blanca lo que forma una barra alar fina e interrumpida en forma de puntos.
Las remiges primarias de un marrón oscuro.
Las coberteras de las rectrices y obispillo acaban en su parte final o distal
blancas, siendo su color marrón claro.
La cola, las dos retraces centrales son mas largas y de color negro el resto
va acortándose hacia el exterior de la cola dándole una forma característica
en punta, bajo la cola se observan seis lunares en forma de lagrimas de
color blanco que van estrechándose hacia el final.
El pico color negro azulado.
Las patas color carne al color amarronado.
La hembra, La mancha de la cabeza es mas pequeña, cubriendo solo casi la
parte frontal y menos fuerte que la del macho, careciendo de la mancha de
la garganta, entre el marrón claro de la cabeza y el lore es blanco
(superciliar) el barrado pare mas bajo que en el macho en las mejillas que
son blancas, el color es mas claro.

1) Diseño de la cabeza bien definido, en el macho, en la hembra buen
contraste entre el lore y la región superciliar
2) Alas cortas pegadas al cuerpo pero dejando ver los flancos y el
obispillo
3) Separación bien definida entre lo alto del pecho con el resto y
abdomen, así como con los flancos.
4) Pico bien implantado en su base, ancho, acabando en punta.
5) Cabeza fina y pequeña pero bien proporcionada.
6) Buen contraste entre el color de la garganta y el alto del pecho que
se continúa a los flancos.
PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA
CABEZA

Mal diseño de la cabeza, tanto

en macho como en hembras
Falto de nitidez, entrecortado,
RAYADO
no separado una barra de otra.
OBISPILLO Mal delimitado, falta del
diseño y del puntado en las
coberteras de la cola
Mal dibujo, o se mete en el
PECHO
ABDOMEN blanco del abdomen o al revés
siendo insuficiente el barrado
FLANCOS Desordenado, falto de dibujo
rayado o sin continuación en
este.
Mal dibujo o mal dispuesto.
ALAS
Falta del punteado del bajo de
COLA
la cola o mal definido

FORMA, PROPORCION Y TALLA

Forma, proporción y talla:
El Diamante Modesto, se caracteriza por tener una silueta alargada de pico
a cola, gracias a que la pluma esta pegada al cuerpo, la espalda no
demasiado estrecha, la cabeza proporcionada con respecto al cuerpo con el
cuello un poco alargado, lo que da un aspecto alargado al pájaro.
La cabeza forma una línea derecho justo desde el pico al vertex, y en su
plano anterior de forma fina.
Los ojos redondos, no de gran tamaño, bien centrados.
La línea del dorso, desde la cabeza al obispillo derecha, con una pequeña
curvatura casi en el encuentro de las alas, no ensillada, pero si visible.
La cola alargada, viéndose que las rectrices primarias son algo más cortas
que las centrales, lo que le confiere al pájaro un aspecto rectilíneo.

Nota:
1) Talla de 10 a 11cmts
2) La línea del dorso con esa simple curvatura.
3) En el posadero un ángulo de unos 47 ctms,
con respecto al plano horizontal, tendencia
a estar levantado.
4) Este pájaro tiene tendencia a estar con la
cabeza alta, lo cual no es un defecto.
PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA
Estructura
Cabeza
Cuello
Espalda
Pecho
Cola
Pico

Aspecto englobado, poco armónico
Demasiado pequeña, frente muy
prominente, demasiado plana o
hundida en el vertex.
Demasiado corto, embutido en los
hombros
Muy estrecha sin guardar armonía con
respecto a las alas.
Demasiado prominente, demasiado
estrecho (en quilla)
Muy corta, lo que restaría belleza al
ejemplar
Fino, no guardar armonía con la frente

CONDICION

Condición:
El Diamante Modesto tiene un comportamiento tranquilo en la jaula, no es
pájaro demasiado nervioso.
En el posadero un ángulo superior a los 47ª puede hasta los 48º, a veces se
estira demasiado lo que seria un defecto
La alas bien plegadas deben de dejar ver el barrado de los flancos, así
como reuniéndose en el obispillo dejando ver el barrado que debe de
existir en el.
Las patas paralelas ligeramente estiradas.
Presenta en la jaula viveza, salta de posadero en posadero, un eventual
agarre a los barrotes no es penalizable, así como un movimiento de la cola
hacia los lados y hacia arriba y abajo, no debe de estar muy quieto, pero
tampoco presentar nerviosismo o agitación.

PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA
No pegadas al cuerpo, caídas
no dejando ver los flancos, ni
Alas
reunidas en el obispillo.
Abombado con respecto al
Vientre
tórax.
No simétricas, demasiado
flexionadas o demasiado
Patas
estiradas
Excesivamente agitado, se
agarra mucho a los barrotes,
Comportamiento
miedoso en el fondo de la
jaula.

ESTANDAR DEL COLOR

La estructura cromática del Diamante Modesto esta compuesta de pigmentos melánicos
(eumelanina y feomelaninas) y de lipócromos que colorean el pico, abdomen y patas
Para todas las variedades la estructura cromática tiene que ser a la mayor saturación de
pigmentos.

LLAVE DE LECTURA DE FICHAS
En el desarrollo del estándar del color han sido utilizadas definiciones lo mas
homogéneas posibles, para tener uniformidad de lectura y correlación entre los
términos.
- Definición de tonalidad : Claro
- oscuro
- Definición de densidad: Uniforme - matizado
- Definición de gradación: Brillante - pálido.

TERMINOLOGIA DE LOS COLORES
SERIE DE NEGRO SERIE DE MARRON
GRIS
MARRON OSCURO
GRISACEO
MARRON CLARO
BEIG

SERIE DE ROJO
ROJO OSCURO
ROJO

PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA

Demasiado clara, en el macho,
rojo burdeos no visible
Color poco nítido entre el
PECHO
barrado,
ABDOMEN Blanco sucio, infiltrado del
barrado en el abdomen.
GARGANTA En los machos, la mancha de
debajo del pico poco nítida,
infiltrada de blanco o
insuficiente
En las hembras , esbozo de
mancha melánica, blanco poco
definido
Demasiado claro, , mal
DORSO
punteado , faltos de puntos
blancos
OBISPILLO Mal diseño y dibujo,
emborronado, barrado borroso.
Demasiado claro o demasiado
PICO
pigmentado, dentado o
asimétrico
Color demasiado claro o muy
PATAS
oscuro
CABEZA

TABLA COMPARATIVA DE MUTACIONES
CABEZA

OJOS
PICO

MENTON Y
GARGANTA
DORSO
REMIGES

RECTRICES

PECHO

ABDOMEN
FLANCOS

OBISPILLO
PATAS

CLASICO

ISABEL

Macho: Rojo burdeos desde la base
el pico hasta la mitad de la cabeza,
lore negro, mitad de la cabeza a la
nuca marrón, Oídos barrado fino de
marrón claro con el fondo beig, en la
comisura del pico blanco.
Hembras : No tiene el casquete rojo
o menos pronunciado, lore negro,
mejillas y oídos blancos
Negro azabache
Negro azulado

Macho: El rojo burdeos de la frente hasta la
mitad de la cabeza es mas tenue, lore negrogris, el color marrón de la mitad de la
cabeza es mas claro, el cebrado que parte de
los oídos es de color marrón claro
sobresaliendo un poco mas del color de
fondo, pero mas claro que el ancestral.
La hembra lo mismo que el ancestral, pero
con el cebrado mucho mas claro
Negros con la pupila mas clara
El maxilar superior, negro en la punta
aclarándose en la base.
El maxilar inferior mas claro
La mancha del mentón y garganta es de un
bruno fuerte, casi marrón.
La hembra no tiene, blanco
marrón claro
marrón las primarias y secundarias, las
terciarias mas claras con el tercio final de
color blanco formando el punteado

Macho: Mancha negra que cubre el
mentón y parte alta de la garganta.
Hembra no tiene , lo tiene blanco
Marrón
marrón oscuro las primeras y
segundarias, las terciarias mas claras
y en el tercio final blanco, formando
unas manchas en forma de gotas
Las dos centrales mas largas y
negras, el resto progresivamente
decreciendo hasta darle la forma
lanceolada marrón oscuro en la parte
superior en la inferior forman 6
puntos blancos
Cebrado desde la mancha del
mentón y garganta de color marrón
claro con el fondo color beige
Blanco
Continuando desde el pecho,
cebrado en marrón claro con el
fondo de color beige
Color de fondo marrón mas oscuro
con un punteado blanco simétrico
Color carne rosado, o gris

Las dos centrales color bruno oscuro en la
parte superior, el resto decrecen hasta darle
la forma lanceolada a la cola, el resto de
color bruno mas claro en la parte superior,
en la inferior un poco mas oscuro, con seis
puntos que decrecen a la punta
El cebrado es mas claro que en el ancestral
de color bruno claro, pero distinguiéndose
del color de fondo
Blanco
Del mismo color que el cebrado del pecho.

Color de fondo isabel, con un punteado
blanco que semeja unas rayas.
Color carne

DEFECTOS QUE RESTAN PUNTUACION

En el macho ancestral, la ausencia de color tanto en la mancha del
casquete como la del mentón, el cebrado no continuado mala delimitación
de los puntos tanto del hombro como de las alas.
Mal dibujo de los flancos y del obispillo
Cola decoloreada y mala situación del punteado.
Hembra ancestral: falta de blanco en el mentón
Para la mutación Isabel, es lo mismo pero ateniéndose a su estándar de
color

MANDARIN PLATA ALAS DILUIDAS
Diseño : En el macho ausencia de : La línea del pico, el trazo ocular, las rayas y la
banda pectoral. El diseño de la cola puede igualmente estar ausente. Todos los
trazos y marcas son penalizadas.
MACHO
COLOR :
Frente-Cabeza-Nuca : Gris claro plateado.
Diseño de las Mejillas: Blanco. Una separación regular y
bien contrastada es exigente entre el color de la cabeza y
el del Cuello.
Entre el pico, el diseño de la mejilla y la barbilla
hasta la región anal: Blanco puro.
Flancos: Color de fondo crema muy claro, adornado a modo regular de puntos
redondos y blancos (Diseño de los Flacos). Un color de fondo demasiado oscuro es
penalizado.
Dorso-Alas: Gris claro plata, un poco mas oscuro sobre las remeras primarias, no
obstante un color uniforme es deseable. Los reflejos brunaceos son todos
penalizados.
Cola: Alternada de barras plata claras y blancas. Un mínimo de diseño de la cola
debe estar presente.
En esta variedad el diseño de la cola es más corta que en la variedad normal.

MANDARÍN PLATA ALAS DILUIDAS
HEMBRA
Diseño : En la hembra ausencia de: La línea del pico, el trazo ocular. El diseño de
la cola puede igualmente estar ausente. Todos los trazos y marcas son todas
penalizadas.
COLOR :
Frente - Cabeza - Nuca : Gris claro plateado.
Mejillas-Cuello - Barbilla y región anal: Blanco puro. El color de la cabeza debe
ser regular, separado del color de las mejillas(La mancha de las mejillas debe ser
claramente diferenciada del color de la cabeza).
Dorso - Alas: Gris claro plateado. Un poco más oscuro sobre las remeras
primarias, no obstante un color mas uniforme que en el macho es exigible. Los
reflejos brunaceos son todos penalizados.
Cola: Alternada de barras plateadas y blancas. Un mínimo de diseño de la cola
debe estar presente. En esta variedad el diseño de la cola es más corta que en la
variedad normal.

MANDARIN ISABELA
(denominación antigua)
DISEÑO: En el macho ausencia de : La línea del pico, el trazo ocular, las rayas y la
barra pectoral. Todas las marcas son penalizadas.
MACHO
COLOR:
Frente-Cabeza-Nuca: Crema claro.
Diseño de las Mejillas: Bruno Naranja.
Entre el pico y el diseño diseño de las mejillas:
Una zona blanca pura. Los trazos de la línea del pico y
el trazo ocular son penalizados.
Barbilla - Garganta y principio del pecho : Crema
claro.
Resto de diseño del cuerpo y justo hasta la región anal: Crema. Una
separación nítida y regular se debe exigir entre los dos colores.

Flancos : Color de fondo bruno castaño, adornado a modo regular de puntos
redondos y blancos ( Diseño de los Flancos ).
Dorso - Alas : Crema, un poco mas oscuro sobre la cabeza. Las grandes remeras
pueden estar un poco más claras.
Cola : Alternada de barras crema y blancas sobre las coberteras caudales ( Diseño
de la Cola). la última barra es blanca. La punta de la cola es bruna diluida.

HEMBRA
DISEÑO : En la hembra ausencia de la l-nea del pico, trazo ocular. Los trazos de
las marcas son todos penalizados.
COLOR :
Frente-Cabeza-Nuca y Mejillas : Crema claro con una zona crema entre el pico y
el principio de la región de las mejillas.
Barbilla - Garganta y principio del pecho : Crema claro.
Resto del diseño del cuerpo y justo hasta la región anal : Crema. De
preferencia, una separación nítida entre los dos colores es deseable.
Dorso - Alas : Crema claro un poco más oscuro que sobre la cabeza. Las grandes
remeras pueden también estar un poco más claras, una tonalidad igual de color es
deseable.
Cola : Alternada de barras crema y blancas crema sobre las coberteras caudales
(Diseño de la Cola). La última barra es blanca. La punta de la cola es crema.

MANDARÍN GRIS
DISEÑO: El macho y la hembra deben presentar todos los dibujos como los
descritos en los diseños obligatorios.
MACHO
COLOR:
Frente - cabeza y cráneo : Gris, con un reflejo azulado, las plumas
del cráneo con los bordes oscuros. Es exigible una regularidad.
Diseño de las mejillas : Bruno naranja fuertemente marcado.

Línea del pico y trazo ocular : Negro, entre las dos marcas se observa una zona
de color blanco puro
Barbilla - garganta principio del pecho : Color de fondo blanquecino, marcado
de y finas líneas transversales negras(Rayas Pectorales) delimitada en principio del
pecho por una banda negra fuertemente marcada (Banda Pectoral).
Desde la banda hasta la región anal: Lo mas blanco posible
Flancos : Color de fondo bruno castaño oscuro adornado a modo regular de puntos
redondos y blancos ( Diseño de los flancos).
Dorso y alas : Gris, un poco mas claro sobre la parte de atrás de la cabeza.
Uniforme en el color. Una tonalidad mas clara sobre los bordes de las remeras
primarias, es tolerable a condición de que sea regulares. Los reflejos brunaceos son
penalizados.
Cola : Alternada con bandas negras y blancas sobre las coberteras de la cola
(Diseño de la Cola). La ultima banda es blanca.La punta de la cola es gris oscuro.

MANDARÍN GRIS HEMBRA
COLOR :
Frente - Cabeza - Nuca y Mejillas: Gris, con un ligero ribete mas
oscuro en el centro de la cabeza. Es exigible una regularidad.
Línea del pico y Trazo ocular: Negro, entre las dos marcas se
distingue una zona de color blanco puro.
Barbilla - Garganta y principio del pecho : De un color gris claro uniforme.
Desde el principio del pecho, hasta la región anal : Lo mas blanco posible. La
diferencia o el contraste entre los dos colores debe ser nítido y resaltar.
Dorso y Alas : Gris, un poco mas claro que sobre la nuca . Uniforme en el color.
Una tonalidad más clara sobre los bordes de las remeras primarias es tolerable a
condición de que sean regulares. Los reflejos brunaceos son penalizados.
Cola : Alternada de bandas negras y blancas en las coberteras caudales (Diseño
de la cola). La ultima banda es blanca. La punta de la cola es gris oscuro.

MANDARIN GRIS PECHO NEGRO

Diseño. El macho no debe marcar: Trazo ocular - las rayas pectorales - la banda
pectoral y el Diseño de la cola. La hembra no debe marcar: Trazo ocular y el diseño
de la cola.
MACHO
Color :
Frente - Cabeza - Nuca: Gris oscuro con un tono color
azulado. Una pequeña banda negra sobre la frente y un
diseño escamado sobre la frente y cabeza de color negro
formado por pequeñas plumas, se debe considerar como
óptimo.
Color de la Mejilla: Bruno naranja muy profundo.
Línea del pico: Negro oscuro. Entre la línea del pico y el diseño de las mejillas de
color blanco.
Mentón - Garganta y principio del pecho: Negro de tinte color uniforme. El
mentón puede ser un poco más claro. Las manchas blancas son penalizables.
Desde la banda Pectoral hasta cloaca: De un tinte uniforme color crema. Las
subcaudales son de color crema oscuro
Flancos : Color de fondo Bruno marrón, adornado de pequeños puntos blancos de
forma aplanada y repartidos lo mas regular posible.
Dorso y Coberteras Alares: Dorso gris más oscuro que el de la cabeza, con un
ligero velo color bruno. Las remeras primarias gris oscuro. Las remeras secundarias
y las coberteras alares con un borde exterior de color bruno castaño, mas una
ligera línea muy fina de color blanquecina.
Cola : Timoneras de color negro. Rabadilla de color crema. Las coberteras caudales
color crema.

MANDARÍN GRIS PECHO NEGRO

Diseño : La hembra no debe marcar: Trazo ocular y el diseño de la cola.
HEMBRA
Color :
Frente-Cabeza-Nuca: Gris oscuro con un ligero tono bruno. Una pequeña banda
bruno marrón sobre la frente y un diseño escamado sobre la frente y cabeza de
color negro formado por pequeñas plumas, se debe considerar como optimo.
Color de la Mejilla: Gris claro con un mínimo de color bruno.

Línea del pico: Negro oscuro. Entre la línea del pico y el diseño de las mejillas de
color blanco crema de tinte uniforme.
Mentón-Garganta y principio del pecho: Gris claro con velo brunáceo. Todo el
diseño del pecho esta reemplazado por un color tinte gris plata a gris oscuro. Un
contraste de color debe resaltar.
Desde la banda Pectoral hasta cloaca: Crema. Las subcaudales de color crema
oscuro
Flancos : Crema.
Dorso y Alares: Dorso gris más oscuro que el de la cabeza, con un ligero velo
color bruno claro. Las remeras primarias gris oscuro. Las remeras secundarias y las
coberteras alares con un borde exterior de color bruno castaño, mas una ligera
línea muy fina de color blanquecina.
Cola : Timoneras de color negro. Rabadilla de color crema. Las coberteras caudales
color crema.

MANDARIN GRIS PECHO NEGRO PLATA

Diseño : El macho no debe marcar : Trazo ocular - las rayas pectorales - la banda
pectoral y el diseño de la cola. La hembra no debe marcar : Trazo ocular y el diseño
de la cola.
MACHO

Color :
Frente-Cabeza-Nuca: Gris plata con un matiz azul cielo.
Diseño de la Mejilla: Casi blanco con un matiz crema
continuando hacia los lados del cuello y en vértice de la
cabeza.
Línea del pico: Gris. Entre la línea del pico y el diseño de
las mejillas de color blanco puro.
Mentón-Garganta y principio del pecho: Gris plomo, de tinte color uniforme. El
mentón puede ser un poco más claro. Las manchas blancas son penalizables.
Desde la banda Pectoral hasta cloaca: Blanco puro.
Flancos: Crema adornado de pequeños puntos blancos de forma aplanada y
repartidos lo mas regular posible.
Dorso y Coberteras Alares: Gris plata con una apariencia azulada. Las remeras
primarias de un gris plata un poco mas claras. Las coberteras alares y las remeras

primarias con un borde exterior de color mas claro. Cualquier tono brunaceo es
penalizable.
Cola: Timoneras gris plateadas. Rabadilla blanca. Las coberteras caudales blancas.
Un ligero diseño gris es visible en los lados a lo largo y base de la cola y sobre las
dos coberteras caudales medianas.

MANDARÍN PECHO NEGRO PLATA
Diseño : La hembra no debe marcar : Trazo ocular y el diseño de la cola.
HEMBRA
Color :
Frente-Cabeza-Nuca: Gris plata con un matiz azul cielo.
Mejillas: Gris muy claro casi blanco.
Línea del pico: Gris. Entre la línea del pico y el diseño de las mejillas de color
blanco puro.
Mentón - Garganta y principio del pecho: Gris claro con un matiz azulado.
Desde la banda Pectoral hasta cloaca: Blanco con un notable contraste entre el
vientre y el pecho.
Flancos: Gris muy claro casi blanco.
Dorso y Alas: Gris plata con una apariencia azulada. Las remeras primarias de un
gris plata un poco mas claras. Las coberteras alares y las remeras primarias con un
borde exterior de color mas claro. Cualquier tono brunaceo es penalizable.
Cola: Timoneras gris plateadas. Rabadilla blanca. Las coberteras caudales blancas.
Un ligero diseño gris es visible en los lados a lo largo y base de la cola y sobre las
dos coberteras caudales medianas.

MANDARIN BRUNO
DISEÑO: El macho y la hembra deben presentar todos los diseños como los
descritos en los diseños obligatorios.
MACHO
COLOR :

Frente - Cabeza y Nuca : Bruno
Diseño de las Mejillas : Bruno naranja muy marcado.
Línea pico y trazo ocular : Bruno oscuro, entre las dos marcas se distingue una
zona de color lo mas blanco posible.
Barbilla - Garganta y principio del pecho : Color de fondo bruno claro plata
marcado de finas líneas transversales bruno oscuro (Rayas Pectorales) delimitado
en el principio del pecho por una banda bruno oscuro fuerte (Banda Pectoral).
A partir de esta barra hasta la región anal : De color crema uniforme.
Flancos : Color de fondo bruno castaño oscuro adornado a un modo regular de
puntos redondos y blancos ( Diseño de los Flancos)
Dorso y Alas : Bruno lo mas fuerte posible. Uniforme en el color. Los reflejos
grisáceos son un defecto.
Cola : Alternada con bandas bruno oscuro y blancas en las coberteras caudales
(Diseño de la cola). La ultima banda es blanca. La punta de la cola es bruno.

HEMBRA
COLOR:
Frente-Cabeza-Nuca y Mejillas : Bruno
Línea del Pico y Trazo Ocular : Bruno claro - Entre las dos marcas se distingue
una zona color crema.
Barbilla - Garganta y principio del pecho: Bruno claro con un reflejo grisáceo.
Desde el principio del pecho hasta la región anal : Crema uniforme. La
diferencia o contraste entre los dos colores debe ser nítido y resaltar.
Dorso y Alas : De un bruno lo mas fuerte posible. Uniforme en el color. Los
reflejos grisáceos son penalizados.
Cola : Alternada con bandas bruno oscuro y crema sobre las coberteras caudales
(Diseño de la cola). La ultima banda es crema. La punta de la cola es bruno oscuro.

MANDARIN BRUNO PECHO NEGRO

Diseño : El macho no debe marcar : Trazo ocular - las rayas pectorales - la banda
pectoral y el diseño de la cola. La hembra no debe marcar : Trazo ocular y el diseño
de la cola.
MACHO
Color :
Frente-Cabeza-Nuca: Bruno
Color de la Mejilla: Bruno naranja muy profundo
que se extiende hasta el cuello.
Línea del pico : Bruno oscuro. Entre la línea del pico
y el diseño de las mejillas de color blanco.
Mentón-Garganta y principio del pecho : Bruno oscuro de tinte color uniforme.
El mentón puede ser un poco más claro. Las manchas blancas son penalizables.
Desde la banda Pectoral hasta cloaca: Crema. Este color puede variar
sensiblemente.
Flancos : Color bruno castaño, adornado de pequeños puntos blancos de forma
aplanada y repartidos lo mas regular posible.
Dorso y Coberteras Alares: Dorso bruno. Las coberteras y las remeras primarias
de un color bruno uniforme con un borde exterior de color bruno castaño crema,
mas una ligera línea muy fina de color blanquecina.Cualquier tono gris es
penalizado.
Cola : Timoneras de color bruno. Rabadilla de color blanco y crema. Las dos
coberteras medianas caudales color crema.

MANDARÍN BRUNO PECHO NEGRO
Diseño : La hembra no debe marcar : Trazo ocular y el diseño de la cola.
HEMBRA
Color :
Frente - Cabeza - Nuca: Bruno
Mejillas : Bruno claro.
Línea del pico : Bruno oscuro. Entre la línea del pico y el diseño de las mejillas de
color blanco.
Mentón-Garganta y principio del pecho: El color del pecho es bruno claro con
una banda grisácea ocupa el diseño de la banda pectoral.

Desde la banda Pectoral hasta cloaca: Crema. Este color puede variar
sensiblemente.
Flancos : Color bruno claro.
Dorso y Alas : Dorso bruno. Las coberteras y las remeras primarias de un color
bruno uniforme con un borde exterior de color bruno castaño crema, mas una ligera
línea muy fina de color blanquecina. Cualquier tono gris es penalizado.
Cola : Timoneras de color bruno. Rabadilla de color blanco y crema. Las dos
coberteras medianas caudales color crema.

MANDARIN BRUNO PECHO NEGRO PLATA

Diseño : El macho no debe marcar : Trazo ocular-las rayas pectorales-la banda
pectoral y el diseño de la cola.
MACHO
Color :
Frente-Cabeza-Nuca: Crema oscuro.
Diseño de las Mejillas: Crema continuando hacia
los lados del cuello y en vértice de la cabeza.
Línea del pico: Bruno. Entre la línea del pico y el
diseño de las mejillas de color blanco puro.
Mentón - Garganta y principio del pecho: Crema oscuro, de tinte color
uniforme. El mentón puede ser un poco más claro. Las manchas blancas son
penalizables.
Desde la banda Pectoral hasta cloaca: Crema muy ligero.
Flancos: Cremoso adornado de pequeños puntos blancos de forma aplanada y
repartidos lo mas regular posible.
Dorso y Coberteras Alares: Cremoso. Las remeras primarias de un poco mas
claras. Las coberteras alares y las remeras primarias con un borde exterior de color
claro. Cualquier tono grisáceo es penalizable.
Cola: Timoneras de color crema. Las coberteras caudales blancas. Un ligero diseño
bruno claro es visible en los lados a lo largo y base de la cola y sobre las dos
coberteras caudales medianas.

MANDARÍN BRUNO PECHO NEGRO PLATA
Diseño : La hembra no debe marcar : Trazo ocular y el diseño de la cola.
HEMBRA
Color :
Frente-Cabeza-Nuca: Crema.
Mejillas: Crema claro.
Línea del pico: Bruno. Entre la línea del pico y el diseño de las mejillas de color
blanco puro.
Mentón - Garganta y principio del pecho: Crema.
Desde la banda Pectoral hasta cloaca: Crema claro con una separación notable
entre el pecho y el vientre.
Flancos: Cremoso claro.
Dorso y Alas: Cremoso. Las remeras primarias de un poco mas claras. Las
coberteras alares y las remeras primarias con un borde exterior de color claro.
Cualquier tono grisáceo es penalizable.
Cola: Timoneras de color crema. Las coberteras caudales blancas. Un ligero diseño
bruno claro es visible en los lados a lo largo y base de la cola y sobre las dos
coberteras caudales medianas.

MANDARIN BRUNO MEJILLAS

Diseño : El macho y la hembra deben presentar todos los diseños como los
descritos en los DISEÑOS OBLIGATORIOS.
MACHO
Color :
Frente - Cabeza - Nuca: Blanco
Color de la Mejillas: Bruno. Una delimitación
regular y simétrica es exigible.
Línea del pico y trazo ocular: Bruno oscuro. Entre
el trazo ocular y la línea del pico de color blanco.

Mentón -Garganta y principio del pecho: Crema con un velo de color bruno.
Banda Pectoral: Bruno oscuro.
Desde la banda Pectoral hasta cloaca: Blanco con un ligero color crema.
Flancos : Bruno naranja, con puntos redondos y blancos regulares. El diseño de los
flancos debe ser lo más visibles posibles.
Dorso y Coberteras Alares: Se exige que el color de las coberteras y dorso sea lo
mas blanco posible. Todos los reflejos grises o brunáceos son penalizados.
Cola : Crema.
Coberteras Caudales: Un débil diseño bruno claro debe estar visible. La
extremidad color blanco a causa de las rectrices mas largas la punta de la cola es
blanca. Las sobrecaudales color sobrecaudales color crema brunáceo.

MANDARÍN MEJILLAS BRUNAS
Diseño : El macho y la hembra deben presentar todos los diseños como los
descritos en los DISEÑOS OBLIGATORIOS.
HEMBRA
Color :
Frente -Cabeza - Nuca: Blanco
Color de la Mejilla: Bruno. Excepcionalmente la hembra posee elegantemente una
mancha en la mejilla regular y simétrica es exigible.
Línea del pico y trazo ocular: Bruno oscuro. Entre el trazo ocular y la línea del
pico de color blanco.
Mentón - Garganta y principio del pecho: Bruno claro.
Banda Pectoral: No puede presentar el diseño de la banda pectoral cualquier
diseño de este es penalizado.
Desde la banda Pectoral hasta cloaca: Crema.
Flancos : Crema oscuro, el color de los flancos debe ser lo más visibles posibles.
Dorso y Coberteras Alares: Se exige que el color de las coberteras y dorso sea lo
mas blanco posible. Todos los reflejos grises o brunáceos son penalizados.
Cola : Blanca.
Coberteras Caudales: Crema. Un débil diseño bruno claro debe estar visible. La
extremidad color blanco a causa de las rectrices mas largas la punta de la cola es
blanca. Las sobrecaudales color crema brunáceo.

MANDARIN BRUNO MASQUE
DISEÑO : El macho y la hembra deben presentar todos los diseños como el
descrito en los diseños obligatorios.
MACHO
COLOR :
Frente-Cráneo-Nuca: Crema fuerte con un ligero
reflejo rojo bruno.
Diseño de las Mejillas : Bruno naranja, lo mas
fuerte posible.
Línea pico y trazo ocular: Bruno oscuro.
Barbilla-Garganta-Principio del pecho: Color de
fondo blanco crema marcado de finas líneas transversales brunas (Rayas). Las
rayas son delimitadas en el pecho por una banda de color bruno oscuro (Banda
Pectoral).
A partir de esta Banda hasta la región anal: Blanco.
Flancos: Color de fondo bruno naranja adornado regularmente de pequeños
puntos redondos de color blanquecinos (de preferencia no demasiados oscuros).
Dorso - Alas: Crema oscuro con un reflejo rojo bruno.
Cola y Coberteras Caudales: Crema. Alternado por bandas bruno oscuro y
blancas sobre las coberteras caudales (Diseño de la cola). La ultima banda es
blanca. La punta de la cola es crema. Las bandas brunas deben ser del mismo color
que la línea del pico y el trazo ocular.

HEMBRA
COLOR:
Frente - Cráneo - Nuca : Bruno fuerte con un reflejo rojo bruno.
detrás de la cabeza y Mejillas Las manchas brunas sobre la frente son
penalizadas.
Línea del pico y trazo ocular : Bruno oscuro.
Barbilla - Garganta y Pecho : Blanco crema.

Desde el pecho hasta la región anal : Blanco.
Dorso y Alas : Crema fuerte con un reflejo rojo bruno.
Cola y coberteras caudales: Crema. Alternada con bandas bruno oscuro y
blancas sobre las coberteras caudales (Diseño de la cola) La ultima banda es
blanca. La punta de la cola es crema. Las bandas de la cola deben ser del mismo
color que la línea del pico y trazo ocular.

MANDARIN BRUNO MASQUE PLATA

DISEÑO : El macho y la hembra deben presentar todos los diseños como los
descritos en los diseños obligatorios.
MACHO
COLOR :
Frente-Cabeza-Nuca : Crema.
Diseño de las mejillas: Crema naranja claro ( Rosa diluido
).
Línea del pico y trazo ocular : Bruno pálido o bruno claro (
Bruno reducido). Entre las dos marcas se observa una zona
de color blanco puro.
Barbilla-Garganta y principio del pecho : Color de fondo
blanco crema marcado de finas líneas transversales crema (
Rayas )delimitado en el principio del pecho por una banda
bruno claro de la misma tonalidad que el trazo ocular ( Banda Pectoral ).
A partir de esta banda justo hasta la región anal : Un color crema muy claro.
Flancos : Color de fondo naranja claro crema, adornado a modo regular de puntos
redondos y blancos (Diseños de los flancos ).
Dorso - Alas : Crema. Las remeras primarias deben ser un poco mas claras. Un
color igual y único es deseable. Los reflejos grisáceos son penalizados.
Cola : Alternada de barras bruno claro y blancos sobre las coberteras caudales (
Diseño de la cola ). La ultima barra es blanca. La punta de la cola es crema.

HEMBRA
COLOR:

Frente-Cabeza-Nuca y Mejillas: Crema
Línea del pico y Trazo ocular : Bruno diluido o
bruno claro. Entre las dos marcas debe observarse
una zona de color blanco puro.
Barbilla-Garganta y Principio del Pecho : Crema
con un reflejo plateado
Resto de diseños del cuerpo y hasta la región anal : Crema claro. La diferencia
o el contraste entre los dos colores deben resaltar lo más regular posible.
Dorso - Alas : Crema. las remeras primarias deben ser un poco mas claras. Un
color igual es mas que deseable. Los reflejos grisáceos son penalizados.
Cola : Alternada de barras brunas claras y blancas crema sobre las coberteras
caudales ( Diseño de la Cola ). La ultima barra es blanca crema. La punta de la cola
es cr

MANDARIN BRUNO DORSO CLARO

DISEÑO: El macho y la hembra deben presentar todos los diseños como el descrito
en los diseños obligatorios.
MACHO
COLOR:
Frente-Cabeza-Nuca : Bruno claro.
Diseño de las mejillas: Bruno naranja, una ligera dilución es
admisible.
Línea pico y trazo ocular : Bruno oscuro.
Zona entre el pico y diseño de la mejilla: Blanco puro.
Barbilla-Garganta y principio del pecho : Color de fondo fondo crema claro
marcado de finas líneas transversales bruno oscuro (Rayas) delimitado al principio
del pecho por una banda de un tinte bruno oscuro.
A partir de esta banda hasta la región anal : Blanco.
Flancos : Color de fondo bruno naranja adornado a un modo regular de puntos
redondos y blancos (Diseño de los flancos).Una muy ligera dilución de este color de
fondo es admisible.

Dorso - Alas : Crema oscuro con un reflejo bruno naranja. La separación entre la
nuca y las coberteras alares deben ser lo mas nítido posible.
Cola : Alternada de barras bruno oscuro y blancas (Diseño de la cola). La ultima
barra es blanca. La punta de la cola es de color bruno. Rabadilla blanca.

HEMBRA
COLOR:
Frente-Cabeza-Nuca: Bruno claro con un
reflejo plateado.
Mejillas : Bruno claro un poco mas claro que la
cabeza.
Línea pico-trazo ocular: Bruno oscuro, entre
las dos marcas se distingue una zona lo mas
blanca posible.
Barbilla - Garganta y principio del pecho : Bruno claro.
Desde el principio del pecho hasta la región anal : Blanca.
Dorso - Alas : Bruno oscuro con un reflejo bruno naranja. La separación entre el
color de la cola y las coberteras alares debe ser lo mas nítido posible.
Cola : Alternada de barras bruno oscuro y blancas Diseño de la cola). La ultima
barra es blanca. La punta de la cola es bruno.Rabadilla blanca.

MANDARIN BRUNO DORSO CLARO PLATA
DISEÑO: El macho y la hembra deben presentar todos los diseños como los
descritos en los diseños obligatorios.
MACHO
COLOR:
Frente-Cabeza-Nuca : Crema con un ligero
reflejo gris.
Diseño de las Mejillas : Blanco crema.
Línea del pico y trazo ocular : Bruno pálido o
bruno claro ( Bruno Reducido). Entre las dos
marcas se observa una zona de color blanco
puro.

Barbilla-Garganta y principio del pecho : Color de fondo blanco crema marcado
de finas líneas transversales crema ( Rayas)delimitado en el principio del pecho por
una banda bruno pálido de la misma tonalidad que el trazo ocular (Banda Pectoral).
A partir de esta banda y justo hasta la región anal : Blanco
Flancos : Naranja claro crema adornado a modo regular de puntos redondos y
blancos( Diseño de los Flancos ).
Dorso - Alas : Crema pálido con un ligero velo naranja. El contraste entre el color
de la nuca y el del dorso debe resaltar. Una tonalidad mas clara sobre los bordes de
las remeras primarias es tolerable.
Cola : Alternada de barras crema oscuro y blancas sobre las coberteras caudales (
Diseño de la Cola ). La ultima barra es blanca. La punta de la cola es crema oscuro.

HEMBRA
COLOR:
Frente-Cabeza-Nuca: Crema con un ligero reflejo gris
Mejillas : Crema claro
Línea del pico y trazo ocular : Bruno pálido o bruno
claro (Bruno Reducido) Entre las dos marcas se observa
una zona de color blanco puro.
Barbilla-Garganta y principio del pecho: Crema oscuro.
Resto de diseño del cuerpo y justo hasta la región anal : Blanco. La diferencia
o el contraste entre los dos colores deben resaltar lo más la regular posible.
Dorso - Alas : Crema con un reflejo ligeramente plata. Con una separación distinta
en la nuca. Las remeras primarias pueden estar un poco mas claras.
Cola : Alternada con barras crema oscuras y blancas ( Diseño de la cola ). La
última barra es blanca . La punta de la cola es crema.

MANDARIN BRUNO DORSO CLARO PECHO NEGRO
Diseño : El macho no debe marcar : Trazo ocular- las rayas pectorales - la banda
pectoral y el diseño de la cola. La hembra no debe marcar : Trazo ocular y el diseño
de la cola.
MACHO
Color :

Frente-Cabeza-Nuca: Bruno claro con un ligero matiz gris.
Diseño de la Mejillas: Bruno naranja, ausente lo mas posible en los lados del
cuello y en vértice de la cabeza.
Línea del pico: Bruno oscuro. Entre la línea del pico y el diseño de las mejillas de
color blanco puro.
Mentón - Garganta y principio del pecho: Bruno oscuro, de tinte color uniforme.
El mentón puede ser un poco más claro. Las manchas blancas son penalizables.
Desde la banda Pectoral hasta cloaca: Blanco puro.
Flancos: Color bruno naranja, adornado de pequeños puntos blancos de forma
aplanada y repartidos lo mas regular posible.
Dorso y Coberteras Alares: Bruno claro. Las remeras primarias un poco mas
claras. Las coberteras alares y las remeras primarias con un borde exterior de color
crema claro.
Cola: Timoneras de color bruno oscuro.Rabadilla blanca. Las coberteras caudales
blancas. Un ligero diseño crema es visible en los lados a lo largo y base de la cola y
sobre las dos coberteras caudales medianas.

MANDARÍN BRUNO DORSO CLARO PECHO NEGRO
Diseño : La hembra no debe marcar : Trazo ocular y el diseño de la cola.
HEMBRA
Color :
Frente - Cabeza - Nuca: Bruno claro.
Mejilla: Bruno muy claro.
Línea del pico: Bruno oscuro. Entre la línea del pico y el diseño de las mejillas de
color blanco puro.
Mentón - Garganta y principio del pecho: Blanco sucio gris.
Desde la banda Pectoral hasta cloaca: Blanco puro.
Flancos: Blanco.
Dorso y Alas: Bruno claro. Las remeras primarias de un poco mas claras. Las
coberteras alares y las remeras primarias con un borde exterior de color crema
claro.
Cola: Timoneras de color bruno oscuro. Rabadilla blanca. Las coberteras caudales
blancas. Un ligero diseño crema es visible en los lados a lo largo y base de la cola y
sobre las dos coberteras caudales medianas.

MANDARÍN BRUNO ALAS BRUNAS (PINGÜINO)
MACHO

Diseño : En el macho ausencia de : La línea del pico, el trazo ocular.
Las rayas y la banda pectoral. Todas las demás marcas son
penalizadas.
COLOR :

Frente - Cabeza - Nuca : Bruno. Un borde
blanco sobre la base de la mandíbula
superior es penalizada.
Diseño de la Mejillas : Bruno Naranja. Una
dilución lo mas mínima es admisible en
comparación con el mandarín Bruno.
Entre el pico y el diseño de la Mejilla : Una zona blanca.
Desde la barbilla hasta la región anal : Blanco puro.
Flancos : Color de fondo bruno castaño adornado a modo regular de
puntos redondos y blancos (Diseño de los Flacos).
Dorso - Alas : Bruno. Las coberteras alares y las remeras tienen en
el borde a modo de un ribete blanco. Sobre las alas el diseño forma
unas escamas. Este debe resaltar, estar presente y regular. Los
reflejos grisáceos son penalizados.
Cola : Alternada de barras bruno claro y blanco sobre las coberteras
caudales ( Diseño de la Cola ). La ultima barra es blanca. La punta de
la cola es bruno claro. El diseño de la cola no debe tener el mas
mínimo defecto posible. El diseño de la cola de esta variedad es mas
corta que en la variedad normal.

MANDARÍN BRUNO ALAS BRUNAS (PINGÜINO)

HEMBRA
Diseño : En la hembra ausencia de : La línea del pico y del trazo
ocular. Todas las demás marcas son penalizadas.

COLOR :
Frente - Cabeza - Nuca : Bruno. Un borde blanco sobre la base de
la mandíbula superior es penalizada.
Mejillas - Cuello - Barbilla hasta la región anal : Blanco puro. El
contraste entre el blanco de las mejillas y del cuello debe resaltar con
el bruno de la cabeza, la de limitación entre los dos colores debe
estar presente y regular.
Flancos : Crema claro.
Dorso - Alas : Bruno. Las coberteras alares y las remeras tienen en
el borde a modo de un ribete blanco. Sobre las alas el diseño forma
una especie de escamas. Este debe resaltar, estar presente y regular.
Los reflejos grisaceos son enalizados.
Cola : Alternada de barras brunas claras y blancas sobre las
coberteras caudales ( Diseño de la Cola ). La última barra es blanca.
La punta de la cola es bruno claro. El diseño de la cola no debe tener
el mas mínimo defecto posible. El diseño de la cola de esta variedad
es mas corta que en la variedad normal.

LONCHURAS
CAPUCHINO ENANO (LONCHURA NANA)

Talla 9 cmts
Hábitat: África (Madagascar)
• CABEZA: Base del pico, garganta y mentón
negro, ojos de color castaños.
• PICO: Mandíbula superior negra. Mandíbula
inferior azul-grisácea.
• DORSO: Plumaje de color marrón-oliváceo

• PECHO Y VIENTRE: Partes inferiores
grisáceas, mezcladas con marrón en el vientre,
en el pecho formando unas pequeñas escamas
de color marrón más oscuro.
• ALAS: Remiges de color negro.
• COLA: Negras.
• PATAS: Color hueso.

NONETA (LONCHURA CUCCULATUS)
Talla. 9cm
Hábitat África, sur del Sahara, hasta
Angola y alto Zimbahue
• DESCRIPCIÓN:
• Cabeza, cuello y garganta negros, las partes
superiores son de un color marrón oscuro.
• Las coberteras superiores de la cola y los
flancos presentan estrías marrones de tono
oscuro y mancha verde oscura en el centro, las

partes son de un color gamuza, con las
escapulares verde metálico.
• Ojos castaños, pico grisáceo, la mandíbula
superior es más oscura.
• Patas de color gris oscuro.

CAPUCHINO BICOLOR METALICA
( LONCHURA BICOLOR)
Talla: 10 cm.
Hábitat: África Occidental.
• DESCRIPCIÓN:
• Cabeza, pecho y dorso de color negro con
reflejos verde-cobrizos, presentando sobre todo
en la espalda unas finas rayas blancas muy
finas, la parte inferior del pecho blanca.
• Los flancos de color negros con listas blancas.

• Obispillo negro.
• Ojos castaños, pico de color gris oscuro, patas
negras.

CAPUCHINO BICOLOR
(LONCHURA BICOLOR POENSIS)
Talla: 9 – 10 cmt
Hábitat: Oeste de África tropical, desde
el este hasta Kenia.
• DESCRIPCIÓN:
• Cabeza, pecho y dorso de color negro con
reflejos verde cobrizos presentando sobre la
espalda unas finas rayas blancas, en remeras
primarias con puntos blancos, la parte inferior

del pecho blanco, los flancos de color negros
con listas blancas.
• Obispillo de color negro y blanco.
• Ojos castaños, pico de color gris oscuro, patas
negras.

CAPUCHINO BICOLOR ESPALDA BRUNO
(LONCHURA BICOLOR NIGRICEPS)
Talla: 9-10 cm
Habitad: desde Kenia pasando
por la zona costera hasta Mozambique
• DESCRIPCION:
• Cabeza, pecho, color negro con reflejos verdecobrizo, dorso de color marrón chocolate,
presentando sobre todo en la espalda una finas
rayas blancas, remeras primarias de color negro
con puntos blancos, la parte inferior del pecho

blanco, los flancos de color negro con listas
blancas.
• Obispillo de color negro y blanco. Ojos
castaños, pico de color gris oscuro.
• Patas negras, uñas negras.

MUNIA DE CABEZA PERLADA
(ODONTOSPIZA CANICEPS)
Talla: 11cm
Hábitat: África desde el
Sur de Etiopia, hasta Tanzania.
• DESCRIPCIÓN
• La cabeza es gris; las mejillas y la garganta
están cubiertas por pequeños puntos blancos.

• El manto y las partes inferiores son de color
marrón-rosado claro; el obispillo y las
coberteras superiores de la cola son blancas,
mientras que las coberteras alares son grises.
• La cola y las alas son negras.
• Los ojos de color castaño, El pico es de color
gris azulado y las patas de color gris oscuro.

PICO DE PLATA
(LONCHURA CANTANS)
Talla: 11cmts
Hábitat: África occidental y
Central
• DESCRIPCIÓN
• De color marrón claro con pequeñas escamas.
Los tonos son más oscuros en la cola y en las
alas, y más claros en el vientre y en las
coberteras caudales inferiores.

• Pico de color plata, patas de color gris plata.
• Obispillo negro

PICO DE PLATA INO

PICO DE PLATA BRUNO VIENTRE OSCURO

PICO DE PLATA FEOMELANICO (TOPAZIO)

PICO DE PLATA BRUNO

PICO DE PLOMO
(LONCHURA MALABARICA)
Talla: 11 cmts
Hábitat: India, Afganistán y Sri Lanka
• DISTRIBUCIÓN
• Obispillo blanco con la parte superior marrón.
• El pico es de color plateado claro y en la parte
superior tiene un saliente de color gamuza
pálida.
• Ojos de color castaño oscuro, mandíbula
superior de color azul-grisáceo, mandíbula

inferior gris azulado, las patas son de color
rosadas o de color gris azulado.

PICO DE PLOMO ISABELA

PICO DE PLOMO OPAL

PICO DE PLOMO PASTEL Y PASTEL DILUIDO

PICO DE PLOMO BRUNO VIENTRE OSCURO

CAPUCHINO MAYOR
(LONCHURA FRINGILLOIDES)
Talla: 12 cmts
Hábitat: África, desde Senegal a Somalia
• DESCRIPCIÓN
• Cabeza, flancos, obispillo y coberteras
superiores de color negro brillante.
• Alas pardas, dorso bruno oscuro y partes
inferiores de color marrones en flancos.
• Ojos castaños, marrones inferior azul-grisáceos
claro.

• Patas de color gris oscuro, uñas negras.Pico,
maxilar superior negro, maxilar inferior gris
plata.
• OBSERVACIONES:
• En ambos flancos, una mancha bruno castaño
oscuro rodeada de negro, su falta es muy
penalizable.

DANACOLA QUINTICOLOR
(LONCHURA QUINTICOLOR)
Talla: 11 cmts.
Hábitat: Islas Sumda, Timor y
Flores.
• DISTRIBUCION
• Frente, nuca, mejillas y garganta marrón
chocolate, con unas pequeñas estrías de color
marrón claro, pecho y vientre de color blanco.
• Dorso bruno rojo,
• Alas bruno gris.
• Cola bruno, con el centro de las plumas un poco
más oscuro.

•
•
•
•

Rabadilla bruno-rojo, zona anal de color negro.
Patas marrón gris claro, gris claro, uñas claras.
Ojos marrón oscuro a granate.
Pico gris plata.

DANACOLA DE PECHO NEGRO
(LONCHURA TEERINKI)
Talla: 11 cmts
Hábitat: Nueva Guinea.
• DISTRIBUCCIÓN
• Frente, mentón, garganta, mejillas y pecho
negro, parte alta de la cabeza, nuca marrón
oscuro.
• Dorso bruno.
• Alas, bruno gris.
• Vientre, blanco crema con flancos que tienen un
diseño marrón oscuro de forma transversal.
• Zona anal negra.
• Rabadilla bruno amarillo, coberteras de la cola
marrón oscuro.
• Patas negras, uñas negras.
• Ojos negros brillantes. Pico gris plomo

DANACOLA DE JAVA
(LONCHURA LEUCOGASTROIDES)
Talla: 10-11,5 cmts
Hábitat: Java, Sumatra, Bali
• DISTRIBUCIÓN
• Frente, lores, garganta, pecho negro marrón.
Cráneo, nuca marrón rojizo, mejillas marrón
claro rojizo.
• Dorso bruno oscuro (chocolate). Alas color
bruno un poco más claro que el del dorso.
• Desde el pecho a la zona anal blanca, zona anal
negro marrón.
• Cola negra y obispillo negro.
• Patas gris oscuro, uñas negras.
• Ojos marrón oscuros, pico la parte superior gris
oscuro, la parte inferior gris plomo.

DANACOLA DE BORNEO
(LONCHURA FUNSCANS)
Talla: 10 cmts
Hábitat: Borneo.
• DISTRIBUCIÓN.
• Cabeza, mejillas, frente y pecho negro. Dorso
negro con pequeñas escamas de color marrón
oscuro. Alas negras, las plumas terciarias de
color marrón oscuro del mismo color que el
diseño de las escamas.
• Cola negra, rabadilla negra.
• Pecho y vientre negro con escamas de color
marrón formando un dibujo uniforme por todo
el pecho y vientre, zona anal de color negro.
• Patas negras, uñas negras.
• Pico la parte superior negro, inferior gris
azulado.
• Ojos negros brillantes.

MUNIA DE BABERO
(LONCHURA KELAARTI)
Talla: 10 cm.
Distribución: India y Sri Lanka.
DESCRIPCION:
• Frente, lores y garganta hasta el pecho
negro.Graneo y nuca gris bruno, mejillas de
color gris amarillo. Dorso gris marrón con
pequeñas líneas gris amarillo uniforme por todo
el dorso. Alas bruno oscuro, coberteras alares
con una fina línea de color gris amarillo. Pecho
hasta las coberteras subcaudales blanco crema
con pequeñas escamas de color marrón oscuro
todas ellas distribuidas uniformemente hasta la
zona anal. Cola negra con las coberteras
caudales marrón amarillo, rabadilla del mismo
color y diseño que el vientre. Patas gris oscuro,
uñas negras. Pico parte superior gris oscuro y
parte inferior gris plata. Ojos oscuros.

• La variedad kelaarti jerdoni, del mismo diseño
que el anterior, con el babero un poco mas corto
y el vientre de color de fondo crema con el
diseño bruno claro.Patas y uñas del mismo
color. Pico parte superior gris plomo y parte
inferior gris plata

LONCHURA KELAARTI JERDONI

CAPUCHINO CABEZA GRIS
(LONCHURA PALLIDA)
Talla: 9-10 cm.
Distribución: Archipiélago Malayo
• DESCRIPCION:
• Frente, cráneo, mejillas de color blanco crema.
Garganta, nuca y pecho de color blanco gris.
Dorso bruno canela, desde el pecho hasta el
vientre y flancos amarillo marrón claro, región
anal de color bruno rojizo. Alas bruno oscuro, la
parte exterior de la pluma es de color bruno
marrón, coberteras alares bruno rojizo. Cola
bruno, rabadilla bruno-rojo. Patas gris oscuro,
uñas negras. Ojos bruno oscuro a bruno.

CAPUCHINO PECHO PUNTEADO
(LONCHURA LEUCOSTICA)
Talla: 10 cm.
Distribución: Nueva Guinea
• DESCRIPCION:
• Frente, nuca y mejillas marrones, con líneas
color crema a lo largo de la cabeza hasta el
dorso, estas un poco más anchas en la espalda.
Garganta marrón claro crema, pecho marrón
claro rojizo con pequeñas escamas de color
blanco crema uniformes por todo el pecho hasta
el vientre. Vientre hasta la zona anal de color
bruno rojizo. Alas bruno con las coberteras con
pequeños puntos de color crema del mismo
color que los de la espalda. Cola negra, rabadilla
marrón rojizo, coberteras subcaudales negras.
Ojos negros, pico gris plata, con la punta del
pico un poco mas clara casi blanca, patas gris
oscuro, con uñas gris claras.

CAPUCHINO TRISTE
(LONCHURA TRISTISSIMA)
Talla: 10 cm.
Distribución: Nueva Guinea
• DESCRIPCION:
• Frente, mejillas, cráneo y nuca de color marrón
oscuro con pequeñas y finas líneas a lo largo del
cuerpo de color beig. Dorso marrón oscuro con
finas líneas beig que desaparecen a la altura de
la rabadilla, zona superior de la rabadilla negra.
Garganta negra. Pecho bruno oscuro con
escamas uniformes de color beig
transformándose mas claras, hacia la zona anal.
Zona anal negra, coberteras subcaudales negras.
Alas marrón oscuro con las coberteras con
pequeños puntos de color beig, plumas
terciarias con un borde mas claro de color
marrón rojizo. Rabadilla marrón rojiza. Cola
negra. Pico gris plomo, ojos marrones a negro.
Patas gris oscuro uñas gris oscuro a negras.

CAPUCHINO FRENTE BLANCA
(LONCHURA NEVERMANNI)
Talla: 11 cm.
Distribución: Sur de Nueva Guinea.
• DESCRIPCION:
• Frente, lores blancos, mejillas, cráneo blanco
gris, nuca gris claro: Garganta negra. Pecho
bruno rojizo hasta la zona anal, esta de color
negra, el color del pecho un poco mas claro que
el del abdomen. Dorso marrón rojizo gris. Alas
bruno chocolate, las terciarias con un borde mas
claro (rojizo). Rabadilla bruno rojizo. Cola
bruno claro con el centro de las plumas bruno.
Pico gris plata. Patas gris oscuras, uñas negras.
Ojos negros.

MUNIA NEGRA
(LONCHURA STYGIA)

•
•
•
•
•
•

Talla: 11 cm.
Habitad: Sur de Nueva Guinea
DESCRIPCION:
Frente, mejillas, cráneo, cuello y garganta
negros.
Dorso negro. Pecho negro. Vientre y zona anal
negros.
Rabadilla bruno rojizo. Alas negras. Cola, el
centro de la pluma negra con los bordes color
bruno.
Ojos negros. Patas gris, uñas gris plata.
Pico gris plata

MUNIA PICO GORDO
(LONCHURA GRANDIS)
Talla: 12 cm.
Habitad: Norte y Este de Nueva
Guinea
• DESCRIPCION:
• Frente, cráneo, nuca, garganta y cuello negro.
• Pecho, vientre y zona anal negro, flancos de
color bruno rojo, del mismo color que el dorso.
• Dorso de color bruno rojo.
• Alas color bruno rojo gris
• Rabadilla bruno rojo
• Cola bruno rojo con el centro de las plumas de
color negro
• Pico gris plata. Patas gris, uñas gris claro.
• Ojos negros

DANACOLA DE LAS MONTAÑAS
(LONCHURA MONTICOLA)
Talla: 11 cm.
Distribución: Zona de montaña del
Sudoeste de Nueva Guinea.
• DESCRIPCION:
• Frente, mejillas y garganta negras. Pecho blanco
con manchas marrón muy claro, línea que
divide el pecho del vientre de color marrón
oscuro a negro de 1 cm. de ancho.
• Vientre blanco, flancos de color blanco con
líneas transversales de color marrón oscuro a
negro.
• Dorso marrón rojizo. Alas marrón oscuro, las
terciarias un poco más claras.
• Rabadilla de color bruno amarillo, Zona anal de
color negro.
• Cola negra, con la parte exterior de las plumas
bruno amarillo. Ojos marrón oscuro a negros.
Pico gris plomo.
• Patas gris oscuro, uñas negras.

MUNIA FRENTE GRIS
(LONCHURA CANICEPS)
Talla: 10 cm
Distribución: Sudoeste de Nueva
Guinea
• DESCRIPCION:
• Frente, mejillas y garganta gris claro. Nuca gris.
Pecho gris transformándose más oscuro hacia el
vientre.
• Vientre gris oscuro. Zona anal negra. Dorso gris
oscuro.
• Alas marrón gris, las terciarias con el borde más
marrón rojo. Rabadilla bruno rojo,
• Cola plumas centrales negras, las exteriores de
color bruno rojo.
• Pico gris oscuro
• Ojos negros
• Patas gris oscuras, uñas negras

LONCHURA CANICEPS ACRATCHLEYANA
(SUBESPECIE)

MUNIA HUNSTEIN
(LONCHURA HUNSTEINI)
Talla: 10 cm.
Distribución: Archipiélago Bismark y
Micronesia
• DESCRIPCION:
• Frente, nuca y cuello negro con pequeñas
escamas blancas a lo largo
• Garganta, pecho y vientre y zona anal negras.
Dorso negro. Alas negras, con el borde de las
plumas de color marrón.
• Rabadilla bruno rojo. Cola plumas centrales
negras, plumas exteriores bruno rojo.
• Ojos negros. Pico negro, la parte inferior un
poco mas clara,
• Patas negras, uñas negras

DANACOLA DE LAS MONTAÑAS
(LONCHURA MONTANA)
Talla: 11 cm
Distribución: Zona de montaña de
Nueva Guinea
• DESCRIPCION:
• Frente, mejillas y gargantas negras. Pecho y
zona posterior de las mejillas bruno amarillo.
Vientre blanco, flancos blancos con marcas de
color marrón transversales.
• Dorso marrón. Alas marrón oscuro. Rabadilla
bruno amarillo. Zona anal negra.
• Cola negra, coberteras subcaudales negras.
• Ojos marrón oscuro a negro.
• Patas gris, uñas gris oscuro.
• Pico gris plata.

MUNIA ARFAK
(LONCHURA VANA)
Talla: 10 cm
Distribución: Noroeste de Nueva
Guinea
• DESCRIPCION:
• Frente, mejillas y garganta blanco crema. Pecho
blanco gris. Vientre bruno rojo, zona anal del
mismo color o un poco mas oscuro.
• Nuca gris. Dorso marrón gris. Alas marrón
oscuro.
• Rabadilla bruno amarillo. Cola bruno oscuro en
el centro de las plumas, la parte exterior de la
pluma de color bruno amarillo.
• Pico de color gris plomo. Ojos marrón oscuro a
negros
• Patas gris oscuro , uñas gris oscuras

MUNIA MELAENA
(LONCHURA MELAENA)
Talla: 11 cm.
Distribución: Islas Salomón, Nueva
Bretaña
• DESCRIPCION:
• Frente, nuca, mejillas, garganta y pecho negro.
Dorso marrón oscuro negro. Alas marrón
oscuro, con las plumas terciarias con un ribete
exterior más claro.
• Rabadilla bruno rojo. Vientre bruno amarillo.
• Flancos con manchas negras. Zona anal negra.
• Pico negro
• Ojos negros
• Patas gris oscuro, uñas negras

MUNIA DE FORBES
(LONCHURA FORBESI)

•
•
•
•
•
•

Talla: 10 cm.
Distribución: Archipiélago Bismarck
DESCRIPCION:
Frente, nuca, mejillas y garganta negros. Dorso
bruno rojo. Alas bruno rojo, con las plumas
terciarias con un ribete exterior mas claro.
Rabadilla marrón amarillo. Cola plumas
centrales marrón oscuro, plumas exteriores
marrón amarillo.
Vientre y pecho de color marrón amarillo.
Zona anal negra. Pico gris oscuro.
Ojos negros. Patas gris oscuras, uñas negras.

DANACOLA DE VIENTRE AMARILLO
(LONCHURA FLAVIPRYMNA)

•
•
•
•
•
•

Talla: 11 cm
Distribución: Norte de Australia
DESCRIPCION:
Frente, nuca, mejillas y garganta gris claro.
Dorso bruno rojo. Alas bruno rojo, las plumas
primarias un poco mas oscuras.
Rabadilla bruno amarillo. Cola pluma largas
marrón oscuro a negro y coberteras de la cola de
color marrón claro amarillo.
Pecho blanco amarillo. Vientre de color marrón
claro amarillo del mismo color que las
coberteras de la cola.
Zona anal de color negro. Pico gris plata.
Ojos granates oscuro a negro. Patas gris oscuro,
uñas negras

DANACOLA COMÚN DE PECHO CASTAÑO
LONCHURA CASTANEOTHORAX

ORIGEN: AUSTRALIA
TAMAÑO: 11 A 12 cm
Color y dibujo
FRENTE:
CRANEO
OCCIPUCIO
Y NUCA:

Bruno negruzco.

Varia según la raza, gris oscuro a bruno oscuro,
caracterizado por un dibujo escamado bruno oscuro.

LORE:

Bruno negruzco.

PICO :

Gris plomo

ESPALDA
Y MANTO :

Bruno canela oscuro.

MENTON
GARGANTA
Y PECHO :

BAJO DEL
PECHO:

CALZÓN Y
BAJO
CAUDALES :

Bruno negro justo al alto del pecho.
La delimitación entre el bajo blanco del pecho, del
vientre y de lo alto del pecho, esta formada de una banda
negra yendo curvada de hombro a hombro, muy
pronunciada, una ligera escotadura en el centro del
pecho en esta banda. Esta es muy irregular.

Blanco amarillento con un ligero velado oscuro.
El dibujo de los flancos esta caracterizado por pequeñas
manchas negras a brunas irregulares, las cuales se
extienden justo hacia el ano. El ano es de color negro.

Negro o bruno oscuro.

ALAS Y
REMIGES:

Bruno grisáceo con un ribete del mismo color que las
coberteras (bruno canela).
Arriba de las coberteras alares son de un color bruno
canela.

COLA:

Las rectrices de color bruno canela.
Sobre las caudales, bruno canela.
Obispillo bruno canela.

PATAS:

Gris azul.

UÑAS:

Gris negras.

OJOS:

Brunos brillantes. El cerco ocular es de color bruno
canela.

OBSERVACIONES.La hembra se distingue del macho por un tinte más
tenue.

Danacola pecho castaño
Macho adulto Sharpii

Macho adulto Ramsai

DANACOLA DE PECHO BLANCO
LONCHURA PECTORALIS
ORIGEN: Malasia, Sumatra y Java
TAMAÑO : 11 A 12 cm.
Color y dibujo
FRENTE:

Negra.

CRANEO
OCCIPUCIO
Y NUCA :

Gris, plata brunaceo.

PICO :

Gris azul.

LORE:

Negro.

ESPALDA
Y MANTO:

Gris plata brunaceo.

MENTÓN
Y
GARGANTA:

Negro justo a lo alto del pecho.

PECHO :

El alto del pecho es de un color blanco, con un dibujote
forma escamada con tintes negros. Un dibujo regular es
exigible.
El bajo del pecho y el vientre tienen un color rojo vinoso
grisáceo.
Sobre los flancos, se distingue un vago dibujo escamado
negro / blanco.

CALZÓN:

Rojo vinoso.

SUB
CAUDALES :

Negros con un tinte rojo vinoso, completado de un
dibujo transversal blanco grisáceo.

ALAS:

Las remiges son de color bruno con un ribete mas claro
Las coberteras alares son de color brunos con un ribete
más pálido. Estas forman un dibujo alar regular.

COLA:

Rectrices; Brunas.
Sobre las caudales; Beig.
Obispillo; bruno negruzco.

PATAS:

Color carne.

OJOS:

Brunos oscuros
amarillento.

brillantes.

Cerco

ocular

bruno

OBSERVACIONES:
La hembra posee un babero de un tono más brunaceo, y
las partes superiores del cuerpo son más brunaceos.

DAMERO DE CHINA
LONCHURA PUNCTULATA CHIENESE
HABITAT.- Sud de China y Formosa.
TAMAÑO.- 11cm.
OBSERVACIONES.El damero de China es una especie (sub-especie) del damero
común.
Las diferencias entre las dos especies son las siguientes.
1) El color y el dibujo tienen una coloración mas clara. El damero de
China posee un sub-plumaje amarillo ocre.
2) Las líneas sobre el obispillo no son tan fuertes como en el damero
común
3) Sobre las caudales y las rectrices medianas son de color más
oliváceo.
4) El color bruno rojo de la garganta es más pálido.
5) Las coberteras alares tienen un tinte mas claro. Las rectrices tienen
un ligero ribete naranja bruno.
6) El dibujo escamado no es negro, si de un color gris oscuro.
NOTA: Ningún dimorfismo sexual visible.

CAPUCHINO DE VIENTRE BLANCO
LONCHURA LEUCOGASTRA
HABITAT: Nor. de Nueva Guinea.
TAMAÑO: 10 cm.

COLOR Y DIBUJO

FRENTE
CRANEO
OCCIPUCIO
Y NUCA :

Negro faisán,

LORE:

Negro

PICO:

Gris azulado claro.

ESPALDA Y
MANTO:

Castaño oscuro.

MENTON
GARGANTA
Y PECHO:

Negro.

BAJO DEL
PECHO:

VIENTRE Y

Blanco puro. A veces espolvoreado de un reflejo
amarillo brunaceo.

FLANCOS:

Punto negro sobre la región anal, yendo hacia el bajo
vientre.

CALZÓN:

Blanco, un ligero reflejo amarillo brunaceo se tolera.

SUB
CAUDALES:

Negras.

ALAS:

Remiges: Bruno castaño oscuro con un ligero ribete
negro.
Coberteras de las alas: bruno castaño oscuro.

COLA:

Rectrices: Bruno castaño oscuro con un ligero ribete
negro.
Encima de las caudales: bruno marrón oscuro.

OBISPILLO:

Bruno castaño oscuro, marcado por pequeñas líneas
transversales ligeramente negras.

PATAS:

Gris oscuro.

UÑAS:

Negras.

OJOS:

Negros.

OBSERVACIÓN:
Ningún dimorfismo sexual es visible.

DAMERO COMÚN
LONCHURA PUNCTULATA
HABITAT: JAVA Y BALI
TAMAÑO: 12 cm.
COLOR Y DIBUJO

FRENTE
CRÁNEO
OCCIPUCIO
Y NUCA :

Bruno rojizo oscuro.

LORE:

Bruno rojizo.

PICO :

Gris. Color plomo.

ESPALDA
Y MANTO:

MENTÓN Y
GARGANTA:
BAJO DEL

Bruno rojizo, marcado de finas líneas. Sobre el
obispillo, se puede percibir pequeñas líneas
transversales oscuras.

Bruno rojizo.

PECHO:

CALZÓN Y
SUB
CAUDALES:

Blanco ligeramente velado de un tinte cremoso oscuro,
marcado de un dibujo escamado negro.
Los flancos tienen el mismo motivo.

Color ocre.

ALAS:

Remiges: Bruno oscuro a bruno rojizo oscuro con un
ribete ligeramente más claro
Coberteras sobre las alas: Bruno oscuro ligeramente más
claro marcado de un dibujo rayado.

COLA:

Rectrices: Pueden variar de color ocre bruno a bruno
oscuro.
Sobre las caudales y obispillo: Bruno rojizo.
Ano: Varia siguiendo las razas, de un color ocre a bruno
oscuro.

PATAS:

Azul grisáceo.

UÑAS:

Negras.

OJOS:

Bruno naranja a rojo. Cerco ocular bruno rojo.

OSEVACIONES.La hembra es igual que el macho, pero los colores y los
dibujos son más tiernos.

CAPUCHINO DE CABEZA BLANCA
LONCHURA MAJA
HABITAT: MALASIA
TAMAÑO: 9 a 10 cm.

COLOR Y DIBUJO

FRENTE
CRANEO
NUCA
OCCIPUCIO
LORE
MENTON
GARGANTA
Y PECHO:

PICO:
ESPALDA
Y
MANTO:

BAJO DEL
PECHO JUSTO
A LA

Color crema claro a blanco, delimitado por una línea
regular que se extiende de la curvatura de hombro a la
curvatura del otro hombro.
Gris azul ligeramente plateado.

Blanco, convirtiéndose en bruno castaño sobre el
obispillo.

REGIÓN ANAL: Desde la línea de la pechera bruno marrón claro, pero
pasando de bruno marrón oscuro a negro sobre la región
anal.
CALZÓN Y
BAJO
CAUDALES:

Negras.

ALAS:

Remiges: Bruno marrón oscuro. Las remiges externas
tienen un ribete castaño claro,
Coberteras sobre las alas: bruno marrón oscuro con un
ligero ribete castaño claro formando un dibujo vago pero
no obstante perceptible.

COLA:

Rectrices: bruno marrón oscuro.
Sobre las caudales y obispillo: Bruno castaño claro.

PATAS:

Gris oscuro.

UÑAS:

Negras.

OJOS:

Bruno a negro con un cerco ocular marrón claro.

CAPUCHINO DE VIENTRE ROJO
LONCHURA ESPECTABILIS

HABITAT: India, Malucas e Indochina
TAMAÑO: 9,5 CMS
COLOR Y DIBUJO

FRENTE
CRANEO
OCCIPUCIO
NUCA
LORE Y
MENTON:

Negro. Una línea bien evidente parte de la nuca sobre el
manto en forma de puntos.

PICO:

Gris azul a gris oscuro

ESPALDA
Y
MANTO:

Negro brunaceo llegando al bruno castaño.

GARGANTA

Y
PECHO:

CALZÓN
Y SUB
CAUDALES:

Blanco. La región de la papada, esta delimitada por una
banda bien distinta de color bruno oscuro llegando de
curvatura del hombro a la curvatura del otro.
La parte de la garganta es blanca y debe de ser bien
delimitada.

Negras.

ALAS:

Remiges: Negro brunaceo, con un reflejo marrón.
Coberteras del ala: Negro brunaceo.

COLA:

Rectrices: Negruzcas con un ribete castaño claro.
Sobre caudales: Bruno rojo dorado.
Obispillo: Bruno castaño oscuro.

PATAS:

Gris oscuro.

UÑAS:

Negras.

OJOS:

Bruno a negros. Cerco ocular es de color gris claro.

OBSERVACIONES:
Ningún dimorfismo sexual es visible.

CAPUCHINO DE BABERO
LONCHURA MALACCA FERRUGINOSA
HABITAT: Java y Bali.
TAMAÑO: 11cm.

COLOR Y DIBUJO
FRENTE
CRANEO
OCCIPUCIO
NUCA Y
LORE:
MENTON
GARGANTA
Y PAPADA:

Blanco.

Negro. Forma una línea derecha con los lore, pasando
por la curvatura de los hombros y terminando sobre lo

alto del vientre. Dando la impresión de un escudo de
forma rectangular.
PICO:

Gris azul ligeramente plateado.

ESPALDA
Y MANTO:

Bruno marrón.

BAJO DEL
PECHO
JUSTO A
LA REGIÓN
ANAL:

CALZÓN
Y SUB
CAUDALES:
ALAS:

Bruno marrón. El escudo se cuela un poco sobre la
mitad del vientre.
Región anal: Bruno marrón oscuro.

Bruno negruzco.

COLA:

Remiges: Bruno marrón con un ribete bruno oscuro.
Coberteras del ala: Bruno marrón.
Rectrices: Bruno marrón con un ribete bruno oscuro.
Sobre las caudales: Bruno marrón.
Obispillo: rojo bruno.

PATAS:

Gris oscuras.

UÑAS:

Negras.

OJOS:

Bruno a negro con un cerco ocular bruno claro.

OBSERVACIONES:
No hay dimorfismo sexual visible.

CAPUCHINO DE CABEZA NEGRA
LONCHURA MALACCA ATRICAPILLA
HABITAT: India, Malucas e Indochina
TAMAÑO: 11 a 12 cm.

COLOR Y DIBUJO
FRENTE
CRANEO
NUCA
OCCIPUCIO
LORE, MENTÓN

GARGANTA Y
PECHERA:

Negro uniforme, delimitado por una línea de
hombro a hombro en su curvatura.
En el occipucio el color se confunde regularmente
con el color del manto.

PICO:

Gris azul.

ESPALDA Y
MANTO:

Bruno castaño.

PECHERA
JUSTO AL
REDEDOR DEL
VIENTRE:

BAJO DEVIENTRE
JUSTO A LA
REGIÓN ANAL:

Bruno marrón, repartiéndose justo a una parte de
los flancos.

Negro, extendiéndose en punta justo al bajo del
pecho.
Región anal: negra.

CALZÓN Y
BAJO LAS
CAUDALES:
ALAS:

Negras.
Remiges: Bruno marrón oscuro. El exterior de las
plumas es de color marrón.
Coberteras del ala: Bruno marrón oscuro.
COLA:

rectrices: Bruno negro con la parte exterior de las
plumas son de color bruno claro.
Sobre las caudales: Bruno marrón claro.
Obispillo: Bruno rojizo.

PATAS:

Gris oscuro.

UÑAS:

Negras

OJOS:

Bruno oscuro a bruno rojizo con un cerco ocular
de color beig.

OBSERCACIONES:

No existe dimorfismo sexual visible.

CAPUCHINO TRICOLOR
LONCHURA MALACCA
HABITAT: India y Ceilán
TAMAÑO: 11 a 12 cm.

COLOR Y DIBUJO

FRENTE, CRANEO
NUCA
OCCIPUCIO
LORE
GARGANTA
MENTÓN Y
PECHERA:
Negro delimitado por una línea que se extiende desde la
curvatura del hombre a la curvatura del otro hombro.
PICO:

Gris azul.

ESPALDA Y
MANTO:

Bruno marrón.

PECHERA
JUSTO AL
BAJO
VIENTRE:

Blanco, repartiéndose justo a una parte de los flancos.

BAJO DEL
VIENTRE
JUSTO A
LA REGIÓN
ANAL:

CALZÓN
Y BAJO
CAUDALES:

Negro.
Región anal, negra.

Negras.

ALAS:

Remiges: Bruno oscuro, el exterior de la pluma es de un
color bruno marrón.
Coberteras sobre las alas: Bruno oscuro.

COLA:

Rectrices : El exterior de la pluma bruno claro.
Sobre las caudales: Bruno rojizo.
Obispillo: Bruno rojizo.

PATAS:

Gris oscuras.

UÑAS:

Negras.

OJOS:

Bruno oscuro a bruno rojizo con un cerco ocular beis.

OBSERVACIONES:
No existe dimorfismo sexual.

CAPUCHINO DE LAS MOLUCAS
LONCHURA MOLUCCA
HABITAT: Las Malucas e Islas Célibes

TAMAÑO : 11 cm.

COLOR Y DIBUJO
FRENTE
CRANEO Y
OCCIPUCIO:

Negro, formando una calota regular.

NUCA:

Bruno.

LORE:

Color crema, marcado de un ligero dibujo granulado
bruno claro.

PICO:

Mandíbula superior: negra
Mandíbula inferior: gris beis.

ESPALDA
Y MANTO:

Bruno.

MENTON Y
GARGANTA:

Un alzacuello de color negro.

ALZA CUELLO
JUSTO AL
BAJO
VIENTRE:
Color de fondo blanco, marcado por un dibujo en forma
de espina de pez de color gris.
Zona anal: Blanca expandiéndose justo a la proximidad
del calzón.
CALZÓN:

De color gris.

SUB
CAUDALES:

De color gris brunaceo.

ALAS:

Negro brunaceo con un ribete bruno.
Coberteras de las alas: Color bruno.

COLA:

Rectrices negras.
Arriba de las caudales y obispillo, blanco, marcado por
un dibujo escamado en forma de espina de pez.

PATAS:

Gris plomo.

UÑAS:

Negras.

OJOS:

De color bruno, con un cerco ocular gris blancuzco.

OBSERVACIONES:
No existe dimorfismo sexual visible.

DOMINO DE LARGA COLA

LONCHURA STRIATA

HABITAT: Himalaya, Birmania y Malasia
TAMAÑO: 11 cm.
COLOR Y DIBUO

FRENTE
CRANEO
NUCA Y
OCCIPUCIO:

Negro, llegando a bruno oscuro sobre el occipucio.

LORE:

Bruno, oxidado un poco mas claro sobre los lados del
cuello.

PICO:

Mandíbula superior negra.
Mandíbula inferior gris plomo.

ESPALDA
Y MANTO:

PECHO
JUSTO A LO
ALTO DEL
VIENTRE:

Bruno, marcado longitudinalmente de pequeñas rayitas
amarillentas

Bruno arcilla. Una zona pigmentada presenta un ligero
dibujo lineal.

ALTO DEL
VIENTRE
JUSTO A
LA REGIÓN
ANAL:

Blanco, La región anal presenta un color de arcilla.

CALZÓN:

Color arcilla.

SUB
CAUDALES:

ALAS:

Color arcilla marcado de pequeñas líneas transversales
blancas.
Remiges: Bruno oscuro.

Coberteras sobre las alas: Bruno arcilla. El cañón de la
pluma son casi incoloros y esto hace ocasionalmente un
dibujo sobre las coberteras.
COLA:

Rectrices: Bruno negro. Obispillo: Negro
Sobre las caudales: Bruno oscuro.

PATAS:

De color gris.

UÑAS:

Negras.

OJOS:

Bruno oscuro.

OBSERVACIONES:
El capuchino de java con el obispillo blanco, tiene las
mismas características, solo el obispillo que es blanco.
No existe dimorfismo sexual.

DOMINO BRUNO
HABITAT: Timor
TAMAÑO: 12 cm.

COLOR Y DIBUJO

FRENTE Y
CRANEO:

Negro.

OCCIPUCIO
Y NUCA:

Bruno marrón claro.

LORE:

Blanco, velado con una ligera coloración bruna.

PICO:

Mandíbula superior negra.
Mandíbula inferior, beis grisácea.

ESPALDA
Y MANTO:

Bruno marrón.

MENTÓN Y
GARGANTA:

Negro formando un babero irregular.

PECHO:

Color de fondo blanco, ligeramente bañado de bruno
marrón y delimitado por una banda pectoral irregular
bruna que se extiende desde la curva de hombro a la
curva del otro hombro.
Después de esta banda: Blanco.
La región anal es de un color bruno marrón claro.

CALZÓN Y
SUB
CAUDALES:

Blancas.

ALAS:

Remiges: Bruno marrón con un ribete bruno oscuro.

Coberteras sobre las alas: bruno marrón, en la
extremidad de bruno oscuro formando un dibujo regular.

COLA:

Rectrices: gris brunaceo.
Sobre las caudales y obispillo: bruno marrón.

PATAS:

Gris azul.

UÑAS:

Negras.

OJOS:

Bruno brillante con un cerco ocular color crema.

OBSERVACIONES:
No existe dimorfismo sexual visible.

DAMERO DE GRUESA MALLAS
HABITAT: Ceylan e India.
TAMAÑO: 13 cm.
COLOR Y DIBUJO
FRENTE
GARGANTA
E IMPLANTACIÓN
DEL PICO:

Bruno oscuro formando una pequeña mascara.

CRANEO
OCCIPUCIO
NUCA Y
LORE:

Rojo a bruno marrón.

PICO:

ESPALDA Y
MANTO:

GARGANTA
Y PECHO:

PECHO JUSTO
A LA
REGIÓN ANAL:

CALZÓN Y
SUB CAUDALES:

Mandíbula superior: Negra.
Mandíbula inferior: Gris plomo.

Rojo a bruno marrón marcada de un dibujo lineal
de color crema.

Bruno Marrón. La extremidad blanca de las
plumas forma un dibujo regular. La delimitación
con la pechera debe de ser regular.

Color crema.
Los flancos: Brunos marrón.

Color crema.

ALAS:

Remiges bruno negro con un ribete negro.
Coberteras de las alas: Sobre los élitros se
encuentra un dibujo lineal recorriendo el sentido
longitudinal del cuerpo.

COLA:

De forma lanceolada, formada por dos rectrices
medianas más largas.
Rectrices: Negro brunaceo con un ribete negro.
Sobre las caudales: Bruno oscuro marcados por un
dibujo lineal crema.
Obispillo: Blanco extendiéndose hacia el color de
la espalda.

PATAS:

Gris azul.

UÑAS:

Negras.

OJOS:

Bruno rojo brillantes. El cerco ocular es de color
rojo herrumbroso.

OBSERVACIONES:
No existe dimorfismo sexual visible.

DI
AMAN
TE DE
KITTL
ITZ
ERYTHURA TRICHOA
Orden:

Paseriformes

Familia :

Ploceidos

Sub- familia:

Estrildidos

Genero

Erytrura

:

Denominaciones en otros países
ESPAÑOL
FRANCÉS
INGLES

Diamante Tricolor
Diamante tricolore Kittlitz
Three – coloured Parrot finch

ALEMAN
HOLANDÉS

Dreifarbige Papageiamadine
Driekleur Papegaai amadine.

Diamante Tricolor
Sub- especies :

E. T.
E. T.
E. T.
E. T.
E. T.
E. T.
E. T.
E. T.
E. T.

Cyaneifrons
Wooiforii
Pelewensis
Clara
Sanfordi
Modesta
Pinaiae
Siguillifera
Eichhorni

ESTANDAR
CONDICIÓN :

Esta es esencial para la presentación en concurso, el
diamante tricolor, como todos otros pájaros, no podrá
ser nunca objeto de premios, sino tiene una buena
condición, el pájaro que goce de una buena salud, tendrá
un plumaje liso, perfecto, completo y luminoso. El
diamante tricolor, los ojos bien abiertos y vivos, no
presentará malformaciones ni atrofias de ninguno de sus
miembros.

TALLA

:

Tiene 13 cm., ciertas sub – especies 12 cm.

TIPO Y
FORMA

:

El diamante tricolor presenta una forma armoniosa. Dará
una impresión de fuerza, de elegancia.

- La cabeza debe de ser redondeada y larga.
- El cuello tiene que ser relleno.
- Las alas en la punta de la extremidad
reuniéndose en la base de la cola y deben de
estar pegadas al cuerpo.
- El abdomen debe de ser de forma armoniosa
que se interpreta por una línea elíptica, regular
y sin corte en el plano transversal.
- La cola esta compuesta de doce rectrices, las
cuales se terminan gradualmente en punta,
gracias a las rectrices centrales que son más
largas.
- Las patas paralelas en el mismo plano que el
cuerpo, tienen que ser lisas y sin escamas,
estan compuestas de cuatro dedos tres hacia
delante siendo mas largo el mediano y otro el
oponente.
- Las uñas están regularmente curvadas y serán
proporcionadas, no largas y terminadas en
punta.
- sobre los bordes. El plumaje tiene que estar
regular alrededor de la base del pico.
- Los ojos tienen que ser redondos, vivos y
brillantes. El plumaje tiene que estar y regular
alrededor de los ojos.
- sobre los bordes. El plumaje tiene que estar
regular alrededor de la base del pico.
- Los ojos tienen que ser redondos, vivos y
brillantes. El plumaje tiene que estar y regular
alrededor de los ojos.

POSTURA : El diamante tricolor, en su postura natural, debe de estar
arriba y lleno de elegancia, no demasiado envarado ni demasiado agachado.
El vientre libre de la percha, o sea despegado del posadero. Conocido por
su nerviosismo, este tiene que estar lo mas calmado posible, familiar (un
buena preparación para los concursos es muy necesaria), arriba de la percha
o saltando sin espavientos de percha en percha

ESTANDAR
DE COLOR
OBSEVACIONES PRELIMINARES
Se conocen una docena de sub-especies del
diamante tricolor, donde el área de repartición se extiende
sobre numerosas islas, pequeñas o grandes, distantes las
unas de las otras varios miles de klms, de esto deriva una
gran diversidad en el tamaño de estos pájaros.
CABEZA :

La frente, el cráneo, las mejillas son de color azul fuerte,
luminoso.

OJOS

:

Negros brillantes.

LORE

:

Negros a lo largo del diámetro del ojo.

GARGANTA : Una banda de color azul fuerte, luminoso fundiéndose en
el verde de alrededor de las mejillas bajo el pico.
NUCA

:

Verde oscuro luminoso.

PECHO :

Verde oscuro luminoso.

VIENTRE :

Verde oscuro luminoso.

FLANCOS :

Verde oscuro luminoso.

MUSLOS :

Verde oscuro luminoso.

ESPALDA :

Verde oscuro luminoso.

ALAS :

Verde oscuro luminoso.

REGIÓN
ANAL :

Verde oscuro luminoso.

OBISPILLO : Rojo oscuro a rojo oscuro luminoso

SUS
CAUDALES : Verde fuerte luminoso.
COLA :Arriba debe de ser rojo oscuro a rojo oscuro fuerte. Debajo gris
negro brunáceo a negro con los bordes rojos oscuros fuertes
PICO :

Negro brillante.

PATAS
Y
UÑAS:

Color corneo negruzco.

HEMBRAS:

En las hembras, el color azul esta menos extendido y
menos intenso que en los machos.
PRINCIPALES DEFECTOS

TIPO
Y
FORMA :

COLOR :

- Pequeño, talla inferior al estándar.
- Filiforme (demasiado fino y estirado).
- Pecho poco desarrollado o demasiado grosero.
- Mala forma del abdomen, espalda prominente.
- Vientre pendulante.
- Cabeza plana y pellizcada.
- Presencia de plumas amarillentas o blancuzcas en el
plumaje.
- Uñas blancas.

CONDICION : - Deslucido, falto de luminosidad.
- Hoyos en el plumaje.
- Pico escamado, mal formado dentellado en los bordes

- Mandíbulas desiguales.
- Patas escamadas.
- Uñas rotas, demasiado largas o en forma de tirabuzón.
- Indicios de muda.
- Ojos mates, u ocultos.
POSTURA:

- Alas caídas o cruzadas.
- Pájaro demasiado nervioso.

MUTACION LUTINO

Observaciones: Esta mutación (ligada al sexo), tiende a
disminuir la estructura del pájaro, es primordial conservar la talla, el
tipo y la forma original de Diamante Tricolor.
MACHO

CABEZA : La frente, el cráneo y las mejillas son de un blanco puro.
OJOS :

Los ojos son de un rojo color rubí

GARGANTA : Una fina banda blanca se une fundiéndose con el amarillo
de la garganta, alrededor de los ojos bajo el pico.
PICO :

Color corneo amarillento.

LORE :

Gris claro

PATAS :

Color carne.

UÑAS :

Color corneo amarillento.

OBISPILLO : Rojo claro.
COLA :

Arriba rojo claro, debajo gris claro con finos bordes rojo
claros.

OBSERVACIONES :

Todo el resto del cuerpo, es decir, la nuca, pecho, vientre,
flancos, muslos, espalda, alas región anal y sobre las caudales,
deben de ser de un amarillo junquillo luminoso.

HEMBRA
El blanco de la cabeza esta menos extendido que en el macho
y es mas mate. El resto del cuerpo es de un amarillo marfil.

MUTACION PANACHE O ARLEQUIN
ESTANDAR DE COLOR

Todo el cuerpo, es decir: CABEZA, LORE, NUCA,
PECHO, VIENTRE, FLANCOS, MUSLOS, ALAS,
ESPALDA, BAJO LAS CAUDALES, REGIÓN ANAL, PICO,
PATAS Y UÑAS, serán pintadas simétricamente y en el orden y
proporción de un 50%.
Las zonas lipocrómicas, serán de talla mediana y
uniformes repartidas sobre el cuerpo.

Isabelita Rojo-bruno
Como su propio nombre indica, es de tonalidad bruno rojo, es decir,
un marrón rojo, sin que tenga zonas más oscuras(tendencia hacia
bruno oscuro) o zonas más claras (tendencia hacia el crema); en
conjunto debe ser uniforme en la espalda, cabeza y alto pecho. En el
diseño de esta variedad el dibujo del vientre tiene que marcar lo
máximo posible; el dibujo del vientre debe ser del mismo color que el
de la espalda, con el fondo de color
casi blanco o crema muy claro: cuanto
más claro el fondo más destacará el
diseño.

Frente y cráneo: Bruno rojo de color
uniforme. Un color secundario negro o
beig es penalizado.
Mejillas______ : Bruno rojo uniforme del mismo color que la frente
y cráneo.
Pico _________: Mandíbula superior color cornea. Mandíbula
inferior color cornea.
Dorso_______ : Bruno rojo desde la parte baja de la nuca dorso y
plumas coberteras. Unas pequeñas estrías de color crema claro
dispuestas paralelamente a lo largo del cuerpo.
Barbilla Garganta y Pecho: Mismo color que la frente y cráneo,
bruno rojo uniforme.
Vientre_y flancos : Color de fondo crema adornado de forma
regular de líneas de color bruno rojo en forma de "V". Los flancos
deben tener el mismo diseño que el vientre, puede ser un poco mas
grandes que el de la parte baja del pecho.
Zona Anal_____: Bruno rojo. Una ausencia de diseño se debe exigir
entre los flancos y zona del ano.
Alas_________ : Remeras de color bruno rojo del mismo color que
el de la cabeza. Las coberteras alares son de color bruno rojo oscuro.

Cola_________ : Timoneras de color bruno rojo del mismo color
que las remeras. Coberteras caudales bruno rojo oscuro. Rabadilla
bruno rojo con unas pequeñas estrías de color crema claro.
Patas y uñas___: Patas color claro. Uñas color cornea.
Ojos_________ : Bruno oscuro. Circulo ocular color crema blanco.

Isabelita Rojo-bruno pastel
Frente y cráneo: Bruno diluido de color uniforme, con un pequeño
diseño en forma de estrías de color crema claro.
Mejillas______ : Bruno rojo
diluido uniforme con un pequeño
diseño en forma de estrías de color
crema claro.
Pico________ : Mandíbula
superior cornea oscuro. Mandíbula
inferior cornea mas claro.
Dorso_______: Bruno rojo
diluido desde la parte baja de la
nuca dorso y plumas coberteras.
Una pequeñas estrías de color
crema claro dispuestas paralelamente a lo largo del cuerpo.
Barbilla_Garganta y Pecho : Mismo color que la frente y cráneo,
bruno rojo diluido uniforme, las extremidades de las plumas con
borde crema claro.
Vientre_y flancos : Color de fondo blanco adornado de forma
regular de líneas de color crema rojo en forma de "V". Los flancos
deben tener el mismo diseño que el vientre, pueden ser un poco mas
grandes que el de la parte baja del pecho.
Zona Anal__: Bruno rojo diluido. Una ausencia de diseño se debe
exigir entre los flancos y zona del ano.
Alas ______: Remeras de color bruno rojo muy ligeramente
diluidas. Las coberteras alares son de color bruno rojo diluido
ligeramente un poco mas oscuras que las remeras con pequeñas
estrías de color crema.

Cola______ : Timoneras de color bruno rojo diluido del mismo color
que las remeras.Coberteras caudales bruno rojo diluido un poco mas
subido de tono. Rabadilla bruno rojo diluido.
Patas y uñas: Color claro.
Ojos______ : Bruno rojo. Circulo ocular color crema.

Isabelita Rojo-bruno Alas Claras
Frente y cráneo: Color bruno
diluido, ligeramente mas claro
sobre el cráneo, una frente
muydiluida es penalizable.
Mejillas : Bruno rojo diluido y
uniforme.
Pico : Mandíbula superior bruno
rojo claro casi color corneo.
Mandíbula inferior color corneo
claro.
Dorso : Bruno rojo. El color
bruno rojo diluido de la nuca se
diluye a medida que se acerca a la espalda, en un tinte color crema.
Todo inicio de estrías es penalizado.
Barbilla : Mismo color que la frente y cráneo, bruno rojo diluido, lo
mas uniforme posible.
Garganta y Pecho Una delimitación regular de la línea que divide el
bajo pecho con el vientre(buche). Una ligera incrustación no es
penalizable.
Vientre y flancos: Color crema muy claro a blanquecino. Un ligero
diseño en forma de "V" es perceptibles en los flancos.
Zona Anal: Bruno rojo diluido, del mismo color que el del buche.
Alas : Remeras de color crema diluido a blanquecino. Las coberteras
alares son de color bruno rojo muy diluido.

Cola : Timoneras de color bruno diluido de la misma tonalidad que la
cabeza. Las rectrices medianas son de un tinte ligeramente mas
oscuro. Coberteras caudales bruno rojo diluido. Rabadilla color bruno
rojo muy diluido.
Patas : Color claro.
Uñas : Color cornea claro.
Todas las demás manchas pías sobre las zonas pigmentadas son
penalizables. Las zonas blancas son penalizables.

ISABELITA RIZADA
Isabelita Rizada, en esta variedad de rizada solo mantiene las plumas
rizadas en el pecho, por lo que las demás partes del cuerpo son
completamente normales sin ningún
rizo, se tendrá en cuenta a la hora de
valorar el ejemplar, que las plumas
del pecho formen un circulo uniforme
al ser posible, en el centro del circulo
una pequeña clava pero sin enseñar
la piel del fondo, sin plumas rectas en
el centro, las plumas deben salir del
centro hacia los lados del pecho
formando como comentaba una
especie de rosa. El color de los rizos
debe ser uniforme sin manchas claras u oscuras, en el resto del
cuerpo las manchas deben ser simétricas.

Isabelita
Negro-gris

Frente y cráneo_: Color gris negruzco, con finas estrías blancas,
una frente muy diluida es penalizable.
Mejillas_______: Gris plata.
Pico __________: Mandíbula superior gris muy oscuro a negro.
Mandíbula inferior color gris azul plateado.
Dorso ________: Gris oscuro adornado de finas estrías paralelas de
color blanquecino que parten de la nuca.
Garganta y Barbilla : Mismo color que la frente y cráneo, gris
negruzco. El buche esta adornado de una banda pectoral gris entre
los dos hombros.
Vientre y flancos : Color de fondo gris muy diluido, con diseño en
forma de "V" de color grisáceos, desde el pecho hasta la zona del
ano.
Zona Anal__: Gris diluido.
Coberteras de la cola: Gris negruzcas.
Alas _: Remeras de color gris con un ligero gris negruzco. Las
coberteras alares son del mismo color que las remeras.
Cola______ : Timoneras de color gris con un ligero gris negruzco,
igual que las remeras. Rabadilla color gris adornado de finas estrías
blancas.
Patas _____: Color gris plata.
Uñas _____: Color cornea oscuro a negro.

Isabelita Negro-gris pastel

Frente y cráneo: Color gris
diluido.
Nuca y cuello: Gris un poco
mas diluido, con un diseño de
forma de estrías de color
blanco o blanquecino.
Mejillas : Gris diluido, con un
diseño de forma de estrías de
color crema.
Pico : Mandíbula superior gris oscuro diluido. Mandíbula inferior color
gris plata.
Dorso : Gris un poco mas diluido, con el diseño de las estrías de
color blanco o blanquecino.
Barbilla Garganta y Pecho: Mismo color que la frente y cráneo, gris
diluido.
Vientre y flancos: Color gris diluido. Un ligero diseño en forma de
"V" es perceptible en los flancos. Fondo de color casi blanco
Zona Anal: Gris diluido, del mismo color que el del buche.
Alas : Remeras de color gris diluido mas claras que las coberteras de
las alas. Las remeras primarias un poco mas claras que las remeras
segundarias o terciarias. Las coberteras alares son de color gris
diluido, con el diseño de las estrías de color casi blanco.
Cola : Timoneras de color gris diluido mas oscuras que las remeras.
Las rectrices medianas son de un tinte ligeramente mas oscuro.
Coberteras caudales gris diluido con un ligero diseño de forma de
estrías de color casi blanco.
Ojos : Ojos de color bruno oscuro. Circulo de color gris claro.
Patas y uñas: Color gris claro plata.

Isabelita Negro - Bruno

Es de por sí la variedad que más abunda. En esta variedad debemos
elegir el ejemplar que en bruno sea lo
más oscuro posible, es decir, que no
sea bruno rojizo, pues le da un tono
rojizo en general al ejemplar que no es
muy apto para concursar; lo más negro
posible, sobre todo en la cabeza,
cuello, alas y cola; en cuanto al
diseño(escamas del vientre) lo principal
e importante del ejemplar en cuestión,
es que debe tener un dibujo nítido
regular y limpio, con el fondo lo más
blanco posible y con el dibujo en
forma, más o menos, de "V" y lo más
oscuro posible; el diseño del pecho siempre es un poco mas corto que
el de los flancos.
Frente Cráneo y Nuca: Bruno negro de color oscuro uniforme sin
zonas mas claras.La línea ocular es de un color un poco mas claro.
Mejillas_: Bruno oscuro uniforme.
Pico____ : Mandíbula superior negro gris.Mandíbula inferior gris azul
claro.
Dorso __: Bruno oscuro. Desde la parte baja de la nuca, sobre el
dorso y las plumas coberteras, están marcados de pequeñas estrías
longitudinales de color crema.
Barbilla_Garganta_Pecho: Mismo color que el de la frente y
cráneo, bruno negro brillante y uniforme. La línea que delimita el
pecho debe ser perfectamente contrastada y regular. Una ligera
incrustación no es penalizable. Un ligero velo es penalizable.
Vientre y flancos: Color de fondo crema claro casi blanco adornado
de forma regular de líneas lo más oscuro posible en forma de "V". Los
flancos deben tener el mismo diseño que el vientre, puede ser un
poco mas grandes que el de la parte baja del pecho.
Zona Anal___: Bruno negro. Una ausencia de diseño se debe exigir
entre los flancos y zona del ano.
Alas________: Remeras de color bruno negro. Las coberteras
alares son de color bruno.
Cola________: Timoneras de color bruno negro del mismo color
que las remeras. Coberteras caudales bruno negro. Coberteras
caudales bruno negro marcadas de finos trazos de color bruno.

Patas_______: Gris oscuro a negro.
Uñas_______ : Negras.

Isabelita Negro-bruno pastel
Frente y cráneo: Bruno oscuro un poco diluido y uniforme. Un color
mas diluido es penalizado.
Mejillas ______: Bruno oscuro
uniforme.
Pico______ : Mandíbula superior
gris oscuro. Mandíbula inferior gris
plata.
Dorso _____: Bruno oscuro
desde la parte baja de la nuca
dorso y plumas coberteras. Unas
pequeñas estrías de color crema
rojo dispuestas paralelamente a lo
largo del cuerpo.
Barbilla Garganta y_Pecho : Mismo color que la frente y cráneo,
bruno oscuro diluido. La línea que delimita el pecho debe ser
perfectamente contrastada y regular. Una ligera incrustación no es
penalizable.
Vientre_y_flancos : Color de fondo crema claro casi blanco
adornado de forma regular de líneas de color bruno en forma de "V".
Los flancos deben tener el mismo diseño que el vientre, pueden ser
un poco mas grandes que el de la parte baja del pecho.
Zona Anal_______: Bruno oscuro. Una ausencia de diseño se debe
exigir entre los flancos y zona del ano.
Alas___________ : Remeras de color bruno oscuro. Las coberteras
alares son de color bruno oscuro ligeramente mas oscuro que las
remeras.
Cola ___________: Timoneras de color bruno oscuro del mismo
color que las remeras. Coberteras caudales bruno oscuro marcadas
de finos trazos de color crema rojo. Rabadilla bruno oscuro.

Patas__________ : Gris oscuro.
Uñas __________: Gris oscuro a negras.

Isabelita Moña
En la variedad con moña deben presentar
en la cabeza una moña lo mas regular
posible.
Forma : La moña debe ser lo mas redonda
posible, aunque se tolera una forma un
poco ovalada pero en lo menor posible.
Debe ser tener lo máximo posible de
plumas, para no parecer con calvas sobre
todo en el centro de la cabeza, este defecto
es penalizable. Debe tener las plumas
cayendo al rededor de toda la cabeza, sin
llegar ha cubrir los ojos, si llegaran ha
cubrir los ojos se penaliza. En la parte
delantera no deben cubrir el pico. En el centro de la corona debe
formar una clava no más grande que una cabeza de alfiler. La zona
posterior las plumas debe llegar hasta la nuca, sin sobrepasar a esta.
Color : En cuanto al color se puede presentar en los colores antes
descritos. En cuanto al color de la moña debe ser como el sujeto
estudiado en el Standard. En los ejemplares píos la moña debe ser de
color uniforme, o bien toda blanca o de otro color como negro bruno,
bruno, moka, etc., pero nunca de dos colores. Cualquier mancha de
distinto color en la moña se penaliza.

Isabelita Moka
Frente y cráneo: Color moka uniforme, todo color negro es penalizado.

Mascara : Bruno oscuro.
Mejillas : Moka uniforme con un
pequeño diseño en forma de estrías
de color crema.
Pico : Mandíbula superior gris
oscuro. Mandíbula inferior gris azul
plata.
Dorso : Bruno moka uniforme
desde la parte baja de la nuca dorso
y plumas coberteras. Una pequeñas
estrías de color crema dispuestas
paralelamente a lo largo del cuerpo.
Barbilla Garganta yPecho: Mismo color que la frente y cráneo, bruno moka
uniforme, La línea que delimita el pecho debe ser perfectamentecontrastada y
regular. Una ligera incrustación no es penalizable. Un ligero velo es
penalizable.
Vientre y flancos: Color de fondo blanco crema adornado de forma regular
de líneas de color bruno claro en forma de "V".Los flancos debe tener el
mismo diseño que el vientre, pueden ser un poco mas grandes que el de la
parte baja del pecho.
Zona Anal: Bruno moka. Una ausencia de diseño se debe exigir entre los
flancos y zona del ano.
Alas : Remeras de color bruno moka, una ligera dilución es permitida. Las
coberteras alares son de color bruno moka diluido ligeramente un poco mas
oscuras que las remeras.
Cola : Timoneras de color moka del mismo color que las remeras. Coberteras
caudales moka un poco mas subido de tono con pequeñas estrías de color
crema. Rabadilla color moka.
Patas : Color gris oscuro.
Uñas : Casi negras.
Ojos : Color negro.

Isabelita Moka pastel
Frente y cráneo: Color moka
diluido, ligeramente mas claro
sobre el cráneo.
Mascara : Moka, un poco mas
intenso en la frente.
Mejillas : Moka, con un pequeño
diseño en forma de estrías de
color crema claro.
Pico : Mandíbula superior gris
oscuro. Mandíbula inferior gris
azul.
Dorso : Crema. Todo inicio de estrías es penalizado.
Barbilla Garganta y Pecho: Mismo color que la frente y cráneo,
bruno moka diluido.
Vientre y flancos: Color de fondo blanco crema adornado de forma
regular de líneas de color bruno moka ligeramente diluido, en forma
de "V". Los flancos debe tener el mismo diseño que el vientre,
pueden ser un poco mas grandes que el de la parte baja del pecho.
Zona Anal: Bruno moka ligeramente diluido. Una ausencia de diseño
se debe exigir entre los flancos y zona del ano.
Alas : Remeras de color bruno moka regular y diluido. Las coberteras
alares son de color bruno moka diluido.
Cola : Timoneras de color moka diluido un poco mas oscuras que las
remeras. Coberteras caudales moka diluido un poco mas subido de
tono con pequeñas estrías de color crema claro. Rabadilla color moka.
Patas y uñas: Color gris claro.
Ojos : Color bruno oscuro.

Isabelita moka gris
Frente y cráneo: Color gris
oscuro, con finas estrías crema,
una frente muy diluida es
penalizable.
Mejillas : Gris crema.
Pico : Mandíbula superior gris
muy oscuro a negro. Mandíbula
inferior color gris azul plateado.
Dorso : Gris plomo adornado
de finas estrías paralelas de color crema que parten de la nuca.
Garganta y Barbilla : Mismo color que la frente y cráneo, gris
oscuro. La línea del alto pecho no es tan nítida como en la variedad
Negro Gris esta zona está un poco mas diluida que el resto de la
cabeza.
Vientre y flancos : Color de fondo gris crema, con el máximo de
diseño en forma de "V" de color gris, desde el pecho hasta la zona del
ano, el diseño no es tan nítido como en la variedad Negro Gris.
Zona Anal: Gris diluido.
Coberteras de la cola: Gris plomo.
Alas : Remeras de color gris plomo. Las coberteras alares son de un
color mas oscuras que las remeras.
Cola : Timoneras de color gris plomo, igual que las remeras.
Rabadilla color gris adornado de finas estrías crema.
Patas : Color gris plata.
Uñas : Color gris oscuro a negro.

Isabelita moka gris pastel

Frente y cráneo: Color gris
claro, con finas estrías crema,
una frente muy diluida es
penalizable.
Mejillas : Gris claro crema.
Pico : Mandíbula superior gris
oscuro. Mandíbula inferior color
gris azul plateado.
Dorso : Gris claro adornado de
finas estrías paralelas de color
crema que parten de la nuca.
Garganta y Barbilla : Mismo color que la frente y cráneo, gris claro.
La línea del alto pecho no es tan nítida como en la variedad Negro
Gris esta zona está un poco mas diluida que el resto de la cabeza.
Vientre y flancos: Color de fondo blanquecino, inicio de diseño en
forma de "V" de color gris, sobre todo en los flancos, el diseño no es
tan nítido como en la variedad Negro Gris.
Zona Anal: Gris muy diluido a blanquecino.
Coberteras de la cola: Gris.
Alas : Remeras de color gris muy claro. Las coberteras alares son de
un color mas oscuras que las remeras (Gris).
Cola : Timoneras de color gris, mucho mas oscuro que las remeras.
Rabadilla color gris.
Patas : Color gris plata.
Uñas : Color gris.

Isabelita Moka Alas Claras

Frente y cráneo: Color bruno
moka diluido uniforme, todo
color negro es penalizado.
Nuca : Bruno moka
ligeramente diluido.
Mejillas : Bruno moka
ligeramente diluido, con un
pequeño diseño en forma de
estrías de color crema claro.
Pico : Mandíbula superior gris
oscuro. Mandíbula inferior gris plata.
Dorso : Bruno moka ligeramente diluido desde la parte baja de la
nuca dorso y plumas coberteras. Una pequeñas estrías de color
crema claro dispuestas paralelamente a lo largo del cuerpo.
Barbilla Garganta yPecho: Mismo color que la frente y cráneo,
bruno moka diluido. La línea que delimita el pecho debe ser
perfectamente contrastada y regular. Una ligera incrustación no es
penalizable.
Vientre y flancos: Color de fondo blanco crema uniforme, un ligero
diseño de color moka diluido, en forma de "V" debe estar presente en
los flancos.
Zona Anal: Bruno moka ligeramente diluido. Una ausencia de diseño
se debe exigir entre los flancos y zona del ano.
Alas : Remeras de color crema claro. Las remeras blancas son
penalizadas. Las coberteras alares son de color bruno moka diluido.
Cola : Timoneras de color bruno moka diluido. Coberteras caudales
moka diluido. Rabadilla color bruno moka. Las estrías deben estar
ausentes.
Patas : Color gris bruno.
Uñas : Color gris negruzcas
Ojos : Color bruno oscuro.

EMBLEMA GUTTATA

DENOMINACION OFICIAL

CLASICO

Se definen así todos los sujetos clásicos

Se definen así todos los sujetos de mutación
bruna
Se definen así a todos los sujetos de mutación
OPAL
opal
Se definen así a todos los sujetos de mutación
PASTEL
pastel
Se definen así a todos los sujetos de mutación
ISABELA
isabela
Se denominan así a todas las mutaciones no
NUEVAS
MUTACIONES estandarizadas
A ESTUDIO
BRUNO

Nota:
 Todas las denominaciones tendrán que ir precedidas
obligatoriamente de la leyenda <Diamante Goteado>
 Las combinaciones de mutaciones serán definidas por la
adición de términos, siendo siempre precedidos por lo
escrito arriba, ejemplo < Diamante Goteado bruno-opal, etc

PLUMAJE

Plumaje:
Liso y brillante, decoroso, completo y pegado al cuerpo. De buena
consistencia y de justo largo para evitar rizos sobre el pecho o en el dorso,
y en los puntos donde las pequeñas plumas cubren el lore, nacimiento del
pico (alrededor del pico), garganta y alrededor del ojo.
Sobre los flancos y sobre las caudales debe de estar bien pegado al cuerpo,
evitando que este despeinado o rizado.
Trazos eventuales de plumaje juvenil ó en crecimiento tienen que ser
penalizados.

PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA
Garganta
Lore
Flancos
Vientre
Dorso

Plumaje muy raído
Plumaje muy raído
Plumaje pobre, con rizos o despeinado
Plumaje desordenado por ser demasiado
largo
Presencias de ralladuras, rizos o plumas
defectuosas

Nota: Los importantes defectos menguan la puntuación o
son descalificable.

CONDICION GENERAL

Condición general:
El Diamante Goteado tiene que presentarse en perfecta salud y limpieza.
Patas y uñas, así como todos sus miembros, no pueden tener
deformaciones ni atrofias. Las zonas cicatrizadas o inflamaciones son
consideradas como defectos.
El pico no debe de estar escamado, mellado o dentellado, las mandíbulas
tienen que coincidir perfectamente, y su largo tiene que ser igual.
Los ojos deben de ser redondo, vivos, brillantes y bien abiertos. Los ojos
velados o semiabiertos suelen ser signos de una mala condición. El
contorno de los ojos tiene que ser regular y con el plumaje en buen estado.
El plumaje debe de estar propio, sin plumas rotas ni deterioradas.

PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA
Alas y cola
Patas
Picos
Uñas
Ojos
Limpieza

Remiges y/o rectrices, rotas o deterioradas.
Escamadas, o con inflamaciones o derrames.
Escamado, mellado, demasiado grueso o masivo,
demasiado largo
Demasiado largas, faltas de ellas, rotas, o rizadas
Semiabiertos, ensombrecidos (sin brillos).
Faltos de plumas alrededor de los ojos
Pájaro sucio

Nota: Los importantes defectos menguan la puntuación o son
descalificable

ESTANDAR DEL DISEÑO
El Diamante Goteado, se caracteriza por un diseño particularmente sobre;

lore, barra pectoral, calzones y obispillo, son los elementos que le
caracterizan.
Para una evaluación positiva en el apartado de diseño, es necesario que las
zonas antes descritas, tienen que estar bien visibles en todas las variedades
descritas en el presente estándar, con los contornos bien delimitados y
contrastados.
Los matices posibles en los limites del contorno o de cualquier punto,
deben de ser considerados como defectos.
Los puntos blancos de los flancos (gotas) deben de ser nítidos,
redondeados y bien distribuidos, no deben de superponerse ni unirse para
formar un dibujo lineal.
El diseño debe de estar presente en todas las mutaciones.

6
1) Lore bien definidos, con la
Base más amplia que el ojo
7
2) Alas cortas, obispillo bien
1
4
Descubierto.
3) Pequeñas gotas, bien,
5
definidas y formando
líneas.
4) Barra pectoral larga y con
los bordes bien definidos.
5) Pico corto con la base
amplia.
3
6) Cabeza maciza y de forma
Trapezoidal.
7) Intervalo nítido y preciso
entre el babero y la barra
pectoral.
8) Contraste evidente entre la cabeza gris y el dorso bruno.

PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA

DISEÑO DE

Pequeños, irregulares, faltos de

8

2

LOS
FLANCOS
(PUNTOS)
BARRA
PECTORAL
LORE
OBISPILLO
CALZÓN

ellos o de forma muy alargada

Estrecha, con bordes mal
delimitados.
Interrumpidos, muy pequeños,
bordes mal definidos,
asimétricos
Forma irregular, poco extendido
Forma irregular, poco extendido

Nota: Los importantes defectos menguan la puntuación o son
descalificable

FORMA, POSICION, TALLA Y CONDICION
Forma, Posición y Talla:

El diamante Goteado, se caracteriza por tener una forma armoniosa,
particularmente robusta, con espaldas y cabeza bien desarrolladas, que
confieren al tronco una silueta mas bien redondeada.
La cabeza bien posicionada en el tronco, sin intervalos, redonda y vista de
cara de forma trapezoidal.
Los ojos bien centrados con respecto a la cabeza, tienen que ser de buen
tamaño y redondos.
La línea del dorso, derecha, desde la nuca a lo alto de la cola.
Se tiene que penalizar, curvaturas y ensilladuras en el cuello, dorso y
obispillo.
La cola corta confiere una apariencia de redondez.
Nota
1) Línea del dorso, derecha,
continua desde la nuca al
nacimiento de la cola.
2) Talla 12 cm.
3) Posición inclinada sobre
el posadero de 45º con
respecto a la horizontal

1

2

3

PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA
Estructura Pequeña, demasiado alargada y
poco armoniosa
Cabeza
Plana, estrecha, pinzada
Cuello
Demasiado largo y pinzado
Espalda
Demasiado estrecha, caída
Pecho
Mala forma, lerdo, prominente,
no desarrollado. Esternón
pronunciado
Cola
Demasiado larga con respecto
al cuerpo
Pico
Demasiado largo, fino,
pequeño
Ojos
Demasiado pequeño

CONDICION

Condición:
El Diamante Goteado, tiene un comportamiento bastante calmado.
La posición tiene que ser de 45º con respecto al plano horizontal, el vientre
no debe de tocar nunca el posadero.
Alas bien puestas, tienen que estar pegadas al cuerpo, reuniéndose sobre el
obispillo.
Patas paralelas.
Actitud que expresa fiereza, de naturaleza viva, debe de presentarse en el
enjuiciamiento saltando de posadero en posadero, sin presentar un aspecto
adormilado, ni demasiado nervioso

PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIAS
Cruzadas o caídas.
Caído sobre el posadero.
Separadas.
Sujeto en el fondo de la jaula o agarrado
COMPORTAMIENTO a los alambres.
Sujeto demasiado estresado o agitado.
ALAS
VIENTRE
PATAS

Nota: Los importantes defectos menguan la puntuación o son
descalificable

ESTANDAR DEL COLOR

La estructura cromática del color del Diamante Goteado, esta compuesta de pigmentos
melánicos ( eumelanina y feomelanina) y de lipocromos que son los que dan el color a
pico y obispillo.
Para todas las variedades la estructura cromática tiene que estar en la mayor saturación
de pigmentos

LLAVE DE LECTURA DE FICHAS
En el desarrollo del estándar del color han sido utilizadas definiciones lo más
homogéneas posibles, para tener uniformidad de lectura y correlación entre los
términos,
- Definición de tonalidad: Claro
- Oscuro
- Definición de densidad: Uniforme – Matizado
- Definición de gradación: Brillante - Pálido

TERMINOLOGIA DE LOS COLORES
SERIE DE NEGROS
NEGRO
GRIS-GRISACEO

SERIE DE
BLANCOS
BLANCO
BLANCUZCO

SERIE DE
MARRON
MARRON
BEIG
BRUNOBRUNACEO

SERIE DE ROJOS
ROJO
NARANJA

PUNTOS CRITICOS DE REFERENCIA
Cabeza
Barra
pectoral
Lore
Garganta
Vientre y
sus-caudales
Dorso
Obispillo

Pico

Patas

Demasiado clara o
infiltrada de bruno
Coloración no uniforme o
con manchas
Gris o abigarrados de
blanco
Infiltrada de gris o de beig
Teñida de melanina beig
Demasiado claro, aclarado
o con zonas mas claras
Lipocromo pálido o
infiltrado de lipocromo
amarillo
Demasiado oscuro por
exceso de melanina o
demasiado claro
Color carne

FICHA COMPARATIVA DE MUTACIONES

CLASICO
CABEZA

GRIS

LORE
MENTON Y
GARGANTA
DORSO

NEGRO
BLANCO

REMIGES Y
RECTRICES
BARRA
PECTORAL
FLANCOS
OBISPILLO
VIENTRE
PICO
OJOS
PATAS
Observaciones

DEFECTOS
QUE RESTAN

BRUNO
OSCURO
NEGRO
NEGRO
NEGROS
ROJO
BRILLANTE
BLANCO
ROJO FUERTE
NEGRO
BRUNOS
MELANICAS
Todas las zonas
tienen que
distinguirse bien

Pico claro
Pecho claro o no
uniforme.
Alas decoloradas
Lore claro
Patas claras

BRUNO

OPAL

LIP.AMARILLO

BEIG
GRISACEO
MARRON
BLANCO

GRIS PERLA

GRIS

GRIS FUERTE
BLANCO

NEGRO
BLANCO

BRUNO

GRIS
BRUNACEO
GRIS

BRUNO FUERTE

GRIS FUERTE

NEGRO

GRIS FUERTE

NEGRO

ROJO
BRILLANTE
BLANCO
ROJO INTENSO

NARANJA
BRILLANTE
BLANCO
NARANJA
INTENSO
MELANICOS

BRUNO
FUERTE
BRUNO MUY
OSCURO
BRUNO MUY
OSCURO
ROJO
BRILLANTE
BLANCO
ROJO INTENSO
MELANICOS

MELANICOS

NEGRO

MELANICAS
MELANICAS
MELANICAS
El El color general Todas las zonas
Estos sujetos se
debe de ser cálido consideradas
pueden presentar más
e intenso
como tales
brunos que los
tienen que estar
clásicos
a la máxima
saturación
Pico claro
Pico claro
Pico claro
Dibujo demasiado Pecho claro o no Barra pectoral clara o
claro
uniforme
no uniforme
Babero y
Lore claro
calzones claros
Color en general
Alas
demasiado claro
decoloradas
Patas claras
Lore claro
Patas claras

Nota:
Las hembras tienen habitualmente colores menos brillantes que el macho

DIAMANTE GOTEADO CLÁSICO
El Diamante Goteado clásico, es un sujeto con un trazo cromosómico
ancestral (clásico) intacto, en posesión de pigmentos siguientes en forma
saturadas: (EU) Eumelanina, (PH) Feomelanina y (LI) Lipocromo.

DIAMANTE GOTEADO BRUNO
Mutación recesiva ligada al sexo. Ello impide la formación de
leumelanina, por lo que esta no tiene el color negro, porque esta sustituido
por el color bruno en su máxima expresión cromática.
La intensidad de la oxidación es de considerar como la ancestral (clásica) ;
EUMELANINA BRUNA 100%, FEOMELANINA 100% Y
LIPOCROMO 100%.

DIAMANTE GOTEADO OPAL
Mutación autosómica recesiva (independiente), que tiene la característica
de diluir la melanina casi totalmente en la parte superficial de las plumas
dejando inalterables los pigmentos lipocrómicos, la base subyacente del
depósito eu-melanico sobre el plumón (plumaje) de base.
Ligado al fenómeno de refracción la oxidación es máxima, con las
coberteras azules sobre fondo azulado, las patas y uñas son de un negro
grisáceo.
La combinación del opal con el bruno (opal-bruno), reduce el bruno casi
totalmente siendo mas evidente sobre las coberteras un deposito melanico
gris-bruno sobre un fondo beig-bruno.
Las patas y las uñas son brunáceas.

DIAMANTE GOTEADO LIPOCROMO AMARILLO
Mutación recesiva autosómica (independiente) , que tiene la caracteristica
de modificar el lipocromo rojo en amarillo (astaxantina).
Eumelanina y feomelanina permanecen inalterables y en su mayor
oxidación como el ancestral.

DIAMANTE GOTEADO
EMBLEMA GUTATTA
TAMAÑO, HABITAT Y DISTRIBUCIÓN:
El tamaño es de 12,5 a 13 ctms, cuerpo rechoncho, cual casi no va
acorde con las patas (finas), el pecho prominente, pero no con excesiva
grasa, así como la región abdominal, las alas son cortas recogiéndose arriba
del obispillo el cual queda al descubierto, la cola es corta y ahorquillada, la
cabeza es pequeña en comparación con el cuerpo, pero bien colocada (solo
estira el cuello en el canto en señal de celo), los flancos abombados pero
sin rizos y dejando ver bien el color de estos.
Originario del Sud-oeste australiano, se distribuye por Nueva Gales
del Sur, Estado de Victoria, Adelaida e Isla del Canguro.
DESCRIPCIÓN DEL MACHO
PICO

Rojo

OJOS

Negros, con un círculo peri orbital rojo claro

CABEZA

Del nacimiento del pico hasta la mitad del ojo gris
plateado, alto de la cabeza, cuello , oídos de color gris,
de la comisura del pico hasta los ojos, lore, una banda
negra .

GARGANTA

Desde el nacimiento del maxilar inferior, hasta la línea
del pecho, extendiéndose por debajo del lore, delante de
los oídos, blanco.

PECHO

De hombro a hombro y justo debajo de la garganta, una
franja negra, nítida, recta por arriba, curvándose por la
parte inferior, arriba de los hombros y en los vértices de
la banda pectoral comienzan los puntos blancos que se
continúan con los flancos
Debajo de esta banda negra blanco, uniéndose al
abdomen.

DORSO

De color castaño oscuro o marrón oscuro.

ALAS

Color marrón oscuro, la orilla externa de las primeras
remiges de color castaño un poco más claro.

FLANCOS

Negros, con un goteado en blanco que no llega a ser
cerrado por completo, en forma de media luna mas
amplia, con el ala plegada se ve la primera línea de
gotas, siendo la parte inferior de menor tamaño,
invadiendo la línea de los flancos una parte de la unión
del pecho con el abdomen, la parte mas proximal a la
cola es negra sin goteado.

COBERTERAS
DE LA COLA De color rojo vivo.
OBISPILLO

Rojo vivo

REGION
ANAL

Blanco

COLA

Color negro, por la parte inferior, gris oscuro

PATAS

Gris plomizo

UÑAS

Negras
DIAMETRO MÁXIMO DE LA ANILLA 2,5 mm

DESCRIPCION DE LA HEMBRA
La hembra porta los mismos colores que el macho, pero presenta
algunas excepciones.
El LORE es mas estrecho en la hembra que en el macho y tiene
menos intensidad de color.
El gris de la cabeza puede ser menos vivo, así como el anillo
orbital, que puede ser menos vivo de color, el tamaño de la
cabeza también puede variar en la hembra.
El goteado en su primera fila puede ser más pequeño o tener
menos goteado que el macho.
Las coberteras de la cola, así como el obispillo es de menor
tamaño la parte roja, no variando la intensidad del color.

DEFECTOS MÁS IMPORTANTES
Pájaro excesivamente grueso con pecho prominente u abdomen caído
Muy fino y estilizado.
Lore no nítido
Ausencia de goteado en los flancos
Línea de los flancos que se cuela por debajo de la banda pectoral
Banda pectoral no nítida, cortada, o emborronada de blanco,
Rizos en los flancos
Falto de color rojo en obispillo, o manchado de blanco.
MUTACIONES
En el pico rojo, rabadilla roja, se pueden dar Bruno, Isabela,
Pastel y Opal
En el Pico naranja, rabadilla naranja, Isabela, Bruno, Pastel y
Opal
FRENTE
PICO
NUCA Y
CABEZA
GARGANTA

LORE
DORSO
BANDA
PECTORAL
ORILLA
EXTERNA
DE LAS
REMIGES

HOMBROS

FLANCOS
COBERTERAS
DE LA COLA Y
OBISPILLO

ABDOMEN

COLA

UÑAS

PICO
OJOS
CABEZA
GARGANTA

PECHO

ANCESTRAL

BRUNO

ISABELA

PASTEL

Rojo
Negros, anillo orbital rojo
claro
Frente, gris plata, resto de la
cabeza gris, lore negro
Blanca
Línea negra de hombro a
hombro abriéndose hacia la
parte inferior, se une al
punteado de los flancos, con
puntos blancos, resto blanco

Rojo

Rojo

Rojo

Negros, anillo orbital rojo claro

Negros, anillo orbital rojo claro

Negros, anillo orbital rojo vivo

Blanca
Línea bruna de hombro a
hombro, abriéndose hacia la
parte de los flancos cuyo
punteado es blanco, debajo de
la línea blanco

Bruno claro, lore bruno mas
oscuro
Blanca
Línea del pecho color gamuza,
de hombro a hombro uniéndose
a la línea de los flancos con
punteado blanco, debajo de esta
blanco

Gris perla, oídos mas oscuros,
lore gris oscuro
Blanca

Color gamuza, lore bruno

Línea del pecho, gris perla, se uno
a la parte de los flancos con
punteado blanco, debajo de esta ,
blanco
Bruno, blanco sucio (asemeja en
phaeo)
Coberteras secundarias y
terciarias el mismo color del
dorso, las remiges primarias en su
orilla externa mas claras hasta el
final de la pluma

DORSO

Marrón oscuro

Bruno

Bruno claro

ALAS

Castaño oscuro , la orilla
externa de las primeras
remiges de color mas claro

Color bruno, el mismo que el
dorso, las primeras remiges en
su orilla externa mas claras

Bruno claro, la orilla externa de
las primeras remiges más claras

FLANCOS

Negros con goteado en blanco
siendo la primera fila mas
gruesa que la segunda, la
parte del flanco anal, no tiene
goteado

Color Bruno, con un goteado en
blanco siendo mas gruesas la
primera fila, el flanco anal no
tiene goteado

Bruno claro con un goteado
blanco, mas gruesas la primera
fila, el flanco anal no tiene
goteado

Gris perla oscuro, con goteado
blanco, mas gruesa la primera
fila, no tiene goteado en el flanco
anal

Rojo vivo

Rojo vivo

Rojo vivo

Rojo vivo

Rojo vivo
Blanco
Negra, parte inferior gris
oscura
Gris plomo
Negras

Rojo vivo
Blanco
Bruno oscuro, la parte inferior
mas clara
Color carne
Color corneo

Rojo vivo
Blanco
Bruno claro, la parte inferior
mas clara
Color carne
Color corneo claro

Rojo vivo
Blanco sucio

COBERTERAS DE
LA COLA
OBISPILLO
REGION ANAL
COLA
PATAS Y DEDOS
UÑAS

Gris perla sucio
Gris claro
Gris

DIAMANTE GOTEADO PASTEL

ESTRILDA CENICIENTA
(ESTRILDA TROGLODYTES)
DEFINICION:
Llamada también pico de coral o estrilda gris.

GENERALIDADES DE LA ESPECIE:
Esta estrilda al igual que la estrilda de mejillas naranja, es un pequeño pájaro
granívoro que vive al norte del Senegal y a otros países del Oeste Africano. Forma
parte de la familia de la estrildida, entre los que se distingue los diamantes
australianos y oceánicos, los capuchinos, las estrildas y bengalíes.
Mide de 9 a 10 cm. de largo y tiene una silueta armoniosa y esbelta sin ser longilineo.
Sus tintes pastel son de un muy bello efecto sobre todo cuando un rayo de sol ilumina
su plumaje bruno y beig resaltado un pico coral ligeramente rosado y un trazo rojo
vivo sobre el ojo. Hace innumerables acrobacias en la vegetación y sobre las puntas
de las hierbas salvaje y de pequeños cereales cultivados donde el se alimenta, en
tiempo de crianza es insectívoro también para nutrir a sus polluelos. Este pájaro es
muy lindo y a paz resistente, conquista rápidamente a los criadores del mundo entero.
Es importado masivamente a Europa y América del Norte desde hace decenios. Como
esta especie esta extremadamente extendida en el Oeste de África no es un pájaro
“raro y caro” es un pájaro común en el comercio y de buena venta, situación que
perdura aun despechando de la ley europea de noviembre del 2001 sobre las
garantías obligatorias par los pájaros importados en los países de la unión europea.
Todo es relativo, aun hace 5 años se encuentra estrilda cenicientas por varios euros.
El precio rápidamente se dobla en los importadores directo tanto que lo9s pequeños
comerciantes de animales venden estos pájaros más caros que antes.
Los criadores, estos aun son pocos numerosos. La reproducción de esta especie no
tiene problema en una gran voladera con plantas interiores o exteriores, pero poco
dispone de conocimiento de base, suele criar más pájaros raros y caros, que estos.
Un pájaro nacido en cautividad se reproduce más rápido que un pájaro salvaje, dado
que hay que acostumbrarlo a las voladeras.
SEXAGE Y CANTO
Aun hay gente creías que es imposible de determinar el sexo de este pájaro. Ahora
veremos que esta especie es más monomorfica que dimorfita, los machos resaltan
fuertemente a las hembras.
El macho es generalmente más ancho y redondo que las hembras, la banda ocular del
macho esta más extendido y de color más vivo que el de la hembra, sobre todo en
periodo de reproducción.
El pecho y el vientre del macho esta más fuerte pintado de rosa en periodo de
reproducción.
La hembra suele tener un cráneo más estrecho que el macho.
Sobre todo el macho canta su pequeño ritual pi-tou-iii pi-tou-iii.
En periodo de la parada nupcial canta así, cabeza con cabeza, sobre el posadero y le
brida una brizna de hierba seca para impresionar y camelar a la hembra.
Los otros tipos de canto de esta especie, son de sonido directo, mas discreto sobre todo
cuando la hembra esta en le nido. Los pollos de esta especie tienen un grito
particularmente pesado, cuando ellos comienzan a crecer y reclaman bulliciosamente
su comida (entre 10 y 20 días de cría). A este tiempo saltan del nido y suelen verse
junto a los padres pidiéndole la comida.

ESPECIES VECINAS
La estrilda cenicienta tiene parientes que se parecen muchos y que se encuentran
el comercio animal: la estrilda ondulada (estrilda astrild) y las estrilda de obispillo
rosa (estrilda rodopygya). Es importante saber distinguir el criador una especie de
otra para formar los acoplamientos de la misma especie, por que entre ellos pueden
hibridarse y presentar caracteres intermedios entre las dos especies. Un accidente
puede todavía llegar, si se hace esta práctica, por que no se conservaría el patrimonio
genético de cada especie, para su cría en cautividad.
Esta estrilda y no se sabe aun el por que, se ha afincado y cada vez se ve mas
comúnmente en el sur de Andalucía, parte mediterránea y el la delta del Ebro,
pudiéndose vista volando en compañía de sus congeneres o de especies afín.
Diámetro de la anilla 1,8 mm.

ESTRILDA DE
OBISPILLO ROSA

ESRILDA ASTRILD
CUADRO PARA
ESPECIES.

DISTINGUIR LAS 3

ESTRILDA
ONDULADA
ESTRYLSA
ASTRID

ESTRILDA DE OBISPILLO
ROSA
ESTRYLDA
RHODOPYGIA

DELGADA

DELGADA Y FINA

COLOR DEL PICO

ROJO CORAL O
ROJO VIVO

ROJO MUY
FUERTE (COLOR
NARANJA EN LAS
HEMBRAS)

ROJO Y NEGRO

COLOR DE LA
CABEZA

ARRIBA DE LA
CABEZA Y
MEJILLAS GRIS,
PÁLIDO.
GARGANTA
BLANCA O
ROSADA.
TRAZO OCULAR
ROJO VIVO

ARRIBA BRUNO
OSCURO
MEJILLAS BEIG.
GARGANTA
CREMA.
TRAZO OCULAR,
ROJO VIVO

ARRIBA BRUNO
MEJILLAS Y
GARGANTA CREMA
TRAZO OCULAR ROJO
VIVO

GRIS BEIG,
ROSADO

BRUNO
FUERTEMENTE
ESTRIADO

BRUNO
ALAS
PARTICULARMENTE
ROJAS

MEDIANA

LARGA

MUY LARGA

NEGRA

BRUNO
ESTRIADO

BLANCA

NEGRA

BRUNO OSCURO CON
EL OBISPILLO ROJO
BEIG O CREMA
MANCHADA DE BRUNO

DETALLES
IMPORTANTES

SILUETA

COLOR DEL
CUERPO
LARGO DE LA
COLA
COLOR DE LA
COLA
REGIÓN ANAL

ESTRILDA
CENICIENTA
ESTRYLDA
TROGLODYTES
REDONDA Y
ESBELTA A LA
VEZ

TEXTO: ALICE MAURISOT

C.J.R.M.
EXÓTICOS

COM. TÉC.

ESTÁNDAR
DEL

DIAMANTE BICHENOV

(Poephila bichenovi bichenoviii)

MUTACIÓN BRUNO

fenotipo DEL MACHO
CABEZA:
-Frente de color marrón
oscura disminuyendo su
intensidad de forma
progresiva
hasta
el
píleo.
-Píelo y nuca de color
nuez.
-Máscara, que incluye
región
superciliar,
auricular y yugular, de
color blanco brillante
delimitada
perfectamente por una
franja marrón oscura.
DORSO: Beige con ligerísimas incrustaciones más oscuras.
DORSO INFERIOR: Justo antes de finalizar el dorso y antes del
obispillo presenta una zona marrón oscura característica en esta
especie. Con las alas ligeramente caídas debe apreciarse.
ALAS: Marrones y salpicadas de un punteado o moteado blancuzco
dispuestos equidistantes y ordenados en línea.
PECHO: De color cremoso delimitado por la franja de la máscara y
otra franja que desde el hombro derecho pasando por el abdomen
finaliza en el hombro izquierdo.
FLANCOS: De color beige muy claro.
COLA: De color marrón, con el extremo ligeramente redondeado.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL: De tonalidad beige muy claro.
OBISPILLO: La rabadilla será blanca.
SUBCAUDALES: Marrones oscuras, del mismo color que las franjas
pectorales y frente.
OJOS: Oscuros.
PICO: Fino, cónico, de color anacarado con ligera
tonalidad azulada.

PATAS: De color carne.
Talla: 10 – 11 cm.

fenotipo DE LA HEMBRA
El dimorfismo sexual es prácticamente inexistente, no obstante los
colores en la hembra podrán ser más atenuados o menos intensos.
OBSERVACIONES IMPORTANTES A considerar:
-

-

Las bandas pectorales se presentarán
perfectamente delimitadas y definidas, esto
es una característica importante que define
a la especie.
Es un ejemplar vivaz e inquieto, valorándose
altamente aquellos ejemplares dóciles y
habituados a la jaula.
Son de tarso muy fino, debiendo el juez
observar que su anilla es del calibre
adecuado.
El punteado alar será bien visible y
contrastado.

Nota: La subespecie Poephila bichenovii annulosa difiere de la nominal en que la
rabadilla es negra en vez de blanca y sus colores son más oxidados.
Anilla recomendada: 2.30 mm. de Ø
Murcia a 27 de Septiembre de 2010
LA COMISIÓN TÉCNICA

C.J.R.M
EXÓTICOS

COM. TÉC.

ESTÁNDAR
DEL

CARPODACO MEJICANO
(Carpodacus mexicanus)

TOPACIO-PASTEL (es una combinación de mutaciones)
fenotipo DEL MACHO
CABEZA: Frente, superciliar
y garganta (a modo de
máscara), rojo brillante. Los
laterales del cuello, píleo,
mejillas y nuca con algunas
marcaciones
de
color
castaño claro (un color rojo
será
penalizado)
sobre
fondo cremoso.
DORSO:
Con
ligeras
marcaciones beige sobre
fondo
cremoso.
Ligero
contraste.
ALAS: Blancuzcas con ligera tonalidad crema. La orilla alar muy
esclarecida. El color y la tonalidad será uniforme y bien distribuida.
PECHO: Rojo brillante con disminución en la intensidad hasta el
abdomen donde desaparecerá progresiva y gradualmente. No debe
mancharse el vientre y bajo vientre de factor rojo.
FLANCOS: Con tenues marcaciones beige muy aclaradas sobre
fondo crema muy claro. Ligero contraste.
COLA: Recta sin ahorquillar, de color blancuzco con ligera tonalidad
cremosa.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL: Blancuzca con ligera tonalidad
cremosa.
OBISPILLO: La rabadilla será rojo brillante.
SUBCAUDALES: Blancuzcas con ligera tonalidad crema.

OJOS: Granates, muy oscuros.
PICO Y PATAS: De color carne, muy
aclaradas.
Talla: 14 – 15 cm.

feneotipo DE LA HEMBRA
Se podrán apreciar ligeras marcaciones
en
toda
su
superficie
corporal,
especialmente en el dorso, pecho y
flancos.
Solo debe presentar factor rojo en la
rabadilla, permitiéndose un ligero velo
rosado en toda su superficie corporal,
esto no será motivo de penalización. Excesivo factor rojo en la
cabeza será penalizado.
OBSERVACIONES IMPORTANTES A considerar:
-

Su forma será robusta, redondeada y armónica, debiendo
penalizarse aquellos ejemplares esbeltos o estilizados (de
vientre retráctil).
Será penalizado el color amarillo o anaranjado. El color rojo
debe ser brillante.
La dilución general del ejemplar no será excesiva, presentando
un diseño lo más marcado posible.

Anilla recomendada: 2.90 – 3.00 mm. de Ø
Murcia a 27 de septiembre de 2010
LA COMISIÓN TÉCNICA

C.J.R.M.
EXÓTICOS

COM. TÉC.

ESTÁNDAR
DEL

CARPODACO MEJICANO
(Carpodacus mexicanus)

MUTACIÓN TOPACIO (BRUNO, TORBA, TURBA)
FENOTIPO DEL MACHO
CABEZA:
Frente,
superciliar
y
garganta (a modo de máscara), rojo
brillante. Un ligero salpicado o
moteado brunáceo podrá permitirse.
Los laterales del cuello, píleo, mejillas
y nuca con algunas marcaciones
marrones sobre fondo brunáceo.
DORSO: Con marcaciones marrones
oscuras sobre fondo brunáceo. Buen
contraste.
ALAS: Marrón oscuro con la orilla alar
esclarecida.
Color
y
tonalidad
uniforme.
PECHO: Rojo brillante con disminución en la intensidad hasta el
abdomen donde desaparecerá progresiva y gradualmente. No debe
mancharse el vientre y bajo vientre de factor rojo.
FLANCOS: Con marcaciones marrones sobre fondo brunáceo claro.
Buen contraste.
COLA: Recta sin ahorquillar, de color marrón oscuro con ribeteado
claro.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL Ligeramente estriado en marrón sobre
fondo brunáceo.
OBISPILLO: La rabadilla será rojo brillante.
SUBCAUDALES: Ligeras marcaciones sobre fondo brunáceoblancuzco.
OJOS: Oscuros (amarronados).
PICO Y PATAS: De tonalidad brunáceo.

Talla: 14 – 15 cm.

fenotipo DE LA HEMBRA
Muy estriada (desde la garganta al
vientre y desde la frente al obispillo),
con marcaciones en los flancos
acentuadas. Buen contraste.
Solo debe presentar factor rojo en la
rabadilla, permitiéndose un ligero velo
rosado en toda su superficie corporal,
esto no será motivo de penalización.
Excesivo factor rojo en la cabeza será
penalizado.
OBSERVACIONES IMPORTANTES A considerar:
- La melanina será lo más oxidada
posible,
dando
un
diseño
marcado.
- Su
forma
será
robusta,
redondeada y armónica, debiendo
penalizarse aquellos ejemplares esbeltos, estilizados (de
vientre retráctil).
- Será penalizado el color amarillo o anaranjado. El color rojo
debe ser brillante.
- Las patas y color del pico serán ligeramente oxidados,
penalizándose los colores excesivamente aclarados.
Anilla recomendada: 2.90 – 3.00 mm. de Ø
Murcia a 27 de septiembre de 2010
LA COMISIÓN TÉCNICA

C.J.R.M
EXÓTICOS

COM. TÉC.

ESTÁNDAR
DEL

CARPODACO MEJICANO
(Carpodacus mexicanus)

MUTACIÓN OPAL
fenotipo DEL MACHO
CABEZA: Frente, superciliar y garganta (a
modo de máscara), rojo brillante. Un
ligero salpicado o moteado opalescente
podrá apreciarse. Los laterales del cuello,
píleo, mejillas y nuca serán de un color
grisáceo acerado.
DORSO: De color gris acerado claro.
Podrá permitirse un ligero velo rosado.
ALAS: Gris azulado manifiesto. Color y
tonalidad uniforme.
PECHO: Rojo brillante con disminución en la intensidad hasta el
abdomen donde desaparecerá progresiva y gradualmente. No debe
mancharse el vientre y bajo vientre de factor rojo.
FLANCOS: De tonalidad gris claro pudiéndose observar una
tonalidad metalizada.
COLA: Recta, sin ahorquillar, de un color gris azulado muy patente.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL: De color grisáceo
con ligera irisación.
OBISPILLO: La rabadilla será rojo brillante.
SUBCAUDALES: De color grisáceo muy claro.
OJOS: Oscuros.
PICO Y PATAS: Con ligera oxidación. Serán mejor valorados los
ejemplares con las partes córneas más oxidadas.
Talla: 14 – 15 cm.

fenotipo DE LA HEMBRA
De tonalidad general gris azulado. La
feomelanina debe estar reducida al máximo.
Solo debe presentar factor rojo en la rabadilla,
permitiéndose un ligero velo rosado en toda su
superficie corporal, esto no será motivo de
penalización. Excesivo factor rojo en la cabeza
será penalizado.
OBSERVACIONES IMPORTANTES A considerar EN LOS EJEMPLARES OPALES:
- La feomelanina existente será lo más
escasa posible. La opalescencia será patente.
- Su forma será robusta, redondeada y armónica, debiendo
penalizarse aquellos ejemplares esbeltos o estilizados (de
vientre retráctil).
- El olor rojo debe ser brillante.
- Las patas y color del pico serán lo más oxidados posibles,
penalizándose los colores excesivamente aclarados o
esclarecidos.
- El subplumaje será gris perlado.
- La ausencia del tono azulado será motivo de penalización.
Anilla recomendada: 2.90 – 3.00 mm. de Ø
Murcia a 26 de septiembre de 2010
LA COMISIÓN TÉCNICA

C.J.R.M
EXÓTICOS

COM. TÉC.

ESTÁNDAR
DEL

CARPODACO MEJICANO
(Carpodacus mexicanus)

MUTACIÓN INO (ALBINO, LUTINO, ETC.)

fenotipo DEL MACHO
CABEZA: Frente, superciliar y
garganta (a modo de máscara),
podrá ser rojo brillante (téngase
en
cuenta
que
en
estos
ejemplares el color del factor rojo,
al tener un lipocromo de fondo tan
luminoso, no es tan encendido o
vivo como en otros fenotipos o
mutaciones). Un ligero salpicado o
moteado de color beige o crema
podrá apreciarse. Los laterales del
cuello, píleo, mejillas y nuca serán de un color
cremoso.

castaño claro a

DORSO: De color castaño muy claro. Podrá permitirse una ligera
tonalidad rosada.
ALAS: Blancuzcas, con ligero tono de color crema. Tonalidad
uniforme.
PECHO: Rojo brillante con disminución en la intensidad hasta el
abdomen donde desaparecerá progresiva y gradualmente. No debe
mancharse el vientre y bajo vientre de factor rojo.
FLANCOS: De tonalidad beige muy claro.
COLA: Recta, sin ahorquillar, de un color beige claro. El extremo de
las timoneras podrá presentar una ligera melanización grisácea.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL: De color blancuzco cremoso.
OBISPILLO: La rabadilla será rojo brillante.
SUBCAUDALES: De color beige muy claro.
OJOS: Rojos.
PICO Y PATAS: De color carne.
Talla: 14 – 15 cm.

CARACTERÍSTICAS DE LA HEMBRA

De tonalidad general blancuzca, se permite un ligero velo o
tonalidad rosada muy tenue.
Solo debe presentar factor rojo en la rabadilla. Excesivo factor rojo
en la cabeza será penalizado.
OBSERVACIONES IMPORTANTES A considerar EN LOS EJEMPLARES inos:
- Serán más valorados aquellos ejemplares que presenten
menos melanización.
- La ausencia o menor extensión del factor rojo (tendencia
albina) en estos sujetos será valorado positivamente.
- Su forma será robusta, redondeada y armónica, debiendo
penalizarse aquellos ejemplares esbeltos o estilizados (de
vientre retráctil).
- El factor rojo podrá ser rojo brillante, teniéndose en cuenta lo
referido en los primeros párrafos, así como lo expresado en
líneas anteriores.
Anilla recomendada: 2.90 – 3.00 mm. de Ø
Murcia a 26 de septiembre de 2010
LA COMISIÓN TÉCNICA

C.J.R.M.
EXÓTICOS

COM. TÉC.

ESTÁNDAR
DEL

CARPODACO
MEJICANO

(Carpodacus mexicanus)

MUTACIÓN DILUCIÓN
(PASTEL)
FENOTIPO DEL MACHO

CABEZA: Frente, superciliar y garganta (a modo de máscara), rojo
brillante. Un ligero salpicado o moteado grisáceo podrá permitirse.
Los laterales del cuello, píleo, mejillas y nuca con algunas
marcaciones grises sobre fondo grisáceo.
DORSO: Con marcaciones grises sobre fondo grisáceo claro. Buen
contraste.
ALAS: Gris oscuro con la orilla alar clara.
PECHO: Rojo brillante con disminución de la intensidad hasta el
vientre donde desaparecerá progresiva y gradualmente. No debe
mancharse el vientre y bajo vientre de factor rojo.
FLANCOS: Con marcaciones grises sobre fondo gris claro. Con buen
contraste.
COLA: Recta sin ahorquillar, de color gris oscuro con ribeteado
claro.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL Ligeramente estriado en gris sobre
fondo grisáceo.
OBISPILLO: La rabadilla será rojo brillante.
SUBCAUDALES: Ligeras marcaciones sobre fondo grisáceoblancuzco.
OJOS: Oscuros.
PICO Y PATAS: De tonalidad grisácea.
Talla: 14 – 15 cm.

FENOTIPO DE LA HEMBRA
Muy estriada (desde la garganta al vientre y desde la frente al
obispillo), con marcaciones en los flancos acentuadas. Buen
contraste.
Solo debe presentar factor rojo en la rabadilla, permitiéndose un
ligero velo rosado en toda su superficie corporal, esto no será motivo
de penalización. Excesivo factor rojo en la cabeza será penalizado.

OBSERVACIONES IMPORTANTES A
CONSIDERAR:
- La feomelanina
existente será lo
más escasa
posible.
- La dilución será
regular, uniforme
y bien
distribuida.
- Su forma será
robusta,
redondeada y
armónica,
debiendo
penalizarse aquellos ejemplares esbeltos, estilizados (de
vientre retráctil).
- Será penalizado el color amarillo o anaranjado. El color rojo
debe ser brillante.
- Las patas y color del pico serán ligeramente oxidados,
penalizándose los colores excesivamente aclarados.
Anilla recomendada: 2.90 – 3.00 mm. de Ø
Murcia a 25 de septiembre de 2010
LA COMISIÓN TÉCNICA

CABECITA NEGRA
(SPINUS MAGELLANICA)
MACHO
CABEZA: Toda la cabeza, ambos lado de la cara, cuello, mentón y garganta negro
azabache, formando una línea alrededor que llega hasta la base de la nuca.
OJOS: Negros
PICO: Cónico y puntiagudo de color negro azabache en época de celo, pudiéndose
mas claro (grisáceo oscuro) en periodo invernal.
DORSO: Verde oliva con algunas ralladuras verde gris
MANTO; ESPALDA Y ESCAPULARES: Verde oliva.

ALAS: Las coberteras terciarias negras, las coberteras primarias y secundarias
negras, con la punta ribeteadas de amarillo-verde formando una línea alar, que en su
parte media se une con la banda alar formado por las remiges, en medio de las
escapulares y de las coberteras primarias y secundarias, una línea negra, formada
por el negro de estas
REMERAS: Primera remera negra, las reminges primarias en el tercio medio de la
orilla externa verde amarillo fuerte formando una banda alar, las reminges
secundarias negras, en su tercio medio amarillo en la orilla externa, ribeteadas de
blanco la orilla externa en el tercio distal, hasta la punta siendo menos larga en la
orilla interna lo que le da un dibujo de color blanco en forma de v (tres en cada ala).
Alula de color negro.
PECHO: Verde oliva brillante
VIENTRE: Verde oliva
FLANCOS: Verde oliva
OBISPILLO: Amarillo verdoso fuerte
REGION ANAL: Blanca
COLA: Las primeras retrices de ambos lados e su tercio proximal y en la orilla
externa de un color amarillo verdoso fuerte, formando una línea siendo solamente
interrumpida por las retrices medianas que son de color negro, el resto de la pluma
negra (el amarillo versoso de la orilla externa se va difuminando en el tercio medio de
la pluma hasta acabar en negro en el tercio distal), esto forma una línea regular de
color amarillo verdoso fuerte, en forma de v, con el vértice casi en el nacimiento de la
cola, siendo mas ancha que la de la hembra, uniéndose a veces con el color del
obispillo.
PATAS; DEDOS Y UÑAS: De color negro azabache.

DEFECTOS MÁS COMUNES EN EL CABECITA NEGRO
MACHO
-

Mala distribución del negro de la cabeza ( dentado en la unión con el pecho y
parte posterior de la nuca)
Color no definido en pecho y abdomen.
Emborronamiento del manto.
Franja alar descolorido o apastelada.
Patas, dedos y uñas muy claros o bicolor.
Plumaje no adherido al cuerpo
Diámetro máximo de la anilla 2,3 (2,5).

HEMBRA

CABEZA: Frente y ambos lados del nacimiento del pico amarillo verdoso, cerviz y
nuca amarillo verdoso estriado de negro bruno, una línea partiendo del vértice
externo del ojo que se prolonga hasta debajo de las mejillas verde oliva (
delimitándola las mejillas).Mejillas verde oliva estriada de negro bruno ( incluyendo
el agujero auditivo), mentón amarillo verde fuerte.
OJOS: Negros, con un cerco ocular de color amarillo verdoso
PICO: Cónico y puntiagudo gris ennegreciéndose hacia la punta.
DORSO: Verde oliva con estrías negras brunos.
MANTO, ESPALDA Y ESCAPULARES: Verde oliva estriado de negro bruno.
ALAS: Las coberteras terciarias negras, las coberteras primarias y secundarias
negras, con la punta ribeteadas de amarillo-verde formando una línea alar, que en su
parte media se une con la banda alar formado por las remiges, en medio de las
escapulares y de las coberteras primarias y secundarias, una línea negra, formada
por el negro de estas
REMERAS: La primera reminge negra, el resto de las primarias, en su tercio medio
la orilla externa amarilla verdoso, formando una barra alar menos extensa que la del
macho, resto de la orilla externa negro. Las remiges secundarias negras, en el tercio
medio amarilla en la orilla externa y ribeteada en su parte distal de blanco, formando
un diseño en v ( tres en cada ala). Alula de color negro.
PECHO: Amarillo verdoso más claro que el color de la cabeza.
VIENTRE: Blanco
FLANCOS: Amarillo verdoso claro, blanco a la altura del obispillo.
OBISPILLO: Amarillo verdoso menos encendido que el macho.
REGION ANAL: Blanca.
COLA: Las retrices a ambos lados de la cola, en la orilla externa y en el tercio
proximal, hasta el tercio medio de color amarillo verdoso fuerte, formando una línea
en forma de v con el vértice casi en el nacimiento de la cola, el resto del tercio distal
negro, esta banda se interrumpe solamente por las rectrices centrales y coberteras de
la cola que son de color negro, siendo a su vez mas fina que la del macho.
PATAS, DEDOS Y UÑAS: Gris oscuro tirando a negro.

DEFECTOS MÁS COMUNES EN EL CABECITA NEGRO
HEMBRA

-

Falto de dibujo en cabeza, línea auricular y mejillas.
Color del pecho emborronado.
Color del dorso excesivamente oscuro, exceso de bruno, mala delimitación de
las estrías.
Patas y dedos demasiados claros, uñas bicolores.

-

DORSO
CABEZA

ESCAPULARES
LINEA ALAR
AMARILLA

PICO
OBISPILLO
PECHO

REGION ANAL

FLANCOS

DIBUJO DE LA COLA

PICO

ABDOMEN

FRANJA ALAR

CABEZA

MEJILLAS

DORSO

LINEA ALAR NEGRA
LINEA ALAR AMARILLA

GARGANTA
PECHO

FRANJA ALAR

ESTA
NDAR

ABDOMEN

REGION ANAL

LINEA DE LA COLA

OBISPILLO

DEL CARDENALITO DE VENEZUELA
(CARDUELIS CUCULLATA)
Tamaño: 10,2 cm.
Originario: Sudamérica, Venezuela y divagante en Colombia.

DESCRIPCION DEL MACHO
CABEZA:
OJOS:
PICO:
DORSO:

Toda la cabeza, ambos lado de la cara, cuello, mentón y
garganta negro azabache.
Redondos y negros, cerco ocular gris oscuro (pequeño)
Cónico y puntiagudo, ligera curvatura en el maxilar superior
de color gris oscuro siendo mas claro en maxilar inferior.
Rojo escarlata (en algunos ejemplares ligeras estrías negro
bruno).

MANTO
ESPALDA
Y
ESCAPULARES: Rojo escarlata. Escapulares rojas con punteado negro, la punta
de las plumas rojas formando una línea alar que va desde el
hombro hacia el primer tercio de las alas.
ALAS:

Las coberteras primarias negras, coberteras medianas negras
con las puntas de un profundo y oscuro rojo bermellón,
formando una segunda línea alar

REMERAS: Las primeras remeras negras, el resto negras con la orilla
externa rojo bermellón, lo que hace que forme una franja
alar roja. Las coberteras terciarias negras con un ribete en la
la punta pasando del rosa pálido, rosado llegando a ser
blanco.
PECHO:

Rojo bermellón.

VIENTRE:

Blanco.

FLANCOS:

Rojos.

OBISPILLO: Rojo.
REGION ANAL:
COLA:

Blanca.

Negra, la parte inferior, de color gris negruzco

PATAS, DEDOS Y UÑAS: Marrón oscuro.
OBSERVACIONES:

El color rojo característico en cautividad variara por efecto de la alotropía ,
pudiendo llegar a ser , si el pájaro no esta bien pigmentado a un color anaranjado
( color butano).
Las patas y dedos se pueden poner de color carne, o mas claras ( esto no es
penalizable).
DEFECTOS MÁS COMUNES EN EL CARDENALITO DE VENEZUELA MACHO
Mala distribución del negro de la cabeza (dentado en la unión del pecho y la
espalda).
Incrustaciones melanicas en el pecho.
Mala delimitación del pecho y el abdomen.
Franja alar descolorida o apastelada.
Uñas bicolores.
Plumaje no adherido al cuerpo.
Diámetro máximo de la anilla 2,3 mm.
CABEZA
PRIMERA LINEA ALAR

SEGUNDA LINEA ALAR

CERCO OCULAR

PECHO
FRANJA ALAR

OBISPILLO
FLANCOS

ABDOMEN

DESCRIPCION
HEMBRA.

DE LA

CABEZA: Frente, corona y cerviz de color gris, puede estar ligeramente
velada de oscuro, la cara y los lados del cuello gris pálido, la garganta
es de dolor gris mas claro (puede presentar unas estrías muy finas
desde el nacimiento de la frente hasta la base de la nuca, lo que hace
que ennegrezca el color gris)
OJOS:
PICO:

Negro

Cónico y puntiagudo, ligera curvatura en el maxilar superior de
color gris oscuro siendo mas claro en maxilar inferior.
DORSO: Gris con estrías gris bruno y teñido ligeramente de rosa.

MANTO
ESPALDA
Y
ESCAPULARES:
El manto, espalda de color gris pálido ligeramente estriado de
un gris bruno con un viso de color rojo pálido (sobre todo en la espalda).
Escapulares negras con la punta de las plumas en rojo, formando una
línea alar que va desde la región escapular, hasta el primer tercio de las
alas
ALAS: Coberteras alares negras ligeramente ribeteada de rojo formando una
segunda línea alar La primera remiges negra el resto en sus dos terceras
partes, la orilla externa roja formando una franja alar de color rojo
bermellón oscuro. La rectrices terciarias negras con la punta ribeteada de
blanco.
PECHO:
VIENTRE:

Es de un color gris incrustado de rojo, aclarándose
la región ventral
Blanco.

FLANCOS:

Gris, blancuzcos, a veces salpicado de rojo.

OBISPILLO:

Rojo bermellón, con un color gris hacia la punta del
la cola.
REGION ANAL: Blanca.
COLA:

hacia

nacimiento de

Negra con la parte interna color grisáceo.

PATA
DEDOS
Y
UÑAS: Marrón oscuro.

OBSERVACIONES:
El color rojo del pecho, flancos, obispillo puede variar de intensidad por efecto
de la alotropía (o por la pigmentación). Las patas pueden variar a tener color
carne (esto no es un defecto penalizable).

DEFECTOS MÁS COMUNES EN EL CARDENALITO DE VENEZUELA HEMBRA.
Exceso de color rojo sobre el manto (hiperpigmentacion).
Falta de dibujo en cabeza.
Alas apasteladas.
Uñas bicolores.
Plumaje poco adherido.
Aunque el cardenalito al igual que todos los spinus tiene un aspecto redondeado,
el plumaje tiene que estar bien adherido no presentando escotaduras ni
escalonamiento en el plumaje.

CABEZA
PRIMERA LINEA ALAR
GARGANTA
SEGUNDA LINEA ALAR
PECHO

FRANJA ALAR
OBISPILLO

ABDOMEN
FLANCOS
REGION ANAL

DIMORFISMO SEXUAL ENTRE EL MACHO Y LA HEMBRA

HEMBRA
MAC
HO

C.J.R.M.
EXÓTICOS

COM. TÉC.

ESTÁNDAR
DEL

CARDENALITO DE VENEZUELA
(Carduelis cucullata)

MUTACIÓN ISABELA
fenotipo DEL MACHO
CABEZA:
-Capuchón marrón, con ligero tono
bruno-grisáceo.
DORSO: Rojo con ligera tonalidad
anaranjada,
prácticamente
las

marcaciones han desaparecido, su intensidad disminuye llegando al
dorso inferior.
ALAS: Marrones muy claras (cáscara de la nuéz), presentando una
franja roja-anaranjada (excepto la primera rémige) en su tercio
medio. El tercio final de la rémiges primarias y secundarias tienen el
filo brunáceo y en su extremo una mancha de mayor tamaño, esta
mancha es más acusada en las rémiges terciarias.
-Las grandes y medianas cobertoras alares son marrones muy claras
terminando las plumas con una mancha rojo-anaranjada, esto hace
que en las alas aparezcan dos bandas alares muy características en
la mayoría de los spinus.
-La álula marrón muy clara.
PECHO: Rojo brillante con ligero tono anaranjado, su intensidad
disminuye hacia el vientre o bajo vientre.
FLANCOS: Rojos de menor intensidad que el pecho, sobre todo
cercano a la zona ventral.
COLA: Ahorquillada, de color marrón muy claro. En su base presenta
un color rojo-anaranjado más pálido.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL: Blancuzca o blanca pudiendo
presentar un ligero velo rosado.
OBISPILLO: La rabadilla será rojo-anaranjado con menos intensidad
que el dorso.
SUBCAUDALES: De color rojo-anaranjado muy pálido, a veces no es
uniforme y se alterna este color con zonas blancas o blancuzcas.
OJOS: Amarronados.
PICO: Fino, cónico, con ligera curvatura final, de color corneobrunáceo. La mandíbula superior con ligera oxidación.
PATAS: De color carne con ligera
oxidación brunácea.
Talla: 10 – 11 cm.

fenotipo DE LA HEMBRA
-El dimorfismo sexual es muy
marcado.
-La hembra es de tonalidad
general brunácea clara. Los contornos de las mejillas, línea

superciliar, garganta y laterales del cuello aún son de un brunáceo
muy claro. En el dorso de tonalidad marrón claro. Un ligero velo
rosado en el dorso no será penalizado. Las alas marrones claras con
idénticas características que el macho, excepto el color rojoanaranjado que es más atenuado. El pecho brunáceo claro
presentará una zona con factor rojo-anaranjado, esta si bien puede
llegar a los flancos, no será excesivamente extensa. El vientre, zona
cloacal y subcaudales blancuzcos. El obispillo es rojo-anaranjado.
OBSERVACIONES IMPORTANTES A considerar:
-

El capuchón del macho presentará un diseño bien delimitado.
El color del “factor rojo” será el adecuado.
La franja alar se presentará de color uniforme, sin diluciones
atípicas.
El plumaje en la cabeza, alrededor de los ojos y pico
fundamentalmente, estará ausente de zonas desnudas o
calvas.
Es un ejemplar vivaz e inquieto, valorándose altamente
aquellos ejemplares dóciles y habituados a la jaula.
La hembra no debe presentar excesivo factor rojo en el pecho
(extensión adecuada).

Anilla recomendada: 2.40 ~ 2.50 mm. de Ø
Murcia a 27 de septiembre de 2010
LA COMISIÓN TÉCNICA

C.J.R.M.
EXÓTICOS

COM. TÉC.

ESTÁNDAR
DEL

CARDENALITO DE VENEZUELA
(Carduelis cucullata)

MUTACIÓN DILUCIÓN – SIMPLE (SF) Y
DOBLE FACTOR (DF)

fenotipo DEL MACHO
CABEZA. -SF: Presenta el capuchón gris muy oscuro difuminado. La
dilución será lo más regular y homogénea posible.
-DF: Solo se observará un tenue tono grisáceo. Aflora un ligero factor
rojo debido a la extradilución melánica del capuchón.
DORSO. -SF: Rojo, con suaves incrustaciones grises muy oscuras y
difuminadas, su intensidad disminuye llegando al dorso inferior.
-DF: Melanización dorsal aún más difuminada, aflorando el factor
rojo con más intensidad.
ALAS. -SF: Grises muy oscuras difuminadas,
presentando una franja roja (excepto la primera
rémige) en su tercio medio. El tercio final de la
rémiges primarias y secundarias tienen el filo
grisáceo y en su extremo una mancha de mayor
tamaño, esta mancha es más acusada en las
rémiges terciarias.
-Las grandes y medianas cobertoras alares son
grises muy oscuras difuminadas terminando las
plumas con una mancha roja, esto hace que en
las alas aparezcan dos bandas alares muy
características en la mayoría de los spinus.
-La álula gris muy oscura difuminada.
-DF: Debido a la extradilución las alas se presentan blancuzcas con
una ligera tonalidad grisáceo-perlada.
PECHO. -SF y DF: Rojo brillante, su intensidad disminuye hacia el
vientre o bajo vientre.
FLANCOS. -SF y DF: Rojos de menor intensidad que el pecho, sobre
todo cercano a la zona ventral.
COLA. -SF: Ahorquillada, de color gris muy oscura difuminada. En su
base presenta un color rojo más pálido.
-DF: El color gris del SF se torna blancuzco con ligera tonalidad
grisáceo-perlada.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL. -SF y DF: Blancuzca o blanca pudiendo
presentar un ligero velo rosado.
OBISPILLO. -SF y DF: La rabadilla será roja con menos intensidad
que el dorso. Lipocromo muy luminoso.
SUBCAUDALES: -SF y DF: De color rojo
muy pálido, a veces no es uniforme y se

alterna este color con zonas blancas o blancuzcas.
OJOS: -SF y DF: Oscuros.
PICO. -SF: Fino, cónico, con ligera curvatura final, de color córneogrisáceo difuminado. La mandíbula superior con tenue oxidación.
-DF: De similares características pero aún menos oxidado.
PATAS. -SF: De color carne con tenue oxidación grisácea.
-DF: La melanización es prácticamente inexistente.
Talla: 10 – 11 cm.

fenotipo DE LA HEMBRA
SIMPLE FACTOR:
-El dimorfismo sexual es muy marcado.
-La hembra es de tonalidad general
grisácea difuminada. Los contornos de las
mejillas, línea superciliar, garganta y
laterales del cuello aún son de un grisáceo
difuminado más claro. En el dorso se podrá observar un tenue
estriado gris difuminado, mientras que en el macho eran suaves
incrustaciones. Un ligero velo rosado en el dorso no será penalizado.
Las alas grises oscuras difuminadas con idénticas características
que el macho, excepto el color rojo que puede tornarse rojoanaranjado. El pecho grisáceo difuminado y presentará una zona con
factor rojo, esta si bien puede llegar a los flancos, no será
excesivamente extensa. El vientre, zona cloacal y subcaudales
blancuzcos. El obispillo es rojo brillante con ligera tonalidad
anaranjada.
DOBLE FACTOR:
-La dilución y difuminación melánica es máxima. La cabeza, las alas
y la cola se presentan prácticamente blancas o blancuzcas. El dorso,
la nuca y los laterales del cuello, gris muy diluido con ligero velo
brunáceo. Vientre, zona cloacal y subcaudales blanzcuzcas. Ojos
oscuros y las partes córneas muy aclaradas.
OBSERVACIONES IMPORTANTES A considerar:
-

Las diluciones serán las más homogéneas y regulares
posibles.
Los
diseños
no
deben
emborronarse, manteniendo sus
definiciones y delimitaciones.
El lipocromo no será alterado por
las diluciones, sino que deberá

-

aflorar al reducir la eumelanina, presentándose limpio y nítido.
Es un ejemplar vivaz e inquieto, valorándose altamente
aquellos ejemplares dóciles y habituados a la jaula.
La hembra no debe presentar excesivo factor rojo en el pecho
(extensión adecuada).

Anilla recomendada: 2.40 ~ 2.50 mm. de Ø
Murcia a 27 de septiembre de 2010
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C.J.R.M.
EXÓTICOS

COM. TÉC.

ESTÁNDAR
DEL

CARDENALITO DE VENEZUELA
(Carduelis cucullata)

MUTACIÓN BRUNO
fenotipo DEL MACHO
CABEZA:
-Capuchón marrón muy oscuro, casi
negro o negro. A diferencia del clásico,
en aquel, el color negro es azabache
mientras este es menos brillante.
DORSO:
Rojo,
con
ligeras
incrustaciones marrones muy oscuras,
su intensidad disminuye llegando al dorso inferior.
ALAS: -Marrones muy oscuras, presentando una franja roja (excepto
la primera rémige) en su tercio medio. El tercio final de la rémiges
primarias y secundarias tienen el filo grisáceo y en su extremo una

mancha de mayor tamaño, esta mancha es más acusada en las
rémiges terciarias.
-Las grandes y medianas cobertoras alares son marrones muy
oscuras terminando las plumas con una mancha roja, esto hace que
en las alas aparezcan dos bandas alares muy características en la
mayoría de los spinus.
-La álula marrón muy oscura.
PECHO: Rojo brillante, su intensidad disminuye hacia el vientre o
bajo vientre.
FLANCOS: Rojos de menor intensidad que el
pecho, sobre todo cercano a la zona ventral.
COLA: Ahorquillada, de color marrón muy
oscura. En su base presenta un color rojo
más pálido.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL: Blancuzca o
blanca pudiendo presentar un ligero velo rosado.
OBISPILLO: La rabadilla será roja con menos intensidad que el
dorso.
SUBCAUDALES: De color rojo muy pálido, a veces no es uniforme y
se alterna este color con zonas blancas o blancuzcas.
OJOS: Oscuros.
PICO: Fino, cónico, con ligera curvatura final, de color corneogrisáceo. La mandíbula superior con
ligera oxidación.
PATAS: De color carne con algo de
oxidación brunácea.
Talla: 10 – 11 cm.

fenotipo DE LA HEMBRA
-El dimorfismo sexual es muy marcado.
-La hembra es de tonalidad general brunácea. Los contornos de las
mejillas, línea superciliar, garganta y laterales del cuello aún son de
un brunáceo más claro. En el dorso se podrá observar un tenue
estriado marrón, mientras que en el macho eran ligeras
incrustaciones. Un ligero velo rosado en el dorso no será penalizado.
Las alas marrones oscuras con idénticas características que el
macho, excepto el color rojo que puede tornarse rojo-anaranjado. El

pecho brunáceo y presentará una zona con factor rojo, esta si bien
puede llegar a los flancos, no será excesivamente extensa. El
vientre, zona cloacal y subcaudales blancuzcos. El obispillo es rojo
con ligera tonalidad anaranjada.
OBSERVACIONES IMPORTANTES A considerar:
-

El capuchón del macho presentará un diseño bien delimitado.
El color del “factor rojo” será el adecuado.
La franja alar se presentará de color uniforme, sin diluciones
atípicas.
El plumaje en la cabeza, alrededor de los ojos y pico
fundamentalmente, estará ausente de zonas desnudas o
calvas.
Es un ejemplar vivaz e inquieto, valorándose altamente
aquellos ejemplares dóciles y habituados a la jaula.
La hembra no debe presentar excesivo factor rojo en el pecho
(extensión adecuada).

Nota: Esta especie está altamente protegida por la Ley, estando incluida en el Convenio de
Washington y debiendo de tener CITES, no obstante se permite su libre circulación por los
Países de la Comunidad Europea si el ejemplar lleva su anilla metálica reglamentaria,
cerrada e inamovible en sustitución de aquel documento. Así pues es muy importante que el
ejemplar lleve su anilla adecuada, anilla que lo protege ante la Ley.

Anilla recomendada: 2.40 ~ 2.50 mm. de Ø
Murcia a 27 de septiembre de 2010
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ESTÁNDAR
DEL

CARDENALITO DE VENEZUELA
(Carduelis cucullata)

MUTACIÓN ÁGATA
fenotipo DEL MACHO
CABEZA: Capuchón gris
oscuro, casi negro o negro.

muy

DORSO: Rojo brillante e intenso, con ligerísimas incrustaciones
oscuras. Su intensidad disminuye llegando al dorso inferior.
ALAS: De color gris oscuro, concentrando la melanina en el centro
de la pluma y en los bordes. Las rémiges así se presentan
“apasteladas”. La franja alar, en el tercio medio de la pluma es de un
rojo más suave (excepto la primera rémige). El tercio final de la
rémiges primarias y secundarias tienen el filo grisáceo y en su
extremo una mancha de mayor tamaño, esta mancha es más
acusada en las rémiges terciarias.
-Las grandes y medianas cobertoras alares son grises oscuras
terminando las plumas con una mancha roja de tonalidad suave, esto
hace que en las alas aparezcan dos franjas alares muy
características en la mayoría de los spinus.
-La álula gris oscura.
PECHO: Rojo brillante, su intensidad disminuye hacía el vientre o
bajo vientre.
FLANCOS: Rojos de menor intensidad que el pecho, sobre todo
cercano a la zona ventral.
COLA: Ahorquillada, de color gris oscura igual que las alas. En su
base presenta un color rojo más pálido.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL: Blancuzca o blanca pudiendo
presentar un ligero velo rosado.
OBISPILLO: La rabadilla será roja con menos intensidad que el
dorso.
SUBCAUDALES: De color rojo muy pálido, a veces no es uniforme y
se alterna este color con zonas blancas o blancuzcas.
OJOS: Oscuros.
PICO: Fino, cónico, con ligera curvatura final, de color grisáceo.
PATAS: De color carne con algo de oxidación grisácea.
Talla: 10 – 11 cm.

fenotipo DE LA HEMBRA
-El dimorfismo sexual es muy
marcado.
-La hembra es de tonalidad general
grisácea. Los contornos de las

mejillas, línea superciliar, garganta y laterales del cuello aún son de
un grisáceo más claro. En el dorso se podrá observar un tenue
oscurecimiento melánico. Un ligero velo rosado en el dorso no será
penalizado. Las alas grises oscuras. La franja y las bandas alares
son roja en ocasiones con leve tonalidad naranja. El pecho grisáceo
y presentará una zona con factor rojo, esta si bien puede llegar a los
flancos, no será excesivamente extensa. El vientre, zona cloacal y
subcaudales blancuzcos. El obispillo es rojo.
OBSERVACIONES IMPORTANTES A considerar:
-

El capuchón del macho presentará un diseño bien delimitado.
El color del “factor rojo” será el adecuado.
La franja alar se presentará de color uniforme, sin diluciones
atípicas.
El plumaje en la cabeza, alrededor de los ojos y pico
fundamentalmente, estará ausente de zonas desnudas o
calvas.
Es un ejemplar vivaz e inquieto, valorándose altamente
aquellos ejemplares dóciles y habituados a la jaula.
La hembra no debe presentar excesivo factor rojo en el pecho
(extensión adecuada).

Anilla recomendada: 2.40 ~ 2.50 mm. de Ø.
Nota: El cardenalito llamado hoy ágata, en los próximo años es probable que cambie de
denominación ya que se ha comprobado que cruzándolo con una canaria ágata, los
descendientes híbridos son “pasteles o diluidos” en vez de ágatas, señal inequívoca de
que su denominación actual no corresponde con las características generales de la
mutación que lleva su nombre.
Murcia a 27 de septiembre de 2010
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EL CORDÓN AZUL CYANOCEPHALO
UREANGINTHUS CYANOPHALUS
LAMADO TAMBIEN CAPA AZUL O ESTRIDA DE CABEZA
AZUL
Texto y fotografías: Alice Maurisot.

HEMBRA

MACHO

GENERALIDADES SOBRE LA ESPECIE
Originario áridas del África del Este, esta estrilda mide 13 cm de largo y es
importada muy frecuentemente a Europa. Es mas resistente en cautividad
que el Azulito de Mejillas Rojas, son parientes, viven juntos y no menos
conocidos por los criadores.
Magnifico pájaro de jaula o de voladera, este pájaro es todo un placer: Un
plumaje azul luminoso, un canto melodioso (tanto en el macho como en la
hembra) un carácter plausible y sociable, con las otras especies.
Fácil de criar, poco exigente en la comida en la época de adulto, come
como todos los exóticos granívoros, un poco mas difícil en tiempo de la
reproducción. Necesita un buen espacio, calor y sobretodo insectos para
alimentar a sus polluelos.
Aprecie los frutos y el néctar para los colibrí, devora las espigas de granos
salvajes semi-maduros, si tienen la ocasión de encontrarlos.
Su reproducción en cautividad, es frecuente, pero aún no hay suficientes
criadores apasionados de esta especie para satisfacer la demanda del
público.
Ciertos criadores les consideran como malos padres, porque no se
reproduce con la misma facilidad que los exóticos domésticos, Diamante
Mandarin, Isabelita del Japón.
No hay que olvidar que en estado salvaje el nido esta en la tórrida sabana,
a una temperatura que esta constantemente por encima de los 30º C
durante varios meses. Es normal que estos pájaros cubran a sus polluelos
solamente 6 a 8 días, esto hace que el criador tiene que compensar la

temperatura del clima europeo en darle calor al nido, si los padres no
tienen el reflejo de calentar el nido o dejan a los pequeños en su periodo
habitual.
En otro orden, el aporte de insectos es indispensable ya que o aceptan
todas las pastas de cría.
Sexage y canto:
El sexage es fácil cuando los pájaros tiene al menos 5 meses, el macho la
cabeza enteramente azul, mientras que la hembra solo tiene azul la cara y
arriba de la cabeza.
Los jóvenes machos tienen la cabeza azul cielo que se vuelve en azul
turquesa al año de vida, la cabeza de la hembra a la misma edad es azul
cielo.
Antes de los 5 meses, se confunden los jóvenes machos de las hembras. La
menor pluma azul sobre la nuca del pájaro, permite reconocer a los
jóvenes machos , pero solo a partir de cierta edad . En esto se reconoce en
las pajarerías los jóvenes machos de los adultos mezclados, con una
mayoría de machos.
Especies vecinas:
El Cordón Azul Cianophela, es el que mas comúnmente se encuentra en
los comercios, el Cordón Azul de Mejillas Rojas ( Ureaginthus Bengalus),
Y el Cordón Azul de Angola (Ureangithus Angolensis).
Es importante si se va a criar con una o varias especies, de formar la pareja
con la misma especie, porque estos pájaros pueden hibridarse entre ellos, y
presentar caracteres intermedios de las dos especies parentérales. Un
“accidente” puede darse dos los días, pero esta practica no se debe de
hacer, para conservar el patrimonio genético de cada especie.

VARIAS INDICACIONES PARA NO CONFUNDIR LAS TRES
ESPECIES.
CORDÓN AZUL
DETALLES
IMPORTANTES CIANOCEPHALO

CORDÓN AZUL
MEJILLAS
ROJAS

SILUETA

GRANDE

MEDIANA

COLOR DEL
PICO

ROJO O ROSA
VIVO

ROSA VIVO CON
TRAZOS GRISES

CORDÓN AZUL
DE ANGOLA
ESBELTA Y FINA
ROSA VIOLACEO
CON LARGOS

ESTRECHOS
TODA ENTERA
AZUL TURQUESA
VIVO EN LOS
COLOR DE LA
MACHOS.
AZUL CIELO CON
CABEZA
LA NUCA BRUNA
EN LAS
HEMBRAS

ARRIBA
CASTAÑO,
MEJILLAS Y
GARGANTA
AZUL, MANCHA
ROJA
AURICULAR EN
LOS MACHOS

ARRIBA
CASTAÑO,
MEJILLAS Y
GARGANTA
AZUL-VERDE

LARGA

MEDIANA

LARGA
(SUB,ESPECIES
MAS
FRECUENTE)

AZUL TURQUESA

AZUL EN LOS
MACHOS Y
BRUNOS EN LAS
HEMBRAS

AZUL-VERDE
VIVO

BLANCO

BEIG

BEIG

TAMAÑO DE
LA COLA
COLOR DE
LOS
FLANCOS
COLOR DEL
VIENTRE

TRAZOS GRIS
OSCUROS

MEJILLAS ROJAS

DE ANGOLA

C.J.R.M.
EXÓTICOS

COM. TÉC.

ESTÁNDAR
DEL

AZULITO DE CABEZA AZUL
(Uraeginthus cyanocephalus)

MUTACIÓN PASTEL SIMPLE FACTOR
fenotipo DEL MACHO
CABEZA:
-La cabeza, incluida la
nuca y laterales del
cuello, de color turquesa
difuminado.
DORSO: Beige.
ALAS: De color beige
más oscuro.
PECHO: De color azul
turquesa
difuminado
diluyéndose
progresivamente hasta la región ventral.
FLANCOS: De color crema con ligera tonalidad turquesa.
COLA: De color azul turquesa difuminado sobre fondo brunáceo.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL: De tonalidad beige.
OBISPILLO: La rabadilla u obispillo será azul turquesa difuminado.
SUBCAUDALES: De color brunáceo.
OJOS: Oscuros.
PICO: Fino, afilado y cónico, de color rosa intenso.
PATAS: De color carne.
Talla: 13 cm.

fenotipo DE LA HEMBRA
El dimorfismo sexual es evidente. El macho presenta la cabeza azul
turquesa difuminada, mientras que la hembra solo tiene la cara y la
garganta pero de es de un color más claro. El color del pecho en la

hembra es aún más claro y difuminado que en el macho, su
extensión es más reducida. El color crema azulado de los flancos es
más atenuado en la hembra y su extensión también es más reducida,
de igual modo el color del pico es menos intenso que en el macho.
OBSERVACIONES IMPORTANTES A considerar:
-

El “apastelamiento” general será de tonalidad uniforme,
especialmente en la cabeza, en el pecho, en el dorso y en las
alas.
Las delimitaciones y definiciones de los diseños han de
mantenerse aún en los ejemplares diluidos.
Es un ejemplar vivaz e inquieto, valorándose altamente
aquellos ejemplares dóciles y habituados a la jaula.
Son de tarso muy fino, debiendo el juez observar que su anilla
es del calibre adecuado.
Se deben penalizar las características procedentes de
hibridaciones con los azulitos de mejillas rojas y azulitos de
Angola con el fin de preservar el patrimonio genético y pureza
de las razas.

Anilla recomendada: 2.00 - 2.30 mm. de Ø
Murcia a 27 de septiembre de 2010
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COM. TÉC.

ESTÁNDAR
DEL

AZULITO DE CABEZA AZUL
(Uraeginthus cyanocephalus)

MUTACIÓN PASTEL DOBLE FACTOR
fenotipo DEL MACHO
CABEZA:

-La cabeza, incluida la
nuca y laterales del
cuello, de color turquesa
muy difuminado.
DORSO: Beige muy
aclarado.
ALAS: De color beige
más oscuro que el dorso.
PECHO: De color azul
turquesa
muy
difuminado sobre fondo
cremoso,
diluyéndose
progresivamente hasta
la región ventral.
FLANCOS: De color crema con un ligero velo turquesa.
COLA: De color beige muy claro con una ligera tonalidad turquesa.
VIENTRE Y ZONA CLOACAL: De tonalidad beige o marrón muy
claro.
OBISPILLO: La rabadilla u obispillo será azul turquesa muy
difuminado sobre fondo brunáceo.
SUBCAUDALES: De color crema.
OJOS: Oscuros.
PICO: Fino, afilado y cónico, de
color rosa vivo.
PATAS: De color carne.
Talla: 13 cm.

fenotipo DE LA HEMBRA
El dimorfismo sexual es evidente. El macho presenta la cabeza azul
turquesa muy diluida, mientras que la hembra solo tiene la cara y la
garganta pero es de un color más aclarado. El color del pecho en la
hembra es aún más claro y diluido que en el macho, su extensión
más reducida. El color crema azulado de los flancos es más atenuado
en la hembra y su extensión también es más reducida, de igual modo
el color del pico es menos vivo que en el macho.
OBSERVACIONES IMPORTANTES A considerar:
-

El “apastelamiento” general debe de ser de tonalidad
uniforme, especialmente en la cabeza, en el pecho, en el dorso
y en las alas.
Las delimitaciones y definiciones de los diseños han de
mantenerse aún en los ejemplares diluidos.
Es un ejemplar vivaz e inquieto, valorándose altamente
aquellos ejemplares dóciles y habituados a la jaula.
Son de tarso muy fino, debiendo el juez observar que su anilla
es del calibre adecuado.
Se deben penalizar las características procedentes de
hibridaciones con los azulitos de mejillas rojas y azulitos de
Angola, con el fin de preservar el patrimonio genético y pureza
de las razas.

Anilla recomendada: 2.00 - 2.30 mm. de Ø
Murcia a 27 de septiembre de 2010
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DIAMANTE DEL BAMBU
ERYTRURA HYPERYTHRA

DIAMANTE DEL BAMBU, LAMBOK MACHO Y HEMBRA

Nombre oficial “DIAMANTE DE COLA VERDE”

CLASIFICACIÓN
Hay 8 clases de HYPERYTRA, donde el “bambú” y el “lombok” son
los mas conocidos.

Erytrura hyperitra hyperytra (BAMBÚ)
Erytrura hyperitra intermedia (LOMBOK)
Erytrura hyperitra malajana
Erytrura hyperitra borneensis
Erytrura hyperitra obscu
Erytrura hyperitra ernstmayri
Erytrura hyperitra microrhyncha
Erytrura hyperitra brunneiventris
Estas 8 especies no tienen grandes diferencias en el tamaño y el colorido, lo
mismo que en la comida algunas veces es diferente.
Viven desde pequeñas Islas Sundais a las Filipinas, oeste de Java, Borneo,
Célibes y Malasia.

DIAMANTE DEL BAMBU MACHO
EN LA NATURALEZA
Estos pájaros salvajes viven al borde de los bosques y de los campos de
bambú. La humedad es alta y en ciertos sitios las temperaturas se elevan
durante a jornada hasta los 25º centígrados. Durante la noche esta

desciende al 0º centígrado. El periodo de cría se sitúa en los meses de
marzo a junio.
Su alimentación es de todas clases de granos, de bambú y de hierbas.

DIAMANTE DEL BAMBU LAMBOK

DESCRIPCIÓN
Tamaño: 11cm
El macho tiene el cráneo negro y azul. La parte alta del cráneo, y alrededor
de la cabeza, la nuca, las alas y el obispillo son de color verde.
El mentón, la garganta el pecho y el bajo del cuerpo son brunos.
Ellos tienen el pico negro y las patas de color carne.
El color de la hembra es mas tierno, la cabeza es bruna y desprovista
prácticamente de color azul.
El “lombok”es mas grande que el “bambú”. El macho tiene la frente azul
oscuro y la hembra azul

DIAMANTE DEL BAMBÚ, MACHO Y HEMBRA

EN NUESTRAS VOLADERAS
Los diamantes del bambú prefieren una mezcla de “exóticos” con alpiste
pasta de cría, granos germinados y pinkis.

Visto el hecho de que estos pájaros son muy astutos, lo ideal en una
voladera bien plantada (con plantas). Se pueden meter con otros pájaros ó
de los mismos bambúes.
Los bambúes no tiene distinción entre el invierno y verano, pero si hacen
una gran diferencia entre lo húmedo y seco.
La mejor estimulación es la de rociar con agua y de poner diariamente una
bañera con agua.
Estos construyen el nido en ocasiones con hierbas secas y fibras de coco,
forman un buen nido y en la parte mas alta, un poco escondido alrededor de
la retama.
Macho y hembra encuban por turno de varias horas, la puesta es de tres a
seis huevos los cuales serán encubados durante 13 ó 14 días, y los jóvenes
abandonan el nido a los 25 días desde su nacimiento
Hay que intentar que los jóvenes bambúes se críen fuertes, para para que
puedan obtener su alimentación solos obtener ya que a las seis semanas
son independientes y a los 8 meses poseen ya el color de adultos.

Es aconsejable administrar regularmente poli vitamínicos pero con cuidado
no de golpe porque pueden comenzar a mudar.

MUTACIONES
No hay mutaciones conocidas, Se ve un bambú que tiene amarillo en las
alas pero no hay información de este sujeto.

ATENCION
Hay que tener en cuenta que los bambúes y los lambok han sido importados
de orígenes distintos pueden tener pequeñas diferencias.

DIAMANTE COLORIA
ERYTRURA COLORIA
Nombre oficial: Diamante de Mindanao.
Otros nombres: Diamante de cabeza multicolor, Diamante de las Montañas

CLASIFICACIÓN
No existen otras sub.-especies de estas Erytruras.

EN LA NATURALEZA
Viven únicamente desde la isla de Mindanao a las Filipinas y mas
concretamente en las vertientes boscosas del monte Katanglad.
Viven una vida muy secreta en los valles, a los pies de las montañas o
entre las malas hierbas.

Suelen volver a dormir a la montaña. Como viven muy escondidos, se sabe
poco de su comportamiento.
Se les ve únicamente en el acoplamiento o en la unión familiar.
Se nutren con toda clase de granos, plantas e hierbas donde ellos comen las
puntas.
Se les ve también frecuentemente sobre el suelo donde ellos buscan toda clase
de granos.
Su presencia es limitada en estos parajes, por cuestiones para su supervivencia.
Es mas después de varios años de guerras y de guerrillas tienen lugar su
proximidad hasta su hábitat.

DESCRIPCION
Tiene una talla de 10 cmts, apareciendo como la mas pequeñas de las Erythuras.
El color, la mayor parte de sus plumas son verdes, con la excepción de las
mejillas y de la mascara que son azules.
Alrededor de las mejillas a la altura de las orejas, tiene una mancha redonda
roja en forma de media luna.
El obispillo es igualmente rojo.
Sus grandes ojos y sus largas patas son notables.
El pico es negro, los ojos brunos oscuros, y las patas y las uñas tienen un color
oscuro tirando a negro.
Las hembras tienen un color más apagado, los colores azul y rojo de la cabeza
son mas tenues, o menos fuerte que en el macho.
La mancha roja es igualmente más pequeña.
Las hembras viejas tienen la mancha más brillante por lo que el sexaje es difícil.

HEMBRA

MACHO

EN NUESTRAS VOLADERAS
En 1964 que los primeros Colorias fueron traídos a Europa fueron aclimatados
por el Dr. Burkard, con muchas atenciones.
En 1980 el dice que esta primera importación no tuvo un buen resultado.
En ese momento el Coloria estaba en vías de extinción. Una nueva importación
fue hecha en el año 1982, y por la experiencia adquirida y las observaciones en
su hábitat natural durante varios meses, se pudo crear un “Estándar” con éxito.

Por el momento la reproducción de estos bellos pájaros no tiene problemas,
pero es aún rara.
Estos pájaros son muy tranquilos y curiosos que se encuentran frecuentemente
sobre el suelo de la jaula o de la voladera.

La cría natural y propia en colonia, ya es seguro el éxito. Una observación que
no son agresivos los machos pero a veces las hembras si.
Ellos utilizan hierba seca y pelo de coco en toda clase de anidación.
Normalmente se ven de uno a tres huevos, pero en la mayoría de los casos
solamente dos que son incubados de 13 a 14 días.

A las tres semanas estos abandonan el nido y a las 5 ó seis semanas son
independientes.
Una vez que tienen cuatro meses tienen toda su coloración y están dispuestos
para la reproducción.
Es aconsejable dejarlo anidar solo una vez al año,
Acoplamientos de crías natural pueden hacer tres puestas, por sesión de cría,
pero tienen que tener abundante forraje verde a su disposición así como
diariamente el agua para el baño
.

MUTACIONES
Se habla de un Coloria lútino que ha sido obtenido por cruzarlo con el Kittlitz
lútino, pero es conocido que los F1 son estériles.
Nosotros mismos notemos visto nunca ese pájaro.
LLAMADA OBSERVATIVA
Algunos Colorias son ofertados y son híbridos.
 La mayoría son de cruzamientos de “Colorias X Kittlitz”. Estos cruces
están hecho con la intención de darles tamaño al Coloria.
 Algunas veces se ofrecen cruces del “Kittliz x Numea” , como pájaros
Colorias.. Estos pájaros tienen el mismo color azul y rojo en la cabeza

que el Coloria, por eso criadores noveles pueden ser engañados. Pero
existe un punto crítico de referencia que son las rectrices largas de estos
pájaros, cuando el Coloria es un pájaro pequeño, robusto y de “cola
corta” no presenta rectrices largas o filets como esos híbridos.

DIAMANTE DE FORBES
ERYTHRURA TRICOLOR

Nominación oficial: Diamante azul – verde.
Otros nombres: Diamante Tricolor, Diamante de Taninbar.
Origen del nombre de Forbes: Aunque en la mayoría de los libros se habla de
Erythrura tricolor o en Francia Diamante de Taninbar, el nombre Forbes es
utilizado por la mayor parte de criadores de estos pájaros. Esta denominación es
igualmente empleada en todos los países europeos. Lo mismo en Estados
Unidos y en el Canadá también es conocido por este nombre. ¿Como es que nos
llega el nombre extraño de “Forbes”?.
Normalmente se puede pensar que viene ligado del apellido Forbes, o que el
descubridor de este pájaro tiene este nombre. Algunas de estas afirmaciones no
es cierta, por otra parte este pájaro fue descubierto por Vieillot en 1817.
En nuestras investigaciones, nosotros hemos descubierto que un cierto R.
Bowdler Sharpe, del Museo Botánico de Historia Natural definió en 1890,
cuando el vio un ejemplar de Erythrura Tricolor, que este pájaro es totalmente
diferente de los otros, lo considero como una sub.-especie y así lo escribió. El

da a este pájaro un nombre suplementario y lo llama “Erythura Tricolor
Forbes”, recibiéndose al ornitologista Forbes que es bien conocido. Esto hace
que este hombre no tenga nada que ver con esta denominación.
R. Bowdler Sharpe nota la diferencia siguiente en el caso de un macho adulto:
Erythura Tricolor; arriba de la cabeza verde bañada de azul que se reparte sobre
la nuca y el manto.
Erythura Tricolor Forbes; es como la Erythura Tricolor pero arriba de la cabeza
verde como el dorso, sin ningún tinte azul sobre la cabeza y las alas.
Esta clasificación de la época de las dos sub.-especies fue considerada como
irracional y fue retirada.
A pesar de todo, el nombre de “Forbes “ha subsistido en los círculos
ornitológicos.
Puede ser que el nombre de “Forbes” es mas corto y esta es la explicación de
ser utilizado este nombre actualmente.

CLASIFICACION
No existen sub.-familia conocida.

EN LA NATURALEZA
Ellos viven sobre las islas del Timor e igualmente en las pequeñas islas muy
próximas las unas de las otras, como la de Tanimbar, Wetar, Babar Damar y
Romang (Indonesia). Se puede encontrar en los bosques de eucalipto o en los
bosques de bambú. Se da también en terrenos llenos de hierbas, justo a una
altura de 1500 m.
Su comportamiento no este bien conocido, se le ve en el acoplamiento o en
pequeños grupos de familia. Sus nidos se encuentran muy altos en los árboles y
ellos buscan su alimentación en los bosques donde hay abundancia de granos,
hierbas y ellos pueden esconderse al menor peligro.

DESCRIPCION
Con sus 10 cm. Es uno de los más pequeños de las Erythuras.
El macho tiene el cráneo, los lados de la cabeza, el pecho, el mentón y la
garganta azul cobalto. El cráneo es azul en el centro cubierto de un reflejo
verde. La nuca es azul-verde y el dorso y las alas verdes. El obispillo es rojo. La
parte inferior del cuerpo es azul. Las patas tienen el color carne y el pico es
negro.
El color de la hembra es menos claro y sobre todo esto concierne en el azul del
pecho.
EN NUESTRAS VOLADERAS
Los primeros ejemplares han sido importados a Europa sobre 1981.

Estos pequeños pájaros azules magníficos se contentan en una jaula larga de un
mínimo de 80/40 x 40 cm. o en una voladera.
Normalmente ellos comienzan a construir su nido en el cual pone de 3 a 6
huevos, que serán incubados durante 13 días.
A los 17 o 19 días abandonan el nido, son aun muy pequeños, pero son
vivarachos y tienen el pico amarillo.

La cría natural se efectúa en una jaula o en una voladera.
A causa de esto hay ciertos criadores, que tienen problemas con estos pájaros en
la jaula, se habla de un pájaro con problemas. Experiencia de criadores
diferentes, prueban que los Forbes son muy tolerantes en presencia de otros
pájaros, lo mismo durante el periodo de reproducción.
Como granos, ellos se contenta de una buena mezcla de granos de exóticos, de
hierbas, el forraje verde es muy aceptado y presenta el ideal para tener estos
pájaros en las mejores condiciones de cría.

MUTACIONES
OBISPILLO AMARILLO:
Se conoce desde hace años la mutación obispillo amarillo.
Pero no se sabe si esta mutación existe en la naturaleza.
La herencia no es ligada al sexo recesivo.

PASTEL VERDE:
Este pájaro se encuentra en la naturaleza.

Hace varios años que se encontró también especimenes de este color natural un
ejemplar como la foto de arriba y de abajo.
Lo que no se sabe, si en la naturaleza es una excepción o es poco frecuente.

Debajo vemos la foto de un pastel (comparado con uno normal).
En lo concierne a la genética no hay nada conocido.

NORMAL

PASTEL

VERDE MAR:
Se conoce igualmente la mutación verde mar. En la foto de abajo se ve
claramente el obispillo amarillo.
La herencia es autonómica recesiva.

NORMAL

VERDE MAR

PINTADO:
En la foto de abajo se ve una hembra “Forbes” manchada. Sus padres eran
normales y en la segunda muda, esta hembra se convirtió en manchada.
Los jóvenes de esta hembra tienen el color normal. Solamente un macho tiene
dos plumas amarillas.
El acoplamiento de este macho con su madre no dio ningún pájaro pintado. Ella
murió después de poner un solo huevo

LUTINO
Se conoce también un “Forbes” lutino, pero no se ha obtenido aun amarillos.
AMARILLO DE OJOS NEGROS:
Estos “Forbes” existen igualmente, nosotros esperamos poder publicar una foto
pronto.
OBSERVACIONES
Como también el “Forbes” puede ser cruzado con otras Erythuras, cada vez es
más difícil encontrar pájaros puros, la mayoría de estos pájaros que nos ofertan,
son híbridos.
Estos cruzamientos no sirven para nada, ni a ellos mismos, es decir ni a los
expositores, en los concursos no son admitidos. Estas tentativas tienen un serio
peligro para todas las familias de las Erythuras y pueden hacer peligrar a los
pájaros en su estado puro.

DIAMANTE DE FORBES X DIAMANTE DE KITTLITZ

DIAMANTE DE KITTLIZ
ERYTRURA TRICHROA

DIAMANTE DE KITTLITZ MACHO Y HEMBRA
De todas la Erythuras. el Diamante de Kittlitz y el Diamante de
Numea son los más conocidos entre los criadores.
CLASIFICACIÓN
Por causa de su numerosa presencia sobre las alejadas islas del
Pacifico, por no decir que en todo el territorio entre Filipinas y
Australia, con el tiempo se han formado sub. Familias.

La diferencia entre estas sub. Familias son mínimas, tanto que en
Europa se habla solo de un Diamante de Kittlitz.
Estas diferencias afectan: La intensidad del color verde (oscuro o
mas ligero), el espesor del pico, amarillo en lo alto del cuello, azul
cobalto o azul pálido en la cabeza, un color verde-azul sobre el
dorso, etc.
Se pueden notar igualmente grandes diferencias de tamaño, y en
peso de estos diferentes pájaros.
Esto esta claro que para nuestros criadores estas diferencias tienen
una gran importancia para su cria. Pues algunas de estas pequeñas
cosas pueden mostrarse posteriormente.
Esto puede provocar el salirse del estandar de estos pájaros.
Generalmente son aceptadas una decenas de sub. Especies.
Erytrura Trichroa Cyanofrons
Erytrura Trichroa Sanfordi
Erytrura Trichroa Modesta
Erytrura Trichroa Pinaiae
Erytrura Trichroa Sigilefera
Erytrura Trichroa Eichhornis
Erytrura Trichroa Palewensis
Erytrura Trichroa Clara
Erytrura Trichroa Trichroa
Erytrura Trichroa Woodfordi.

EN LA NATURALEZA
Sin la intención de estar seguros, se puede decir que ellos viven sobre las
siguientes islas: Vanuatu, Celebes, Malucas, Nueva Guinea, El archipielo
Bismarck, las islas Palou, Carolyn, Salomón y en el Nord- Este de
Australia.
Localmente en base y con la condición de de que estos encuentren una gran
cantidad de comida. Por su comportamiento muy vivaz, y sus buenos
colores de camuflajes no se les puede ver frecuentemente.
En general son miedosos, por eso no se les ve.
Ellos se nutren la mayor parte de granos de hierbas.
DESCRIPCIÓN
Con sus 12 cms el Kittlitz, es de las mayores Erythuras, solo el Papua es
mas grande.
Es muy difícil de constatar la diferencia entre machos y hembras.
Normalmente la hembra tiene el azul más mate en la cabeza, y la tiene mas
pequeña que el macho. Solo se tiene la certeza cuando ellos cantan, así el
100%, pues la hembra no canta jamás.
En cualquier Kittlitz proveniente de otras subfamilias e igualmente por una
producción intensiva, la diferencia entre machos y hembras es muy difícil
de constatar.
En general se puede decir que este pájaro tiene el tipo robusto, Por la
mayor parte, ellos tienen un color verde, con el bajo vientre tirando hacia
amarillo, la cabeza y los lados de esta azules, el obispillo rojo.
Las patas y los ojos son brunos, el pico negro.

EN

LA

VOLADERA

Esta Erythrura es de las fáciles de criar, si ellos están muy salvajes es
imposible de meterlos en reproducción, pero después de varias
generaciones se muestran mas tímidos.
El estar con otros pájaros y otros de su misma especie es bien tolerado, Una
voladera es lo ideal para estos pájaros porque ellos son muy vivaces y
activos, en una pequeña jaula estos se ven demasiado apretados con todas
las consecuencias que ello puede implicar.

Lo mismo en colonias ellos comienzan muy pronto ha construir sus nidos,
meter al menos tres parejas acopladas. Suministrar una buena mezcla de
granos y de pasta de cría con granos germinados
No olvidar el agua para el baño y de vez en cuando un poco de manzana.

Como posibilidades para nidificar, ellos se contentan con nido medio
abierto, poner fibra de coco y paja de hierbas salvajes, los cuatro a seis
huevos serán encubados durante 12 a 13 días y a los 21 días los jóvenes que
aún tienen el pico amarillo abandonaran el nido.
La cría natural no es una excepción, al contrario es muy recomendable, se
les puede utilizar para otras Erythuras mas difíciles, como el Pape de Praine

MUTACIONES Y MODIFICACIONES
LUTINO
.

LUTINO MACHO

Ante nuestros conocimientos, el lútino es la única mutación del Diamante
de Kittlitz, este pájaro tiene los ojos rojos, aparecido en el año 1981, todo el

color ver de ha convertido en amarillo, así como el azul de la cabeza se ha
cambiado por el color blanco.

La herencia es
ligada al
sexo, esto quiere
decir que un
macho portador de lutino acoplada con una hembra clásica nos dará solo
hembras lutinas.
Podemos observar unos consejos para su obtención
Portador lutino por clásica.- Nos dará machos portadores de lutino y
clásicos no portadores, hembras lútinas y clásicas (no portadoras).
Portador de lutino por lutina.- Dará machos portadores de lutinos y lutinos
puros, hembras lutinas y clásicas (no portadoras).
Lutino por lutino.- Nos dará machos y hembras lutinos puros.
Lutino por clásica,- Machos portadores de lutinos y hembras lutinas.
Clásico por lutino.- Machos portadores de lutino y hembras clásicas.
La cría de los lutinos no es aún fácil, esto es debido a que los padres dejan
morir a los jóvenes lutinos, alimentando solo a los de color ancestral, si se
puede se debe de meter o poner a todos los lutinos en un mismo nido.

VERDE MAR
Estos individuos reconocidos como Verde Mar, no se conoce el carácter
hereditario, por lo que entonces se debe de considerar como una
modificación del plumaje y no como mutación.

VERDE MANCHADO O PINTADO
Estos pájaros no tienen una herencia bien conocida por lo que salen
espontáneamente y por lo que se le debe de entender como modificación
del plumaje y no como mutación.

AZUL
No tenemos aún Kittlitz azules en nuestros aviarios, ciertas sub-familias
tienen un reflejo azul por lo que se piensa que se pueden obtener Kittlitz
azules,
No se sabe si verdaderamente si hay un factor portador de azul en ciertas
sub.-especies.

VIENTRE AMARILLO
La herencia aún no es conocida por lo que se debe de considerar como una
mutación.

VIENTRE AMARILLO

OBSERVACIONES
En vista de esto tengo el placer de aconsejarles

 Debe de cesar el aumentar el tamaño de este pájaro con la utilización
del Diamante de Papua, esta forma de hacerlo no debe ser tolerada
por la pureza de las diferentes especies.
Ni es oportuno de fijar un tamaño máximo para el estándar.
 A fin de las Comisiones Técnicas y los Jueces tengan una cierta
tolerancia. A causa de la importación de los diferentes lugares de los
Kittlitz, domésticos y de una gran impureza. Esto viene ya de mucho
tiempo para crear/mejorar el estándar de este pájaro, pero justamente
se encuentra el interés del “verdadero” criador.

DIAMANTE DE KLEINSCHMIDT
ERYTHRURA KLINSCHMIDT

Nominación oficial
Diamante de Pico Rosa
CLASIFICACIÓN
No existen sub.-familias conocidas.
EN LA NATURALEZA
Estos pájaros viven únicamente en los bosques poblados en la isla de VetiLevi, ( Islas Fidji).
Por su naturaleza salvaje y dado que su presencia esta limitada por la
presencia de ciertos frutos, es decir de unos higos salvajes, poco se sabe de
su comportamiento.
La cuestión se basa en la misma de saber si este pájaro esta en periodo de
extinción.
Su nombre esta muy limitado.
DESCRIPCIÓN
No existe dimorfismo sexual entre el macho y la hembra, con un tamaño de
10 cm., tiene un pico destacado de 1,5 cm.
El color de la cabeza es negro justo al cráneo, cambiando al azul.
Debajo del pico el negro se convierte en amarillo-verde hasta los oídos.
El dorso es verde y el obispillo de color rojo y la cola de color bruno. El
pico u las patas de color pálido, los ojos son oscuros.
EN LA VOLADERA

En el año 1913 un cierto número de estos diamantes fueron traídos a
Europa, pero las tentativas de la crianza en cautividad fueron nulas.
Finalmente es aceptado que no existe en Europa.
MUTACIÓNES
No existen mutaciones de este pájaro.

PAPE DE MANILA
ERYTHRURA VIRIEFACIES

Nominación oficial
DIAMANTE DE LUÇON
Otras denominaciones
Diamante de cara verde.

Clasificación
No se conocen subespecies de estas Erythruras.

.

En la Naturaleza
Viven en la isla de Luzón, a las Filipinas, y según ciertas fuentes también
sobre las islas Panay y Negros.
A los meses de Marzo a Abril se pueden encontrar sus nidos en estos
territorios, que estan compuestos de abundantes bosques y campos de
bambú.
Vista su presencia irregular se le conoce poco de su comportamiento, se
nutren de semillas preferentemente o de bambú.

DESCRIPCIÓN

Se distingue de todas las Erythruras por la cabeza totalmente verde, a
excepción del obispillo rojo, estos pájaros son completamente verdes, las
hembras tienen un color más pálido.
Los jóvenes tienen el dorso verde con el obispillo bronce y el vientre
amarillo pálido.

EN NUESTRAS VOLADERAS
Los primeros pájaros fueron importados a Europa en 1966. Recientemente
se han obtenido algunos óptimos resultados de cría.
Este pájaro no tiene mutaciones conocidas.

PAPE DE NUMEA

ERYTHRURA PSIPPTACEA

Nominación oficial:
Diamante Papagayo
Otras nominaciones
Diamante de cabeza roja
CLASIFICACION
No se conocen otras subespecies de este pájaro.

EN LA NATURALEZA

Viven únicamente en Nueva Caledonia, donde se encuentra sobre todo en
los bosques, después de buscar su comida, evitando lo mas posible la
claridad, se les ve ocasionalmente sobre el suelo buscando los granos
caídos, pero su alimentación principal consiste en los granos de las hierbas.
El no tiene periodo de reproducción, y se ven jóvenes durante todo el año.

DESCRIPCCIÓN
Mide 12 cm. tiene el plumaje verde hierba con la mascara roja oscuro, que
comienza detrás de las orejas y las mejillas, pasando sobre la garganta y la
parte alta de la pechera.
El rojo de la mascara es más grande y mas fuerte que el de la hembra.
Excepcionalmente se pueden ver hembras con la misma careta que el
macho.
Para estar seguro en el sexage, solo hay que esperar que el macho cante así
no hay error.
El color del obispillo es rojo.

EN NUESTRAS VOLADERAS
Este pájaro junto con el Kizzlitz son las Erythruras mas populares, son
pájaros revoltosos que se satisfacen en voladeras con otros diamantes y /o
miembros de una misma familia.
En la voladera ellos están sin problemas, aptos para la cría natural, y si la
pareja esta bien estable, pueden efectuar perfectamente tres nidadas, el
agua para el baño y la comida verde no puede faltar nunca.
Se contentan con un nido medio-abierto, se le pone fibras de coco, y paja
de hierba seca, una vez construidos ponen 4 ó 5 huevos que son encubados
durante 13 días, a las tres semanas , a los seis meses tienen su color .
El ejemplar de exposición tiene que ser de tipo robusto y ser lo mas
calmado posible.

MUTACIONES
VERDE PINTADO O ARLEQUIN
Estos ejemplares provienen de sujetos despigmentados o que solamente el
verde se ha tornado en amarillo, estos tienen la mascara roja.
En la reproducción controlada se han obtenido pájaros práctica y
totalmente amarillos.
La herencia es autosomica y dominante.

ARLEQUIN

ANCESTRAL

LUTINO
Por la hibridación con los Kittlitz se han obtenidos pájaros lutinos.
VERDE MAR
Estos pájaros el verde se ha tornado en verde mar y la máscara roja en
naranja.
La herencia es ligada al sexo.
Como podéis ver los matices de color en el Verde Mar cambian mucho
como en el Diamante de Gould.

VERDE MAR PINTADO
Es una combinación del verde mar y el pintado.

PASTEL
El factor pastel esta bien visible en los pájaros de cabeza naranja.
La herencia es ligada al sexo.
VERDE MAR PASTEL
Es una combinación del Verde Mar y del Pastel.

VERDE MAR PASTEL PINTADO
Es una combinación del Verde Mar, del Pastel y del Pintado.

COLA BLANCA
Este pájaro tiene la cola blanca y se encuentra aún es estado de
experimentación.
LLAMADA DE ATENCIÓN
Por el momento muchos criadores se ocupan de sus cuestiones de crías de
todas clases de anomalías de color con la intención de resolver estas
anomalías.
En el futuro y mas ahora, se constata ya problemas con los Numeas,
clásicos. Muchos de ellos no son puros.
Yo quiero hacer un llamamiento para salvar al Numea clásico puro.

DIAMANTE DE PAPUA
ERYTHRURA PAPUANA

HEMBRA ADULTA IMPORTADA
Después de investigaciones se ha constatado que este pájaro no es un
diamante de Papua
Investigaciones hechas por el DR. C. Mettke-Hofman & G. Hofman,
Alemania, se demuestra que todos los Diamantes de Papua conocidos que
viven en Europa, son en realidad una subespecie del Diamante de Kittlitz.
De aquellas subespecies justa no se sabe nada aun.

Solo un Diamante de Papua que llego a Europa, es este pájaro muerto de la
fotografía de debajo de R.Neff.

Nominación oficial: Diamante de Nueva-Guinea
Otras nominaciones: Diamante Papuano, Diamante Papu.
CLASIFICACION
No se sabe de otra subfamilia conocida de estas Erythrura que estamos
hablando ahora, al igual que del Diamante de Kittlitz. Hace tiempo se
consideraba como una especie ligada al Kittlitz pero hoy se reconoce como
una especie independiente.
EN LA NATURALEZA
Viven en las regiones montañosas de Nueva Guinea, y más precisamente
sobre los abundantes bosques. No se sabe mucho de su comportamiento .
DESCRIPCION
Este Diamante esta considerado como el más grande de todas las Erythrura.
Su envergadura 2 cm. más que los Kittlitz
Notable son el pico, mas robusto y los grandes ojos con el contorno del iris
amarilla.

Los machos son en comparación con los Kittlitz , la cabeza azul mas
extendida. El azul sobrepasa los ojos y se recoge debajo del pico, el verde
es un poco mas claro. Las hembras adultas tienen menos azul en la cabeza
y tienen el resto del color más pálido

. La foto de arriba muestra a la izquierda, un Diamante de Papua
“supuesto” importado y a la derecha un ejemplar de verdad.

Notable es también sobre el dicho pájaro, la mancha azul sobre la cabeza
que esta mas extendida y que sobrepasa los ojos al igual que el pico más
largo y más grande.
EN NUESTRAS VOLADERAS
Hace varios años, que un nombre de Diamante de Papua (supuesto) ha sido
importado a Europa. En 1966 han sido criados jóvenes, en cría natural, con
éxito.
Se le da un 90% de toda clase de granos germinados. La cría se efectúa en
nidos semiabiertos.
Vista la ausencia de Diamantes de Papua verdaderos en nuestras voladeras
Europeas, no se conoce nada.

MUTACIONES
No tiene mutaciones conocidas.

ATENCION
Según estudios recientes, nos demuestran que no existen Diamantes de
Papua en Europa. Todos los pájaros ofertados en venta, pertenecen a las
subespecies del Diamante de Kittlitz

ERYTHRURA DE COLA CORTA
ERYTHRURA CYANEOVIRENS
Las Erythruras de cola corta constan en 6 subfamilias, donde el Samoa es el
primero.
Para ser completo y poder decir que mas en mas estas Erythrura de cola
corta, son llamadas también Erythrura de cabeza roja.
Las pequeñas diferencias en sus cabezas, típicamente rojas, son
determinantes.

DIAMANTE DE PEALES
ERYTHRURA CYANEOVIRENS PEALEI

Otras nominaciones: Diamante de Fidji
CLASIFICACION
De todas las Erythruras de cola corta, es la mejor conocida. Se llama así
“cola corta” va ligado al Diamante de Peale. La utilización del nombre
“cola corta” es utilizado sobre el y varias Erythruras de cola corta.

EN LA NATURALEZA
Viven en las islas Fidji y más precisamente en Viti, Lebu Banua y Tapeuni.
Frecuentan los lugares abiertos y desprovistos de bosques. De día esta
adaptado a la presencia humana, y se le suele ver sobre los terrenos
cultivados y los jardines.

Normalmente se desplaza por parejas o en pequeños grupos. También se
encuentra en masa, sobre las plantaciones de arroz. No se ha constado un
periodo de reproducción, por que se ven jóvenes en enero-febrero y en
julio-septiembre. Sus nidos se encuentran en el follaje de los árboles y a
una altura de 3 a 6 m.
Son redondos y construidos de hierbas y otros materiales.

Su comida se compone en general, de todas clases de granos, pero también
de granos de arroz, de esta viene su comida principal.

DESCRIPCION
El Peale es una Erythrura robusta, con la cola corta. La espalda, las alas, el
alto y el bajo del cuerpo son verdes. La cabeza rojo fuerte y este mismo
color rojo continúan justo arriba de la cabeza. La cola es roja, el mentón
negro, la garganta azul. El pecho azul cambiando gradualmente para pasar
al verde del cuerpo.
Entre la cabeza roja y el azul se nota una línea negra azul.
Los ojos son brunos y el pico es negro gris. Las patas tienen un color
corneo.
Tamaño 12 cm.

La diferencia entre el macho y la hembra, exige mucha experiencia. La
hembra tiene el verde mas apagado y tiene menos azul en el pecho. El rojo
de la cabeza es igualmente mas claro.
EN NUESTRAS VOLADERAS
No se le suele ver aun frecuentemente. Hace poco, la reproducción de estas
Erythruras, no tienen grandes problemas. Prefieren una jaula grande, lo mas
mas grande posible, con un mínimo de 80-40-40, con un nido medio
abierto, se le pone fibra de coco y de hierba seca.

Normalmente la puesta es de 3 a 4 huevos, la incubación dura de 13 a 14
días y los jóvenes serán criados en buena salud y condición si se le pone a
su disposición una pasta de huevo de granos germinados y de gusanos,
como se le da diariamente a los Diamantes de Gould. También toman un
poco de pero y naranja.
A lo largo de 20-23 días los jóvenes abandonan el nido, tienen el pico
amarillo, con un punto negro en la punta.
Son dependientes a las 6 semanas, entonces se les pueden separar de sus
padres o de sus padres adoptivos. En este momento se ve jóvenes con la
cabeza, unos azules y otros con la cabeza verde. Poco a poco, el pico
cambia del amarillo hacia el negro y la muda comienza a los 6 meses.

La foto de arriba nos muestra a un joven Peale de 6 semanas. Una voladera
bien planteada, dará buenos resultados que una jaula.
Están bien preparados para la cría natural, pueden estar con otros pájaros,
así con otros Peales. De esta forma, ellos se estimulan y llegan en buena
condición de crianza.

Cuando vemos que un macho le da de comer a la hembra, sabemos que
tenemos una pareja formada y los primeros huevos pueden ser puestos en
breve plazo. El comportamiento en cuento a la comida, ya ha sido dicho al
igual que otras clases de Erythruras.

Una pareja de pájaros en su cría natural, después de que han criado con
éxito sus primero jóvenes, vuelven a recomenzar su operación.
No olvidar nunca el baño diario. Estas Erythruras viven constantemente en
la proximidad del agua y el baño es esencial para su salud.

MUTACIONES
CABEZA AZUL
Existen también un Peale con otro color de cabeza; la variedad cabeza azul;
negra.
Lo que no se sabe aun, es si este cambio de dos colores de cabeza diferente,
si el de las hembras que tiene la cabeza azul y los machos la cabeza negra.
Esta mutación es ligada al sexo, también se ve esta mutación en la
naturaleza

CABEZA NARANJA
En este pájaro, todo el rojo de la cabeza, ha sido remplazado por el naranja.
Se supone que estos pájaros vienen de los pájaros verde mar, como le pasa
al Diamante de Numea. Esta mutación existe igualmente en la naturaleza.

OBISPILLO NARANJA
En la fotografía de abajo, nos muestra un pájaro con el obispillo naranja.
Probablemente se trata de una modificación del color, pero no de una
mutación.

DIAMANTE REAL
ERYTHRURA CYANOVIRENS REGIA

Nominación oficial: Diamante de Nuevas-Hebridas
CLASIFICACION
Perteneciente a las subfamilias de las colas cortas
EN LA NATURALEZA
Viven únicamente en las Nueva-Hebridas y frecuentan los terrenos
boscosos y llenos de hierbas. Son muy tímidos, y temen el peligro,
generalmente viven en los bosques o volando en lo mas alto de los árboles.
Cuando el periodo de reproducción comienza, hacia el mes de septiembre,
construyen un gran nido de hierbas en lo más lato de los árboles. L puesta
es de 3-4 huevos. Son incubados durante 14 días. Dos nidadas por sección
es normal.
Se alimentan sobretodo de frutas, y principalmente de higos salvajes .

DESCRIPCION
Miden 11 cm. Tienen un color notable; la cabeza y el obispillo son rojos, la
espalda es azul cobalto que poco a poco va cambiando en verde sobre las
alas. Los lados del cuerpo y el pecho son de color azul justo hacia el
vientre. La hembra es idéntica al macho pero tiene el color mas mate, sobre
todo en la nuca y el pecho.
EN NUESTRAS VOLADERAS
El Diamante Real se ha dejado de reproducir con éxito en nuestras
voladeras. La incubación y la independencia de los jóvenes, es idéntica a
las otras clases de Erythruras, pero hay que señalar que los jóvenes no
toman su color de adultos hasta los 20 meses. Los higos en su alimentación
son indispensables.

MUTACIONES
No existen mutaciones conocidas.
Existen 3 clases de “cabeza roja”, que por cierto son considerados como
subfamilias. Estos pájaros, los desconocemos y sus diferencias son
mínimas.
ERYTHRURA CYANEOVIREMS EFATENSIS
Tienen el dorso verde y la cabeza roja fuerte.
ERYTHRURA CYANEOVIREMS SERENA
Se llama así al Diamante Real Granívoro.
Aquí el dorso y el vientre son verdes.
ERYTHRURAS CYANEOVIREMS GAUGHRANI
Esta subfamilia tiene la nuca azul más pálida.

DIAMANTE DE SAMOA
ERYTHRURA CYANEOVIREMS CYANEOVIREMS

Nombre oficial: Diamante Verde Azul
CLASIFICACION
El Diamante de Samoa es el primero de la anciana familia de los colas
cortas, ahora llamadas “familia de cabeza roja”.

EN LA NATURALEZA
Se le ve únicamente sobre las 2 islas de Samoa; Upolu y Savaii, donde ellos
viven en grupos de 30 a 50 pájaros, en la búsqueda de comida.
Se adapta bien a los nuevos emplazamientos de especies, aunque no pueden
ser considerados como comedores de higos.

DESCRIPCION
El Diamante de Samoa tiene la cabeza roja, el pecho y el dorso azul que
gradualmente va pasando al verde.

Notablemente más fuerte que el Diamante Real, pero el Samoa tiene el
dorso más verde. Por otra parte, el color azul es más débil y el Real tiene el
pico más fuerte.
La hembra tiene el color más pálido que los machos, tiene una separación
del color de la cabeza mas clara en la nuca.
Son igualmente más grandes que el Peal.

En la foto de abajo, se ven 2 machos, a la izquierda el macho de Peales y a
la derecha el macho de Samoa. Entre los individuos, grandes diferencias ha
sido constata.

Los pájaros de las islas Sabai, por ejemplo, tienen más verde que los de
Upolu y estos últimos están más coloreados.

EN NUESTRAS VOLADERAS
Se han obtenido buenos resultados en voladeras bien planteadas. Visto el
hecho de que estos pájaros tienen una vitalidad muy aumentada y es
indispensable tenerlo en una voladera y proscrito de toda jaula. Tienen gran
apetencia a la pasta de huevo, granos germinados, semillas, forraje verde y
fresco.
Construye un gran nido donde pone sus huevos, 3 o 4 en total, que durante
14 días son incubados. A lo largo de 6 semanas, los jóvenes son
independientes y pueden separarse de sus padres. Se pueden reconocer los
jóvenes machos por la cabeza roja y las manchas rojas sobre sus mejillas.
Las jóvenes hembras no tienen más que un poco de rojo alrededor del pico.

A lo largo de 9 a 12 meses tiene su color. Hasta ese tiempo, parecen que los
jóvenes han interrumpido la muda. Igualmente en la naturaleza, se
confunde, pájaros parcialmente mudados con jóvenes.
Tienen una reproducción, distanciadas una de otra, (2 o 3 veces) con
grandes periodos de reposo.
MUTACIONES
No existen mutaciones conocidas.

PAPES DE LOS PRADOS
ERYTHRURA PRASINA

Nominación oficial: DIAMANTE CUATRICOLOR
CLASIFICACIÓN
Des este pájaro existen dos colores diferentes del vientre, uno con vientre
rojo y otro con vientre amarillo, el vientre amarillo se encuentra en la
naturaleza.

Al lado de esto existe una subespecie que es el Erythrura Prasina Coelica,
que tiene el vientre rojo, pero donde se ve claramente la diferencia es en el
pecho que es azul, que es muy notable.

VIENTRE ROJO MACHO

VIENTRE ROJO HEMBRA

EN LA NATURALEZA
El Erythrura Prasina Prasina, Su repartición habitual se encuentra en
Tailandia, Java y Sumatra, en Malasia, en Vietnam. En Laos-Oeste y en
Camboya.
Se ven lo mismo pájaros de vientre rojo como de vientre amarillo, viven
sobre los bosques y en los campos de bambú, comen toda clase se
simientes y bambú, hoy se les ve también sobre los campos de arroz donde
estos provocan verdaderos desastres.
ERYTHRURA PRASINA COELICA.
Esta subfamilia vive lo mismo que prasina prasina, tiene los mismos
hábitos, pero solo en la isla de Borneo.
DESCRIPCIÓN
El macho tiene un tamaño de 15 cm., con el dorso verde, la cabeza, la
garganta tiene un color azul cobalto, el pecho, el vientre y el obispillo de
color rojo.
La cola acaba en dos rectrices medias mas largas.
Sobre el pecho entre el azul de la garganta y el rojo del vientre tiene una
banda de color ocre.
La hembra tiene los colores menos acentuados y falto del color azul en la
garganta y la cabeza, la cola es mas corta, y solamente tiene una mancha
roja sobre el pecho.
El pico es negro.

EN NUESTRAS VOLADERAS.
Este pájaro es una especie difícil de reproducir en cautividad. Se dice que
es un pájaro “con problemas” . No menos cierto que algunos criadores han
llegado cada año a obtener jóvenes Prainas..
Cuando vosotros comencéis con estos pájaros de importación y que querais
comenzar la crianza de estos ejemplares, lo mas aconsejable es
acostumbrarlos a su nuevo emplazamiento, la aclimatación debe de hacerse
sobre los 25º C como mínimo, aunque una temperatura de 20ºC es
aceptable.
Es aconsejable para la primera incubación de utilizar Isabelitas del Japón,
por lo las nuevos jóvenes estarán mas aptos para la cria natural.
En una voladera bien planteada, con árboles o arbustos, siempre para
conseguir éxitos en su crianza.
Estos acróbatas aéreos construyen sus nidos en todas clases de
presentaciones, para esto es aconsejable ponerles los nidales a diferente
altura.
Como materiales de construcción emplean fibra de coco, hierbas secas y
musgo.
Depuse de construidos las hembras comienzan la puesta, durante un
periodo de incubación que dura 14 días los 4 a 6 huevos eclosionan. A los
18 o 21 días y sin estar totalmente emplumados abandonan el nido, siendo
independientes a las seis semanas, a lo largo de 6 o siete meses, tienen el
colorido completo y sexualmente apto para la reproducción.

La cría en colonia se hace muy bien. Los machos no son del todo agresivos
juntos con otros. En la misma naturaleza ellos viven en grupos y durante la
reproducción están de un lado para otro.
Las peleas son raras. Si es cierto que ellos amenazan a los otros, y cortas
persecuciones pueden producirse, pero después de un poco los roles se
cambian y el perseguido es perseguidor, después no pasa nada.
Tener en cuenta también que los pájaros pueden esconderse cuando ustedes
entréis en la habitación de ellos. Este comportamiento es normal, volverán
inmediatamente cuando vosotros hayáis salido.
Como lo dicho, las Isabelitas del Japón pueden tomar el rol de padres, pero
hay que tener en cuenta del echo de que los pequeños prainas tienen un
comportamiento distinto al resto de las Erythruras, son muy ruidosos, por
eso se aconseja dejar solo a tres por nidada.

Como hemos dicho mas arriba que los jóvenes abandonan el nido pronto,
esta actitud puede ocasionar perdidas. Esto puede suceder y que los padres
adoptivos no den de comer a los jóvenes que se encuentran en el nido.

POLLOS CON 25 DÍAS
También es útil de saber que los prasinas rara vez se posan sobre el suelo,
por eso la comida, el agua de beber y el baño hay que ponerlos en alto.
Se le debe de poner a su disposición diferentes granos o simientes, avena
pelada, proteínas animales, granos germinados, y una base regular de
forraje verde y fruta picada.
Los criadores deben de saber que la temperatura de noche no puede bajar
de los 25º y hay que estar pendientes después de los primeros días del
nacimiento. Lo papes de praina tienen la costumbre de calentar a los

jóvenes solo las primeras noches. Sin este calor suplementario los jóvenes
morirán irremisiblemente

MUTACIONES
VIENTRE AMARILLO
La única mutación que existe del Prasina Prasina, es el vientre amarillo.
La herencia es autosomica recesiva.

VIENTRE AMARILLO MACHO

VIENTRE AMARILLO HEMBRA
VERDE MAR
Aquí dos fotos de dos jóvenes encuadrados en la mutación verde mar, la
herencia es desconocida.

.

ERYTHRURAS
HIBRIDOS
Estos pájaros no tienen nada que hacer en el cuadro de este sitio, pero una
llamada de atención sobre estos productos de reproducción.
Ciertamente no es la intención de estimular la cría de estos bastardos, mas
bien la de prevenir al criador sobre la reproducción negativa de estos
pájaros.
Por otra parte estos pájaros no pueden valorarse en las exposiciones.
Como es sabido los cruces de las Erythruras entre ellas da descendientes
fértiles
AQUÍ DEBAJO VEREMOS ALGUNAS FOTOGRAFIAS DE ELLOS

DIAMANTE DE GOUL POR DIAMANTE DE KITTLITZ

DIAMANTE DE FORBES POR DIAMANTE DE KITTLITZ

DIAMANTE DE FORBES POR PAPES DE NUMEA

La primera foto muestra jóvenes con su padre Diamante de Peales
La segunda fotografía nos muestra un joven con madre de Diamante de
Numea

Las dos fotos nos muestran el mismo ejemplar, pero cambiando el color de
la garganta, la cual se ve notablemente azul, como característica del
Diamante de Peales

Estos dos jóvenes híbridos son muy difíciles de reconocer ya que son
idénticos a su madre Diamante de Peales.

DIAMANTE DE NUMEA POR DIAMANTE DE FORBES

Amaranta del Senegal (Lagonosticta
senegala) Mutación en Pastel, nótese la
diferencia sobre todo la plumas remeras y
timoneras de color gris claro, mientras
que en la variedad normal es de color
marrón oscuro a negro, los demás colores
(rojo) se conserva del mismo color que en
la variedad normal. En esta mutación es
un poco reducida comparada con la
variedad normal que es de 9-10 cm.

Diamante Masqué Mejillas Blancas (Poephila
personata leucotis). Esta variedad es idéntica a la
Masqué, con la única diferencia que es el color de las
mejillas casi blanco, en cuanto a la talla es la misma
12,5 - 13,5 cm. Las marcas de los muslos deben estar
bien marcados de negro. La rabadilla blanca, cola
negra. La mascara de color negro hasta los ojos
incluidos estos, formando una especie de triángulo
desde la parte superior del pico, ojos y parte inferior
del pico, en la garganta forma una especie de babero
pequeño de color negro lo mismo que el de la mascara.
Pico amarillo sin zonas mas claras o anaranjadas. Patas de color rojo
naranja.

DIAMANTE FAETON MUTACION NARANJA
Cabeza: Parte superior de color negro, este debe
llegar hasta la nuca, uniéndose con el color marrón
gris de la espalda, mejillas de color naranja, que
parte de la base del pico hasta la unión de la nuca
con la espalda y cuello, el color debe ser uniforme
sin zonas claras, cuello de color naranja de la

misma tonalidad que el de las mejillas, aunque este ha partir del pecho la
tonalidad es un poco más clara. Pico de color rojo con la base de este un poco
más claro. Ojos oscuros.
Espalda: De color gris pardo a gris oscuro hasta la rabadilla, esta de color
naranja un poco más clara que el de las mejillas y garganta. Alas coberteras
alares de color gris marrón anaranjado, plumas largas de la cola de color gris
oscuro a negro.
Pecho: De color naranja con ligeros tintes grises, con
los puntos blancos característicos en la zona de inicio
de los flancos, estos deben ser visibles y lo más blanco
posibles, el color de los flancos debe ser uniforme
hasta la cola.
Vientre: De color negro, debe llegar hasta la cola,
debe ser lo más negro posible sin zonas claras.
Cola: La parte inferior de color negro, la parte superior
de esta de color negra con las plumas centrales de
esta con los ribetes de color naranja. Rabadilla de
color naranja un poco más claro que el de la cabeza.
Patas: De color naranja muy claro, uñas de color anaranjado claro.

Degollado Mutación Blanco

Cabeza: Completamente blanca, base
inferior del pico del pico blanca, en la zona
de la garganta tiene el diseño
característico de los degollados, una
banda aproximadamente de 1 cm. de
ancha, que parte desde la zona del oído
hasta la parte contraria de la cabeza, esta
de color completamente roja, sin signos de
dilución, esta debe ser nítida y bien
definida. Pico color cornea. Ojos de gránate a rojo.
Espalda: Completamente blanca sin restos de marrón , hasta la rabadilla.
Alas: De color blanco puro sin restos de marrón u otro color.
Pecho: Blanco.

Vientre: Completamente blanco sin restos de otro color, hasta la cloaca, esta
también blanca.
Cola: Blanca como las alas sin restos de otro color, rabadilla blanca.
Patas: Color carne sonrosadas, uñas blancas.

TORTOLA ROSA Y GRIS
Streptopelia Roseogrises Roseogrises

ORIGEN
Generalmente se sabe que la tórtola risueña es una forma domestica de la
tórtola rosa y gris. Se encuentra en el Norte de África, al Sur del Sahara, al Oeste, el
centro y el Sudoeste del Arabia. El canto es idéntico de las dos. La del Norte de Africa
es más delgada y se mantiene más erguida. La hembra es más bruna y tiene el cuerpo
más fino.

CABEZA

: Gris- azulado justo al collar.

NUCA

: Banda negra.

PECHO

: Bruno, color de vino.

VIENTRE

: Bruno sucio, en la zona de la cloaca blanco sucio.

ESPALDA

: Gris- bruno.

ALAS

: Remiges: Bruno- negro, el borde es gris claro.

: Coberteras: de una forma igualada.
: Aspecto del ala , gris- claro
OBISPILLO

: Gris- bruno.

COLA

: Sus – caudales: gris- bruno oscuro.
: Bajo de la cola: Negro en la implantación justo hasta la mitad
de esta.
: Extremidades de la cola blancas.

PICO

: Negro.

OJOS

: Rojos con las pupilas negras.

PATAS Y DEDOS : Bruno purpúreo.

UÑAS

: Negras.

TALLA

: 26 cm.

FALTAS TIPICAS.
- Color irregular.
- Collar impuro.
- Remiges demasiado poco coloreadas ( puede que indique un
cruzamiento ).
DIAMETRO DE LA ANILLA.
P = 6,17 mm

TORTOLA RISUEÑA

STREPTOPELIA RISORIA
Las tórtolas risueñas se pueden confundir con las tórtolas turcas. Sin embargo,
tienen un color mas cálido bruno y son mas pequeñas. El color de las remiges es menos
oscuro.
Después del año 1500, las tórtolas risueñas han sido domesticadas. Se les
mantenían en jaulas en forma de casas. Mas la retenían en estancias pobres y estaban
placidas en esas estancias miserables, por el contrario los mas adinerados las mantenían
en jaulas espléndidas.
Se ignora exactamente la razón por la que se retenían las tórtolas en el interior de
habitaciones. Historiadores ancianos recuerdan que se colgaban las cajas o jaulas debajo
de la puerta de entrada con el fin de evitar las enfermedades tales como la rubéola,
paperas, eccemas, etc.... También se creía que la tórtola protegía las habitaciones
sobre las enfermedades a sus propietarios.
En el presente se tienen tórtolas para obtener variedades que son , mas difíciles de
conseguir. Estas crían a sus jóvenes sin dificultad. Se les tiene también, para obtener

mutaciones de colores. En América y en el Canadá, existen clubes especiales para la
cría y exposiciones.
Después de mucho tiempo, existe hoy en el país un estándar para las tórtolas
risueñas. En Bélgica, varios criadores amateurs de tórtolas. De los cuales esperamos que
poco a poco estos encontraran el camino de las exposiciones, sobre todo ahora que
existe un ESTANDAR SOBRE LAS PALOMAS Y TORTOLAS EXÓTICAS.
La cría es muy fácil, no resulta gravoso y son admitidas en las exposiciones.
La alimentación es muy fácil una fina mezcla de pichones y de periquitos es
suficiente. Durante la cría una pasta con huevos con la pasta universal. También adoran
las verduras y especialmente las moras.
La hembra pone solamente dos huevos y la incubación dura 15 días, al cabo de
estos nacen los jóvenes que son cebados por ambos progenitores.

La tórtola risueña es una forma domestica de la Tórtola Rosa y Gris que la
encontramos en el Norte de Africa. Su grito es muy característico, literalmente un ha,
ha, ha, ha,ha.
Es difícil de diferenciar los sexos. Normalmente la hembra, es más fina. Por
comparación, se constata inmediatamente la diferencia. Por consiguiente hay que
observarlas bien.

TORTOLA RISUEÑA
COLOR SALVAJE.
CABEZA

: Crema.

GARGANTA

: Crema.

PECHO

: Bruno ardiente, mas ligero hacia arriba.

NUCA

: Collar negro, bordeado de blanco.

ESPALDA

: Gris-bruno.

ALAS

: Gris- bruno.

COLA

: Sobre las caudales; Gris- bruno oscuro.
Bajo las caudales; En la implantación, gris- bruno justo en la
mitad de la longitud de la cola.

Las extremidades tienen un borde blanco.
Si la cola esta cerrada y faltas de plumas debajo de la cola ,
solamente se ve una cola blanca.
PICO

: Bruno- negro.

OJOS

: Rojos oscuros.

PATAS Y DEDOS : Rojos.
UÑAS

: Color carne.

TALLA

: 25 á 27,5 cm.

TALANTE

: Tranquilo.

FALTAS TIPICAS.
- Tamaño grande por cruce con la tórtola turca- Plumaje estropeado.
- Color de las alas irregulares

- Color impuro y variable.
- Demasiado color.-

Patas no lisas y tarso escamado.

-

Remiges y rectrices sucias o deterioradas.

TORTOLA RISUEÑA
AMARILLO-BRUNO
El color amarillo-bruno es el color más antiguo.
Este color se aproxima al color salvaje y se puede hablar aquí del primer factor
de reducción. Estas no tienen un color muy espectacular, pero por esto no son
menos bellas.
CABEZA

: bruno-beige. En la nuca posee un collar negro, borde esta
blanco.

PICO

: Bruno oscuro.

OJOS

: Brunos anaranjados, la pupila es negra.

GARGANTA

: Bruno amarillo, ligeramente mas claro sobre el mentón es
Admisible.

PECHO

: bruno-beige.

VIENTRE

: Blanco sucio.

ESPALDA

: Bruno-amarillo.

ALAS

: Remiges: Bruno-gris.
Pequeñas y medianas coberteras: Bruno-amarillo.
Grandes coberteras: Grises.

OBISPILLO

: Bruno-gris.

COLA

: Sobre las caudales: Bruno-gris.
Bajo las caudales: Bruno-negro, las extremidades son de color
blanco.

PATAS Y
DEDOS

: Rojos oscuros.

UÑAS

: Color carne.

DEFECTOS TIPICOS:
Color de las coberteras irregulares
Collar impuro o desigual.
Exceso de colorido.
Patas no lisas y escamadas.
Remiges y coberteras sucias.

TORTOLA RISUEÑA BRUNA
CABEZA DE PEZ
CABEZA

Purpúreo claro.

PICO

Color carne.

OJOS

Rojos con la pupila negra.

CUELLO

Purpúreo claro.

PECHO

Purpúreo claro, hacia arriba más claro.

NUCA

Banda bruno negra, los bordes son blancos.

ESPALDA

Bruno ardiente.

ALAS

Remiges: Gris- bruno, ligeramente ribeteadas.
Coberteras: Bruno-ardiente, tienen que ser regulares e iguales.

COLA

Sobre las caudales, brunas.
Debajo de las caudales, en la zona de la implantación color bruno justo a
la mitad de la longitud de la cola. Las rectrices y las de debajo de las
caudales son blancas.

PATAS Y
UÑAS

Rosa- rojizo.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS.
Remiges y coberteras blanca.
Color de las uñas irregular.
Marcas sobre la espalda y las alas. No se deben de exponer los pájaros al
sol cuando si se presentan a la exposición, sobretodo en lo que concierne
a la serie bruna.
Collar impuro, roto e irregular.
Collar demasiado estrecho.

TORTOLA RISUEÑA
CON BANDA BLANCA PHAEO.

Esta mutación fue vista por primera vez en Checoslovaquia.
Explicación del nombre phaeo.
Consecuencia o falta que un determinado factor de enzimas no funciona bien, el
desarrollo de la eumelanina esta difuminado. Nunca se encontrara un Phaeo con las
remiges y rectrices oscuras. Por otra parte las tórtolas risueñas Phaeo tienen un collar
blanco.
Sobre el borde de las plumas, sobre todo en la espalda, coberteras, remiges y
rectrices , obispillo, el Phaeo melánico no bebe de estar difuminado, y además estas
tienen un collar blanco.
Sobre el borde de las plumas, sobre todo encima de la espalda, coberteras,
remiges, y rectrices, obispillo, el Phaeo melanico no debe de estar nunca inexistente, y
debe de ser exigido.

El estándar de esta mutación es por consiguiente el máximo bruno Phaeo
melanico, con la forma de un dibujo escamado y regular . En contrapunto con los
canarios Phaeos que tienen los ojos rojos, estas tórtolas tienen los ojos brunos oscuros
con la pupila negra, como los gorriones Phaeos y los mandarines.

PICO

Color carne.

OJOS

Brunos oscuros con la pupila negra..

CABEZA

Frente, corona y occipucio: bruno claro con un tinte lila.

NUCA

Collar blanco puro, sobre la espalda bruno ardiente.

CUELLO

Un color mas esta admitido.

PECHO

Bruno claro con tintes lilas.

ESPALDA
Y
OBISPILLO Coberteras blancas, el borde es bruno ardiente.
ALAS

Coberteras blancas, el borde es bruno claro.
Remiges blancas. El borde es bruno ardiente

COLA

Rectrices blancas, el borde es bruno ardiente, bajo de la cola blancas.

VIENTRE

Blanco.

PATAS Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS.
Bordes brunos insuficientes sobre las rectrices y remiges.
Collar impuro.
Dibujo del Phaeo insuficiente sobre la espalda y el obispillo

TORTOLA RISUEÑA BRUNA
BANDA BLANCA

OJOS

Brunos oscuros con la pupila negra.

PICO

Color carne, más oscuro sobre la punta.

CABEZA

Beige claro teñida de rosa.

CUELLO

Beige claro teñido de rosa. El mentón es mas ardiente.

PECHO

Beige claro teñido de rosa.

FLANCOS

Beige claro teñidos de rosa.

VIENTRE

Blanco.

NUCA

Banda blanca pura.

ESPALDA

Bruno cálido.

ALAS

Remiges blancas.
Coberteras brunas cálidas.

OBISPILLO Bruno cálido.
COLA

- Sobre las caudales, bruno cálido.
- Sobre las rectrices, Bruno cálido ( un poco más claro se admite ).
- Bajo las caudales blancas.
- Bajo las rectrices blancas.

PATAS Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color corneo.

FALTAS TIPICAS.
- Color irregular sobre la espalda y las alas.
- Collar impuro.

TOTOLA RISUEÑA
ISABELA
OJOS

Rojos con la pupila bruna.

PICO

Color carne.

CABEZA
Y
GARGANTA Color crema.
PECHO

Isabela- café con leche. Debajo del pecho es mas claro.

NUCA

Banda bruna oscura con el borde blanco.

ESPALDA

Isabela.

ALAS

Coberteras Isabela.

Remiges de color crema, el punto del centro que tienen las remiges de
color isabela. Si estas son blancas es una falta y penalizable.
COLA

Debajo de la cola en la implantación justo en la mitad de las rectrices, el
color es bruno claro.
Extremidad de la cola es blanca.
Debajo de las caudales es blanco.
Encima de las caudales color crema.

PATAS Y
DEDOS

Rojo-rosáceo.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS
- Manchas sobre la espalda y las alas.
- Remiges blancas en las alas y en la cola.
- Collar impuro e irregular.

TORTOLA RISUEÑA BLANCA
SIN BANDA EN LA NUCA

PICO

Color carne.

OJOS

Bruno-negro.

NUCA

Collar blanco solamente visible por la estructura del plumaje.

COLOR
DEL
CUERPO

Blanco puro.

PATAS
Y

DEDOS

Rojo-rosado.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS.
- Color blanco impuro 8 colores complementarios o sucios ).
- Mal plumaje.
- Muy pequeñas por consanguinidad.

TORTOLA RISUEÑA BLANCA
CON BANDA EN LA NUCA

PICO

Color carne.

OJOS

Rojos-naranja con la pupila bruno-negro

NUCA

Beige, con un collar regular.

CUERPO

Blanco puro.

PATAS
Y
DEDOS

Rojo carmín.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS
- Color blanco impuro (colores irregulares o sucios )
- Collar irregular.
- Mal de plumas en la región ocular o sub-mentoniana.
- Muy pequeña por consanguinidad.

TORTOLA RISUEÑA ALBINA

PICO

Color carne

OJOS

Rojos.

NUCA

Collar blanco. Solamente visible por la estructura del plumaje.

COLOR
DEL
CUERPO

Blanco puro.

PATAS
Y
DEDOS

Rojo-rosado.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS
- Color blanco impuro sin colores complementarios o sucio.
- Mal de plumas alrededor de la línea ocular o de la región
parótidas. ( sub.-mentoniana ).
- Muy pequeñas de tamaño por consanguinidad.

TORTOLA RISUEÑA MARFIL
Esta mutación se dio lugar en Alemania y es en verdad un lucro. Porque
esta mutación tiene una buena igualdad o legalidad de los colores.

PICO

Color carne.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Marfil.

NUCA

Collar negro con un borde blanco.

PECHO

Marfil.

BAJO
DEL

PECHO

Marfil.

ALAS

Marfiles.

COLA

Marfil.

ESPALDA

Marfil.

PATAS
Y
DEDOS

Rojo-rosa.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS
Remiges y rectrices blancas.
Collar impuro.
Color del cuerpo impuro ( con manchas ).
Plumaje deteriorado.

TORTOLA RISUEÑA
MULTICOLOR

DESCRIPCCION
Esta variedad se encuentra en estado SALVAJE, BRUNAS, ISABELA.
Tiene que mostrar o poseer un 50% de los colores y tienen que ser bien SIMETRICOS.

FALTAS TIPICAS.
Colores desiguales.

Colores insuficientes en la proporción adecuada.

TORTOLA RISUEÑA

PLUMAS DE SEDA
Se trata de una mutación en la estructura de los corchetes de las barbas de todas las
plumas están desordenadas.
Es esta una mutación que tiene tendencia dominante.
Estas tórtolas no pueden volar, o encuentran grandes dificultades para hacerlo.
Cuando hay variación de temperatura, estas tórtolas se embolan rápidamente y esto
es debido a la estructura del plumaje, la cual protege muy mal a estos pájaros.

Esta mutación puede existir en todos los colores. Pero se encuentran muy raramente.
En las exposiciones es muy difícil de encontrar por causa de su plumaje, el cual se
estropea o se rompe fácilmente.

TORTOLA ENANA DE LA INDIA
STREPTOPELIA TRANQUEBARICA TRANQUEBARICA

ORIGEN.
Se encuentra en la India, Birmania. Siam, Indochina, Tíbet las Filipinas. De
cuando en cuando se la puede encontrar en algunas pajarerías.
Alimentación: Es la mezcla de las palomas y de las cotorras o periquitos, durante
la cría es importante añadirle huevos a la pasta universal.
Desde murales a simientes de malas hierbas se le deben de suministrar.
El macho y la hembra encuban alternativamente. La duración de la incubación es
de 14 días. La hembra es mas fina, falta el color rojo vinoso y es menos brillante.

PICO

Bruno oscuro, hacia delante negro.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Gris-azul con collar negro.

PECHO

Bruno con reflejos rojo vino.

ESPALDA

Rojo vinoso.

ALAS

Remiges: bruno oscuro.

COLA

Sobre las caudales: Bruno-gris oscuro. Extremidades blancas.
Debajo de la cola : Bruno oscuro. Extremidades blancas.
Zona de la cloaca o ano blanca.

PATAS
Y
DEDOS

Rojo-bruno.

UÑAS

Color corneo.

TALLA

19 cmts

DIAMETRO DE LA ANILLA

M = 4,52 mm.

FALTAS TIPICAS:
Collar impuro.
Manchas sobre la espalda y las alas.
Plumaje estropeado.

TORTOLA TURCA
STREPTOPELIA DECAOCTO DECAOCTO
ORIGEN:
Se la confunde con la tórtola risueña, cuando están juntas no se
distinguen las diferencias.
Las remiges y rectrices de la tórtola turca son más oscuras y más largas,
de 5 a 6 cm.
No tienen dimorfismo sexual.
PICO:

Negro.

OJO:

Rojo con la pupila negra.

CABEZA:

Gris bruna, bañada de un rojo vinoso.

NUCA:

Banda negra sobre un borde blanco.

PECHO:
ESPALDA
Y ALAS:

COLA:

Gris bruno bañado de rojo vinoso.

Bruno lavado de gris.
Pequeñas coberteras grises.
Remiges bruno-negro.
Arriba: bruno lavado de gris.
Debajo: bruno oscuro justo debajo de la cola. Las extremidades son
blancas.

PATAS Y
DEDOS:

Rojo oscuro.

UÑAS:

Bruna oscura.

TALLA:

Alrededor de 30 cm.

ANILLA:

P=6’17 mm.

OBSERVACIONES:
Debido a la protección de estos pájaros es muy difícil verlos en
exposiciones.

TORTOLA DE LOS BOSQUES
STREPTOPELIA TURTUR TURTUR
ORIGEN:
Esta tórtola es la más migratoria de todas. Es muy elegante. Después de un
gran viaje llega a Europa en el mes de Abril para pasar el verano. Durante el invierno
está en el Norte y en el Oeste de África. Hace una cría, a lo más dos. Esta incubación
dura 14 días, y dos semanas después del nacimiento o eclosión los jóvenes dejan el
nido. La duración de la cía es relativamente corta. Cercano al mes de Agosto o
Septiembre se van de nuestra región. Últimamente hay menos Tórtolas de los bosques a
causa de la inmigración de las tórtolas turcas, que las echan de sus nidos. Por esta causa
no se puede exponer este tipo de tórtola. Es fácil de criar y de guardar igualmente para
las generaciones venideras.
PICO:

Color cuerno.

CABEZA:

Rojo vinoso oscura.

COLLAR:

Dibujo de finas líneas blancas y negras a derecha e izquierda del cuello.
Son muy características.

PECHO:

Rojo vinoso escamado.

ZONA DE LA
CLOACA: Blanca.
ALAS:

Remiges bruna oscura.
Coberteras bruno oscuro, borde bruno rojizo claro, apareciendo un bello
dibujo escamado.

COLA:

Sus-caudales bruna. Las dos medianas son brunas a todo lo largo. Las
otras son brunas con las extremidades blancas.
Sub-caudales bruno negro justo a la mitad. Las extremidades blancas.

OBISPILLO: Gris-bruno.
PATAS Y
DEDOS:

Rojo.

UÑAS:

Color córnea.

TORTOLA DE MALLA
STREPTOPELIA SENEGALENSIS

ORIGEN
Se la encuentra en toda Africa, Se le importa muy frecuentemente y es
muy fácil de criar. Es una tórtola tranquila, que se prepara fácilmente y que se puede
exponer muy bien. Para la cría en un voladero de 1 mtr de longitud y 2 mtrs de altura y1
metro de largo es suficiente.
La alimentación mezcla de tórtolas y periquitos, la pasta debe de estar
bien mezclada. Toda clase de semillas y de hierbas así como huevos son necesarios
durante el periodo de cría. La duración de la incubación es de 13 días y los jóvenes
abandonan el nido a los 15 días de la eclosión.

No hay dimorfismo sexual, solamente que la hembra es mas pequeña que
el macho.

PICO

Color corneo.

OJOS

Brunos.

CABEZA

Rojo vinoso.

CUELLO

Bruno-rojo.

GARGANTA Bruno oxidado con puntos negros.
PECHO

Rojo vinoso. La parte inferior es mas clara.

ESPALDA

Bruno-rojo, bruno oxidado.

ALAS

Remiges: Bruno oscuro.
Remiges secundarias: Gris-azul. El bruno oxidado de la espalda va justo
a las coberteras. Esto no es penalizable.

COLA

Sobre las caudales: Gris bruno.
Bajo las caudales: Negro con las extremidades blancas.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color cuerno un poco más oscuras.

FALTAS TIPICAS
Remiges y rectrices estropeada.
Color bruno oxidado asimétrico sobre las alas.

TORTOLA DE CHINA
STREPTOPELIA CHINENSIS CHINENSIS.

ORIGEN.
Se las encuentra en muchas regiones, China, Sri- Llanca, India. También
son importadas a muchos países., donde se adaptan muy bien, Australia, Nueva
Zelanda, Sur de California islas Hawai. Se crían muy bien en voladeras, por eso son
muy amadas. También porque son las tórtolas mas bellas que existen.
Alojamiento y alimentación: Una voladera de 2 mtrs de largo, 2mtrs de
longitud, 1mtr de altura es suficiente. Como alimentación, una fina mezcla de simientes
de tórtolas y periquitos. Toda clases de semillas y de hierbas. Sobre todo tiras de la
hierba misma. El período de encubación dura 14 días.
No existe dimorfismo sexual, únicamente la hembra es mas fina.

PICO

Bruno-negro.

OJOS

Castaños.

CABEZA

Gris-azul.

NUCA

Negra, con puntos blancos.

GARGANTA Rojo vinoso.
PECHO
ESPALDA
Y
ALAS

COLA

Rojo vinoso.

Rojo vinoso. Las coberteras están bordeadas de bruno claro. por lo que
porta un muy bello dibujo escamado.
Remiges: bruno oscuro.
Sobre las caudales: brunas.
Bajo las caudales: negro, las extremidades blancas.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Castaño oscuro.

TALLA

27 ctms.

ANILLA.

N=5,26 mm.

FALTAS TIPICAS.
Dibujo de la espalda y de las alas irregulares.
Dibujo del collar irregular.
Plumaje estropeado.

PALOMA LOPHOTE
OCYPHAPS LOPHOTES.

ORIGEN.
Se encuentra sobretodo esta paloma elegante en Australia.
Se le guarda en frecuentemente en voladeras, lo mismo durante el
periodo invernal , a condición que la voladera este al abrigo de las corrientes de aire, y
que ella este bien seca.
Alimentación: Mezcla, finamente cortada, de tórtolas y periquitos. Todas
clases de simientes de hierbas, huevos y pasta en el periodo de cría. La incubación dura
17 días, y los jóvenes abandonan el nido a los 20 días, antes de desarrollarse tienen que
aprender a comer durante tres semanas.

No existe dimorfismo sexual.

PICO

Negro.

OJOS

Amarillo-naranja con la pupila bruno-negro, circulo ocular desnudo.

CABEZA

Gris-azul, moño erguido.

PECHO

Gris-azul.

ESPALDA
Y
ALAS

COLA

Bruno, con reflejos rojos vinosos y ocho bandas negras. En las alas, las
grandes coberteras aparecen púrpura, yendo de un verde-azul brillante a
bronce.
Borde blanco en las remiges, las primarias (remiges ) son brunas-negras.
Larga cola en forma de lanza.
Sobre las rectrices: brunas.
Bajo las rectrices: mas claras.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color corneo.

TALLA

32 cm.

ANILLA.

R= 7,21mm.

FALTAS TIPICAS
Moño malo o poco erguido.
Dibujo de las alas irregulares.
Plumaje deteriorado.

TORTOLA DE MASCARA DE HIERRO.
OENA CAPENSIS.

ORIGEN
Se encuentra en toda Africa. Es una de las tórtolas mas
importadas y su compra no tiene delito. Es muy rara encontrarla en las exposiciones,
culpable las largas remiges que rápidamente se estropean. Esta es una falta que se puede
evitar con un entrenamiento constante.
Durante el invierno es necesario que la jaula este al abrigo de las
heladas y del frío. El periodo de incubación dura 14 días y los jóvenes abandonan el
nido sobre los 16 días.

La alimentación es a base de mezcla de periquitos, durante el
tiempo de cría, es necesario suministrarle pasta de huevos y pasta universal, simientes
de hierbas y verduras.
Las manchas oscuras en las alas y en la mascara faltan en las
hembras.

PICO

Rojo con punta amarilla.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Frente negra, corona es gris.

NUCA

Gris –bruno

GARGANTA Negra igual que la mascara.
PECHO
Y
VIENTRE

Blancos.

ESPALDA

Gris-bruno, arriba del obispillo se encuentra una banda negra.

ALAS

Coberteras grises con 2 ó 3 plumas negras
Remiges primarias: Bruno herrumbroso con el borde negro.
El color bruno herrumbroso no se ve durante el vuelo.

COLA

Sobre las caudales: gris-bruno.
Bajo las caudales: Negras.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color corneo

TALLA

23 cm, de estos 13 cm pertenecen a la cola.

ANILLA

K= 3,48mm.

FALTAS TIPICAS
Mascara y banda de la espalda impura.
Plumaje deteriorado.

PALOMA DE SANTA CRUZ
COLUMBIGALLINA CRUZIANA

ORIGEN.
Esta paloma se encuentra en Sudamérica, Ecuador, norte de Chile
y Perú. Su crianza es muy fácil, pero durante esta no soporta la presencia de otras
palomas. La incubación es de 13 días y dos semanas mas tarde los jóvenes abandonan el
nido. Durante el invierno las jaulas tiene que estar en lugar cálido pues no soportan el
frío.
La alimentación mezcla finamente picada, de pichones periquitos.
Durante la cría hay que suministrarle huevo, pasta universa, simientes de hierbas y
verduras.

PICO

Amarillo naranja extremidad negra.

OJOS

Bruno oscuro con el cerco ocular rojo.

CABEZA

Gris-azul.

GARGANTA
Y
PECHO
Gris bruno.
ESPALDA
Y
ALAS

Gris-bruno. Las pequeñas coberteras tienen una banda púrpura. Las
manchas azul acero sobre las alas tienen que ser simétricas.

COLA

Gris bruno oscuro.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color carne.

TALLA

19 cm.

ANILLA

K= 3,48 mm.

FALTAS TIPICAS.
Color del pecho muy claro.
Dibujos de las alas irregulares.
Circulo ocular impuro.
Plumaje estropeado.

PALOMA PICUI
CPLUMBIA PICUII PICUII.

ORIGEN.
Bolivia, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Esta especie se importa muy
raramente, por lo que la demanda es muy poca. No posee muchos colores y es
muy sensible al frío. Por lo tanto vale la pena de ser cultivada y porque tiene
bellos ojos.
La alimentación mezcla finamente cortada, de periquitos y de pichones, completándola
durante la cría con huevos y toda clase se cimientes salvajes. La hembra esta menos
coloreada.

PICO

Bruno oscuro.

OJOS

Lilas con la pupila negra y cerco ocular amarillo.

CABEZA

Bruno-gris, mas claro sobre la frente.

PECHO

Bruno-gris con reflejos rojos vinosos.

ALAS

Bruno-gris bordeadas de blanco sobre las coberteras que forma de este
modo una banda.
Banda azul-acero al nivel de los hombros.

ESPALDA

Gris-bruno, mas claro que el color del pecho.

COLA

Sobre las caudales: Bruno-gris.
Bajo de las caudales: blanco.

PATAS
Y
DEDOS

Rojas.

UÑAS

Bruno-negro

TALLA

18cm.

ANILLA

K = 3,48 mm .

FALTAS TIPICAS.
Líneas de los hombros irregulares.
Plumaje deteriorado.
Falta de presentación ( tímida ).
Patas curvadas ( por consanguinidad ).

PALOMA TALPACOTI
COLUMBINA TALPACOTI TALPACOTI.

ORIGEN.
Méjico, Argentina, Perú, América Central.
Esta paloma se importa regularmente y donde se cultiva no es molesta.
Una jaula al abrigo del frío es necesaria, la cría no es complicada. La incubación
es de 14 días.
La alimentación mezcla finamente cortada, de periquitos y
pichones, completándola con huevos durante la cría., alimentación universal y
toda clase de semillas .

PICO

Color corneo.

OJOS

Rojos oscuros con la pupila negra, cerco ocular es amarillo-blanquecino.

CABEZA

Gris.

GARGANTA
Y
PECHO
Rojo bruno.
ESPALDA
Y
ALAS

Rojo- bruno, sobre cada ala, 9 manchas negras brunaceas que están
repartidas simétricamente y son muy regulares.

COLA

Bruna.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color corneo.

TALLA

19 cm.

ANILLA.

K-3,48 mm.

FALTAS TIPICAS .
Dibujo de las alas irregulares.
Mandíbula superior muy larga.
Cerco ocular impuro.
Plumaje estropeado.

PALOMA PIGMEA
COLUMBINA MINUTA

ORIGEN.
Esta paloma se encuentra en América Central, Bolivia, Venezuela, Brasil, Paraguay, y
Trinidad, se parece bastante a la paloma Talpacoti y a la paloma Passerina.
La alimentación mezcla de periquitos, le gusta mucho los huevos y la alimentación
universal. Durante la cría debe de ser bien alimentada, le gustan todas clases de semillas
silvestres, grit y conchas ( para el estomago ). El inconveniente es que es muy tímida y
es por esto que se encuentre raramente en las exposiciones.
La hembra esta menos coloreada y tiene mas color blanco sucio
sobre el vientre.

PICO

Color corneo, en la base mas Bruno-amarillo.

OJOS

Iris rojo y la pupila bruno-negra. Circulo ocular estrecho, de color
amarillo.

CABEZA

Gris clara.

GARGANTA Blanco sucio.
PECHO
Y
VIENTRE

Bruno nublado de rojo vinoso.

ESPALDA
Y
NUCA

Bruno-gris con tinte rojo vinoso.

ALAS

Coberteras: Bruno-rojo, nublado vinoso y manchas negras metálicas.
Remige: bruno oxidado, el borde es bruno-negro.

COLA

Sobre las caudales: Gris bruno oscuro.
Bajo de las caudales: Bruno-negro.

OBISPILLO Gris-bruno teñido de rojo vinoso.

CLOACA

Blanco sucio.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color corneo.

TALLA

15 cm.

ANILLA.

K = 3,48 mm.

PALOMA PASSERINE.
COLUMBINA PASSERINA.

ORIGEN.
Se encuentra en todo el sudoeste de Estados Unidos, América
Central, Oeste de las indias, Venezuela, Brasil, Ecuador, Trinidad, Antillas, grandes y
pequeñas, Colombia y Costa Rica.
Esta paloma es muy tímida, no se encuentra frecuentemente en los
criadores ni en las exposiciones.
La alimentación es la misma que la paloma escamada.

PICO

Rojo-naranja, punta negra.

OJOS

Iris rojo con la pupila negra.

CABEZA

Gris-azul con el borde bruno-negro = dibujo escamado.

NUCA

Gris azul, con dibujo escamado.

GARGANTA Gris-bruno en el mentón están cubiertas de un color azul acero,
bordeadas de bruno-rojo claro, es aquí donde forman un dibujo a
semejanza de escamas.
PECHO

Gris-bruno, color de vino.

VIENTRE

Bruno-claro, color vinoso. Sobre la zona de la cloaca blanco sucio.

ESPALDA

Bruno-gris uniforme.

ALAS

Coberteras: Gris-bruno, con manchas azul acero.
Remiges: Bruno-negro, orilla interna gris-rojo. Cuando el ala esta cerrada
no se aprecia el bruno rojo.

COLA

Sobre las caudales: Bruno.
Bajo las caudales: blanco.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Bruno-negro.

TALLA

16 cm.

ANILLA.

K = 3, 48.

PALOMA AFRICANA
TORTUR AFER.

ORIGEN
De Africa sobre todo en Etiopía y los países vecinos, es fácilmente
importada y no resulta cara. Su crianza es fácil. Esta paloma puede pasar el invierno en
una voladera exterior, por lo tanto las ocupantes deben de disponer de una jaula al
abrigo de las corrientes de aire y seca. El periodo de incubación es de 15 días y los
jóvenes abandonan el nido a los 14 días aproximadamente.
Los dos sexos son idénticos, la hembra sin embargo esta menos
coloreada.

PICO

Rojo oscuro.

OJOS

Bruno oscuro yendo sobre el negro.

CABEZA

Gris.

GARGANTA
Y
PECHO
Gris.
VIENTRE
ESPALDA
Y
ALAS

COLA

Gris-blanco.

Bruno-gris con reflejos rojos vinosos. Sobre las alas se encuentran
manchas de color azul hacer.
Remiges: Bruno-negro, el interior es bruno oxidado. Esto no es visible
cuando el ala esta cerrada.
Sobre las caudales: gris-bruno con las extremidades azul acero.
En el medio de la cola se encuentra una línea azul acero.
Bajo las caudales: Blancas.

PATAS
Y
DEDOS

Bunos-rojos oscuros.

UÑAS

Bruno oscuro yendo hacia el negro.

TALLA

19 mm.

ANILLA.

L = 4,01 mm.

FALTAS TIPICAS
Manchas en las alas y la cola irregulares.
Plumaje estropeado.

PALOMA TAMBOURETTE.
TURTUR TYMPANISTRIA.
ORIGEN.
Se la encuentra en Africa y más particularmente en Abisinia.
Es una paloma que no se encuentra fácilmente en las
exposiciones, por culpa de que es muy tímida, y el plumaje se deteriora
fácilmente sobre todo las remiges y las rectrices. El macho es diferente
de la hembra, tiene mas colores. La incubación dura 15 días y los jóvenes
abandonan el nido sobre los 15 días.
La alimentación consiste en una mezcla finamente picada, de
periquitos y palomas completada con cañamones. Durante la cría es
necesario añadir huevos a la pasta y una alimentación universal, así

mismo todas clases de semillas silvestres. Durante el invierno es
necesaria una jaula caliente o climatizada.

PICO

Bruno rojo.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Gris-bruno, frente blanca. El blanco va hasta el ojo, formando una línea
hasta a las parótidas. Loré negro.

GARGANTA
Y
PECHO
Blanco.
ESPALDA
Y
ALAS

Bruno con un reflejo rojo vino, algunas manchas negras que tienen que
ser simétricas.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color cuerno.

TALLA

23 cm más o menos.

ANILLA.

L = 4, 01 MM

FALTAS TIPICAS.
Plumaje estropeada.
Líneas oculares irregulares.
Dibujos de las alas irregulares.
Color del pecho impuro.
Pico con escamas.
Patas poco finas.

PALOMA LUMACHELLE.
PHAPS CHALCOPTERA.

ORIGEN
Australia y Tasmania. Indiscutiblemente es una de las palomas
mas bellas. Cuando esta expuesta al sol es luminosa. Soporta muy bien el
invierno a consta de que la jaula este seca y al abrigo de las corrientes de
aire.
La alimentación mezcla de palomas y periquitos. Durante la cría
hay que administrarle huevos, alimentación universal y toda clase de
simientes salvajes. La incubación dura 17 días, los jóvenes abandonan el
nido a los 15 días pero aún tienen que ser alimentados por los padres

unos días mas. La paloma hembra tiene la frente gris-bruno , en
ocasiones puede ser amarillo. También esta menos coloreada.

PICO

Bruno oscuro.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Frente amarilla. Arriba del ojo presenta una línea blanca que comienza en
el pico y se extiende sobre las parótidas. La corona u la nuca son de color
gris-bruno con reflejos rojo vino.

MEJILLAS Azuladas.
GARGANTA
Y
PECHO
Gris-bruno con reflejos rojo vino.
ESPALDA
Y
ALAS

Coberteras bordeadas de bruno claro. Se obtienen con esto 5 bandas
alares. En el interior de estas bandas se apercibe un bello color bronce,
verde brillante y colores metalizados. Da la impresión que los colores
cambian a la luz.

VIENTRE

Gris bruno.

COLA

En forma de lanza. Sobre las caudales: Bruno
Bajo de las caudales: bruno oscuro.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color corneo.

TALLA

36 cm.

ANILLA

R = 7,21 mm.

FALTA TIPICAS
Dibujos de las alas irregulares.
Dibujo de la cabeza irregular.

Plumaje estropeado.
Patas curvadas por consanguinidad.

PALOMA ELEGANTE
PHAPS ELEGANS
ORIGEN
Se encuentra esta paloma en Australia y Tasmania.
La crianza y la alimentación son idénticas a la paloma
Lumanchelle. La hembra es menos coloreada.

PICO

Azul-negro oscuro.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Frente blanca dorada, Corona y nuca: gris oscura. Una línea ocular se
prolonga sobre el ojo hasta la nuca. Debajo del ojo una línea blanca.

MEJILLAS Azuladas.
GARGANTA
Y
PECHO
Manchas bruna-castaño.
VIENTRE
ESPALDA
Y
ALAS.

COLA

Gris-bruno.

Castaño con dos bandas negras. Entre las bandas se remarca un color
bronce.
Remiges: Bruno oscuro.
En forma de lanza. Sobre las caudales: Bruno oscuro.
Bajo las caudales: Gris azulado.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color corneo.

ANILLA

R = 7,21 cm.

FALTAS TIPICAS
Dibujo de las alas irregulares.
Dibujo de la cabeza irregular.
Plumaje estropeado.

PALOMA DE GUINEA
COLUMBIA GUINEA GUINEA.
ORIGEN.
Esta paloma se encuentra también en la región de Sudáfrica,
Angola, Rodesia, Senegal. La talla es parecida al palomo mensajero. Este ejemplar esta
catalogado en las familia de las palomas, igual que el palomo de los bosques, de rocas,
etc.
Durante el invierno puede permanecer fuera condición de que la
caja este seca y no expuesta a corrientes de aire.
La hembra es mas pequeña.

PICO

Negro con puntos blancos sobre la nariz.

OJOS

Bruno oscuro con el borde del ojo mas largo, rojo-oscuro, desnudo.

CABEZA.

Azul pizarra.

NUCA

Color vino, verde brillante.

PECHO
Y
VIENTRE.

Azul pizarra.

ESPALDA
Y
ALAS

Castaño, cubierto de manchas blancas triangulares.

TALLA

31 cm.

ANILLA

R 0 7,21 mm.

PALOMA GRIVELEE
LEUCOSARCIA MELANCLEUCA

ORIGEN
Esta paloma habita en los bosques de Australia.
Es bastante grande y hace pensar a la paloma de los bosques
europeos. Si se quiere practicar la cría, una gran voladera es necesaria. Ella puede pasar
el invierno, pero se tiene que tener en cuenta de que la caja este en un sitio muy seco y
alejado de las corrientes de aire. El periodo de incubación dura 19 días.

La alimentación esta compuesta de mezcla de palomas,
completada por una pasta universal. Durante la cría esta alimentación será completada
por una pasta a base de huevos y de semillas de hierbas salvajes.

PICO

Negro, con color rojo en la base.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Frente blanca delante del blanco gris.

NUCA

Gris-azulado.

PECHO

Gris-azulado, con dibujos en forma de V, delante sobre el vientre y los
flancos de color blanco sucio.

FLANCOS

Dibujo en forma de escamas, que se prolongan justo a las plumas de
debajo de las caudales.

ESPALDA
Y
ALAS

Azul con color gris-bruno.

PATAS
Y
DEDOS

Rojo oscuro.

UÑAS

Color corneo.

TALLA

42 cm.

ANILLA

R = 7,21.

FALTAS TIPICAS.
Flancos no idénticos.
Color impuro.
Plumaje estropeado.

PALOMA TURVERT DE LA INDIA.
CHALCOPHAPS INDICA.
ORIGEN
Se encuentra en el Norte de la India, justo al sudoeste de Nueva Guinea,
Australia y las Islas de Esta Cruz.
Durante el invierno hace falta resguarda del frío.
La alimentación se compone de una mezcla de granos a la que ella se
ajuste, durante la cría , una pasta universal y una pasta a base de huevos. La incubación
es de 14 días. Dos semanas mas tarde los pichones abandonan el nido.

La hembra es mas fina y falta el blanco sobre las alas.
De esta paloma hay una mutación : De alas azules.

PICO

Naranja-rojo

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Frente blanca y líneas oculares blancas.

CORONA
Y
NUCA

Gris-azulado.

ESPALDA

Arriba: verde.
Debajo y obispillo: Negro sucio.
Sobre la espalda, dos bandas grises.

ALAS

Verdes. Las escapulares de las alas son blancas.

COLA

Gris-negro.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS.
Dibujo de la cabeza irregular.
Dibujo de la espalda irregular.
Plumaje estropeado.

PALOMA DIAMANTE
GEOPELIA CUNEATA CUNEATA

ORIGEN
En Australia es una de las mas populares y por consiguiente es la que
mas se encuentra en los criadores de pájaros. El precio es módico lo cual permite a todo
el mundo su adquisición. Por otra parte es la paloma recomendada a los principiantes.
Se obtienen buenos resultados de la crianza, también permite la
obtención de mutaciones de colores.
La dimensión de la jaula son: Largo, 1m, altura, 50cm y profundidad, 50
cm.

Lo ideal son voladeras en las cuales pueden estar todo el año, a condición
de que el hábitat sea seco, y al abrigo de las corrientes de aire sobre todo por la noche.
Para obtener mas satisfacciones es recomendable durante el invierno de
tenerlas en un sitio cálido
Así ellas tienen buenas condiciones.
ALIMENTACIÓN:
Mezcla de periquitos y también de simientes complementadas durante la
cría con huevos, alimentación universal, simiente de todas clases de hierbas y de
insectos.
La incubación dura 13 días, los jóvenes abandonan el nido a las dos
semanas, aunque son independientes el nido se les deja varias semanas.
La hembra es mas pequeña, el color es un poco mas bruno y menos
brillante.
La anilla es de : K = 3,48 mm.

PALOMA DIAMANTE
PICO

Azulado.

OJOS

Iris rojo con la pupila bruno oscuro.
Cerco ocular desnudo. Este es bastante grande y menos brillante.

CABEZA

Azul claro.

GARGANTA
Y
PECHO
Azul claro, mas claro sobre el bajo pecho.
VIENTRE

Blancuzco.

ESPALDA
Y
ALAS

COLA

Azul oscuro con reflejo bruno. Sobre toda el ala se encuentra un
punteado blanco, el cual debe de ser regularmente repartido.
Remiges: negras-azules.
Larga y derecha.
Sobre las caudales: Azul oscuro.
Bajo las caudales: Blancas.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color corneo.

TALLA

19 cm.

FALTAS TIPICAS.
Color irregular.
Puntos de las alas dispersos o irregulares.
Muy pequeñas por consanguinidad.
Patas deformes por consanguinidad, no derechas.
Plumaje estropeado.
Uñas coloreadas.

PALOMA DIAMANTE BRUNA
Esta mutación no es espectacular tanto como la plateada, brillante
o la de obispillo blanco. Por lo tanto es muy interesante para elevar o resaltar los colores
de la paloma diamante desgraciadamente. Es tan poca su demanda que se la encuentra
muy raramente. Es una mutación de descendencia recesiva.

Bruno X Bruno = Bruno
Color salvaje X Bruno = 100% salvaje portador de bruno.
Color salvaje portador de bruno X Bruno = 50% Bruno.
50% Color salvaje portador de
bruno.

Color salvaje portador de bruno X Idem = 25% Bruno.
25% Color salvaje.
50% Color salvaje por de
bruno.
En la exposiciones son muy admitidas , mientras mas brunas mejor.

PICO

Gris- azulado.

OJOS

Iris rojo con la pupila bruno oscuro. Cerco ocular desnudo, de color rojo.

CABEZA

Gris-azulado con reflejos brunos.

NUCA
Y
ESPALDA

Brunas.

PECHO

Gris-azulado con reflejos brunos.

VIENTRE

Blanco con color bruno ligero.

ALAS

Gris-azulado con reflejos brunos. Mejor será el que marque mas el reflejo
bruno.
Dibujo del punteado en las alas simétricos y bien esparcidos sobre toda
ella. Entre los puntos aparece el color bruno.

COLA

Sobre las caudales: bruno.
Bajo de las caudales: Blanco.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color corneo.

FALTAS TIPICAS
Bruno insuficiente.
Punteado sobre el ala irregulares.
Manchas sobre la espalda.
Uñas coloreadas.
Plumaje estropeado.
Demasiado pequeña por consanguinidad.

PALOMA DIAMANTE PLATEADA
Esta mutación fue vista por primera vez sobre 1950.
En lo que concierne al color , es una de las mas bellas mutaciones. Por demasiada
consanguinidad, se obtiene una reducción de la talla, por consecuencia da la impresión
de que estos pájaros están enfermos .
Esta mutación tiene por efecto de volver mas blanco el color salvaje.
La mutación es RECESIVA.

PICO

Gris plata.

OJOS

Bruno-rojo con el circulo ocular desnudo de color rojo.

CABEZA

Gris plateada.

PECHO

Gris plateado.

VIENTRE

Blanco con reflejos plata.

NUCA
Y
ESPALDA

Gris plata, mas oscuro hacia la cabeza.

ALAS

Gris plata, dibujo punteado blanco repartidos simétricamente.

COLA

Sobre las caudales: Gris plateada.
Bajo de las caudales: Blanco con reflejos plateados.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color cuerno.

FALTAS TIPICAS.
Color irregular.
Muy pequeña por consanguinidad.
Dibujo punteado irregular sobre las alas.
Plumaje estropeado.

PALOMA DIAMANTE BRILLANTE

Esta mutación es una combinación del bruno y del plata .
Una mejor denominación no se ha podido dar a esta mutación. Aquí
también la talla es un problema, se pasa. Para obtener buenos ejemplares
mutados hay que tener buena cepa para el acoplamiento. ( mutación bruna
menos brillante ). Por el contrario si acoplamos brillante con brillante , la forma
de los jóvenes la sufren. Se obtienen sujetos muy pequeños.
El problema es encontrar buenos sujetos brunos, ya que se crían
menos, menos coloreados y no son muy recomendables.

PICO

Color carne.

OJOS

Rojo-bruno con el circulo ocular desnudo, de color rojo. Esta muy bien
en el contraste con el color del cuerpo.

CABEZA

Plata con reflejos crema.

PECHO

Crema plateado.

VIENTRE

Blanco con reflejos crema.

ESPALDA

Crema plata.

ALAS

Crema plateada con punteado blanco repartidos por toda ella. Entre el
punteado se puede percibir un reflejo crema.

COLA

Sobre las caudales: Crema plata.
Bajo de las caudales: Blanco con reflejo crema.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Blancas.

FALTAS TIPICAS
Demasiado pequeña por consanguinidad.

Sobre las alas, punteado irregular.
Plumaje estropeado.
Color irregular.

PALOMA DIAMANTE OBISPILLO BLANCO.

La primera aparición de esta mutación no es conocida. Es una
mutación dominante, y que tiene el color del cuerpo pastel.
La característica de este pájaro es que el obispillo es blanco. Las
rectrices primarias son blancas y el punteado de las alas es mas grande y
triangulares.

PICO

Azulado.

OJOS

Rojos, con la pupila bruna oscura y circulo ocular desnudo, de color rojo.

CABEZA

Azul pastel.

GARGANTA
Y
PECHO
Azul pastel. La parte inferior del cuerpo es mas clara.
ESPALDA

Azul claro.

ALAS

Azul claro con puntos blancos triangulares. Estos son mas grandes que en
el color salvaje.
Remiges: Negras.

OBISPILLO Blanco.
PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color corneo.

FALTAS TIPICAS
Muy pequeña por consanguinidad.
En las alas punteado irregular.
Color irregular.
Uñas coloreadas.
Plumaje estropeado.
OBSERVACION.- Esta mutación se puede dar en todos los colores, y por un poco mas
de claridad nosotros damos un apartado de posibilidades.

COMBINACION DE COLORES DE LA PALOMA
DIAMANTE OBISPILLO BLANCO

1º NORMAL OBISPILLO BLANCO X NORMAL.
50% Normal.
50% Obispillo blanco normal.
2º NORMAL X NORMAL OBISPILLO BLANCO.
50% Normal.
50% Obispillo blanco normal

3º NORMAL OBISPILLO BLANCO X NORMAL OBISPILLO BLANCO.
50% normal obispillo blanco ( 1 factor )
25% normal obispillo blanco ( doble factor )
25% Normal.
4º NORMAL OBISPILLO BLANCO X PLATA.
50% Normal obispillo blanco portador de plata.
50% Normal portador de plata.
5º PLATA X NORMAL OBISPILLO BLANCO.
50% Normal obispillo blanco portador de plata.
50% Normal portador de plata.
6º NORMAL OBISPILLO BLANCO X PLATA X PLATA.
25% Normal portador de plata.
25% Normal obispillo blanco portador de plata.
25% Plata.
25% Plata obispillo blanco.
7º PLATA X NORMAL OBISPILLO BLANCO PORTADOR DE PLATA.
25% Normal portador de plata
25% Normal obispillo blanco portador de plata.
25% Plata.
25% Plata obispillo blanco.

8º NORMAL OBISPILLO BLANCO PORTADOR DE PLATA X NORMAL.
PORTADOR DE PLATA.

12,5% Normal
25% Normal portador de plata.
12,5% Plata.
12,5% Normal obispillo blanco.
25% Normal obispillo blanco portador de plata.
12,5% Plata obispillo blanco.
9º PLATA X PLATA OBISPILLO BLANCO.
50% Plata.
50% Plata obispillo blanco.

10º PLATA OBISPILLO BLANCO X NORMAL.
50% Normal portador de plata.
50% Normal obispillo blanco portador de plata.
11º PLATA OBISPILLO BLANCO X PLATA NORMAL.
25% Normal portador de plata.
25% Plata.
25% Normal obispillo blanco portador de plata.
25% Plata obispillo blanco.
12º BRILLANTE X PLATA OBISPILLO BLANCO.
25% Brillante.
25% Plata obispillo blanco.
25% Brillante obispillo blanco.
25% Plata.
13º BRILLANTE OBISPILLO BLANCO X PLATA.
25% Plata.
25% Brillante.
25% Plata obispillo blanco.
25% Brillante obispillo blanco.

PALOMA DE PAPERAS (OREILLONS)
ZENAIDA AURICULATA AURICULATA.

ORIGEN.
Sud- América, Venezuela, Chile, y las Antillas. Esta paloma es muy difícil de encontrar
en las voladeras, probablemente porque es poco importada. Pero también porque tiene
pocos colores.
La alimentación mezcla finamente picada de periquitos, palomas y todas
clases de semillas de hierbas silvestres, durante la cría huevos y una alimentación

universal. La incubación es de 14 días. Los jóvenes abandonan el nido dos semanas mas
tardes, son alimentados por sus padres unas tres semanas.

PICO

Bruno-negro.

OJOS

Brunos con la pupila negra.

CABEZA

Bruna, mancha negra sobre los agujeros auriculares, alrededor estos el
color es cobrizo brillante.

GARGANTA Un poco menos bruno debajo del pico, con reflejos rojo-vino.
PECHO

ESPALDA
Y
ALAS

COLA

Bruno, nublado o tintado de un rojo vino. Parte inferior del cuerpo,
bruno claro.

Bruna con reflejo rojo vino, sobre las alas manchas negras que deben de
estar simétricas.
Remiges: Brunas.
Escapulares del ala : Gris-sucio.
Rectrices primarias: Brunas.
Rectrices secundarias: Tienen una orilla exterior blancas, son negras con
los 2 últimos centímetros blancos. Cuando la cola esta cerrada se
distingue solamente el blanco.
Debajo de las caudales : Bruno ligero o pálido.

PATAS
Y
DEDOS

Rojo oscuro.

UÑAS

Bruno negro.

TALLA

23 cm.

ANILLA

N = 5,26mm..

FALTAS TIPICAS.
Dibujo de las alas irregulares.
Tímida.
Plumaje estropeado.
Patas curvadas por consanguinidad.

PALOMA DE LA CAROLINA
ZENAURA MACROURA CAROLINENSIS.

ORIGEN.
Esta paloma se encuentra en Méjico, Cuba, Canadá y Haití..
Es raramente retenida en voladeras porque es muy frágil y se
deteriora bastante, así como es muy raramente importada.
La alimentación se compone de una mezcla de palomas y
periquitos. Durante la cría se administran huevos y pasta universal. Igualmente

toda clase de semillas de hierbas salvajes. La incubación es de 14 días . dos
semanas después de la eclosión, los jóvenes abandonan el nido, no obstante
dependen de los padres algún tiempo,.
Se parecen también a la paloma de oreillons, tienen una cola mas
grande.

PICO

Bruno claro.

OJOS

Brunos con la pupila negra.

CABEZA

Bruna, con mancha negra sobre los agujeros auditivos, corrido hacia
detrás, el color es cobre brillante.

GARGANTA,
PECHO
ESPALDA
Y
ALAS

COLA

Menos bruna debajo del pico, el resto bruno rojo vinoso.

Bruno con bruno rojo vinoso, La parte inferior es bruno claro.

Bruna con bruno rojo vinoso. Sobre las alas existen pequeñas manchas
negras que tienen que estar dispuestas regularmente. Escapulares del las
alas: Gris sucio.
Remiges: bruno claro.
Sobre las caudales: brunas. Esta es mas larga que la paloma de Oreillons.
Debajo de las caudales: Bruno negro con punteado blanco.
Rectrices: Blancas.
Cuando la cola esta apretada, se aprecia blanco debajo de la cola.

PATAS
Y
DEDOS

Rojo oscuro.

UÑAS

Bruno-negro.

TALLA

26 cm.

FALTAS TIPICAS
Dibujo de las alas irregulares.
Plumaje deteriorado.
Con miedo.

PALOMA DE GRAYSON
ZENAIDA MACROURA GRAYSONI.

ORIGEN.
Se encuentra en la isla de Socorro, pero en poca cantidad o menor
que antes, Por lo que es importante obtener buenos resultados de cría, con
el fin de preservar la especie y raza pura. Se parece a la paloma de
Orejanos y a la paloma de Carolina.
La alimentación es igual que las antes citadas.

PICO

Negro-azulado, las comisuras del pico son rojizas.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Bruno oscuro con color rojo vinoso.

NUCA

Mancha de color cobre-purpúreo, aparece mas visible y vistoso bajo el
sol.

GARGANTA
Y
PECHO
Rojo vinoso.
VIENTRE

Bruno canela.

ESPALDA

Bruno oscuro.

ALAS

Remiges: Bruno oscuro.
Coberteras: Bruno oscuro, varias manchas negras.

COLA

Puntiaguda.
Sobre las caudales: Gris-bruno. Las plumas externas son de un brunocanela.
Bajo las caudales: Bruno claro.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Bruno-negro.

TALLA

Alrededor de 28 cm.

ANILLA

P = 6,17 mm.

PALOMA DE GALAPAGOS.
ZENADIA GALAPAGOENSIS.

ORIGEN.
Se encuentra solamente en las Islas Galápagos, Chales
Darwin tiene escrito que se le podía matar fácilmente con un bastón, porque es
muy familiar y dócil. En el presente estado es mas rara, ella es un poco mas
desconfiada. Es una paloma agradable de tener en una voladera .
Desgraciadamente no soporta bien el invierno, sufre por debajo de 10 grados de

temperatura y las uñas se le caen cuando hiela. Los amateur que poseen una
pareja son muy raros. Es por lo que casi no se encuentran en las exposiciones.
La alimentación se compone de pequeñas simientes, mezcla de periquitos,
simientes de palomas y todas clases de semillas de hiervas salvajes.
Durante la crianza complementar esta alimentación con
huevos y pasta universal.
La duración de la incubación es de 13 días y 17 días,
después de la eclosión estos abandonan el nido.

PICO

Bruno-negro.

OJOS

Bruno negro con circulo ocular azul claro.

CABEZA

Bruna.

GARGANTA
Y
PECHO
Bruno, con un color brillante rojo vino. La parte inferior del
pecho es mas clara.
ESPALDA

Bruno con color brillante rojo vino.

ALAS

Remiges: bruno oscuro.
Coberteras: Brunas con borde blanco – negro, igualmente
aparece un dibujo escamado .

COLA

Bruna.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Bruno-negro.

TALLA

22 cm.

POSICION No tiene una posición erguida.
ANILLA

N = 5,26 mm.

FALTAS TIPICAS

Color impuro.
Dibujos de las alas irregulares.
Posición muy erguida ( esto es como consecuencia
del cruce con la paloma de Oreillons )
Plumaje estropeado.

PALOMA TRANQUILA
GEOPELIA STIATA TRANQUILA.

ORIGEN
Australia.
Esta paloma es muy tranquila , se presenta bien en las
exposiciones, por tanto el aprendizaje es bueno en verano.
La alimentación: mezcla de canarios, periquitos, toda clase de simientes
de hierbas salvajes y sobre todo murajes.
Durante la crianza hay que aportar huevos y alimentación
universal.

El periodo de incubación es de 14 días , Después de dos semanas,
los jóvenes abandonan el nido. Estas palomas pueden estar con otros pájaros..
La hembra es un poco mas pequeña y los colores son menos
brillantes.

PICO

Gris azulado con punta negra.

OJOS

Azules con el iris negro.

CABEZA

Frente y mejillas tienen un color gris-azulado. Corona y nuca bruno-rosa
con líneas blancas y negras.

GARGANTA Gris azulado.
PECHO

ESPALDA
Y
ALAS

COLA

Grisáceo con reflejos rosa. De un hombro al otro existen dos líneas negra
y blancas. El dibujo del pecho debe de estar bien alineado, esta línea es
rosa, yendo hacia el blanco sobre el vientre.

Sobre todo bruno. El borde de las plumas es negro y por eso se forma un
dibujo lineal.
Remiges: bruno oscuro.
Sobre las caudales: Bruno.
Bajo las caudales: Negro, hacia las extremidades, se forma debajo de la
cola blanca.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color carne

TALLA

22 cm.

ANILLA

L = 4,01 mm.

FALTAS TIPICAS
Dibujo de la espalda irregular.
Líneas del pecho impuras.
Demasiado pequeña por consanguinidad.
Patas curvadas por consanguinidad.
Plumaje estropeado.

PALOMA LISTADA ( CEBRA )
GEOPELIA STRIATA STRIATA.
ORIGEN.
Indonesia, Filipinas, Nueva Guinea y Australia. En las voladeras esta paloma es
muy agresiva. Durante la cría no soporta la presencia de otros pájaros. Su
hospedaje, alimentación y crianza es idéntica a la paloma Tranquila, también se
asemeja bastante.
La hembra esta menos coloreada y mas pequeña. El cruzamiento de dos
especie puede resultar muy bien, pero esto se desaconseja, pero esto es

penalizable y el expositor no cosechara de su cruzamiento mas de 75
puntos.

PICO

Azul con los orificios nasales azul muy oscuro.

OJOS

Azules con el iris negro.

CABEZA

Frente y mejillas azul claro. Alrededor de los ojos tiene finas líneas
negras que se alargan hacia la nuca.

GARGANTA Azul claro.
PECHO

ESPALDA
Y
ALAS

COLA

Bruno rosa. El dibujo del pecho, interrumpido, es característico, pero se
prolonga sobre los flancos.
Contrariamente a la paloma Tranquila el dibujo del pecho esta
continuado, pero no existe sobre los flancos.

Bruno con reflejo rojo vinoso, Las extremidades de las coberteras son
negras, donde se forma un dibujo.
Bajo las alas: bruno rojo. Remiges: Brunas.
Sobre las caudales: Bruno oscuro.
Bajo las caudales: Rectrices negras con las extremidades blancas, así
cuando la cola esta cerrada, se observa una cola blanca.

PATAS
Y
DEDOS

Rosa- rojo.

UÑAS

Color carne.

TALLA

22 cm.

ANILLA

L = 4,01 mm.

FALTAS TIPICAS.
Dibujo de los flancos, espalda, alas, irregulares.
Rayas de cebra sobre el pecho que se tocan, es una mutación de la
paloma Tranquila.
Dibujos de la cabeza y de la nuca impuros.
Patas curvadas por consanguinidad.

Plumaje estropeado.

PALOMA HUMERALE.
GEOPELIA HUMERALIS.
ORIGEN.
Australia.
Esta es una de las palomas mas bellas que podemos encontrar, pero
desgraciadamente es muy rara en las exposiciones.

El modelo es comparable al de la tórtola, sin embargo la cola es mas
larga, estas palomas son fáciles de preparar. Tiene dificultades en el invierno.
Esta es la razón para que la tengamos en una buena caja.
La alimentación es una mezcla de periquitos y maíz pequeño.
Durante la época de cría , huevos, alimentación universal, todas clases de
semillas de hierbas y de muro. La incubación es de 16 días. Después de
independizarse los jóvenes deben de ser separados, porque son agresivos.

PICO

Gris azulado.

OJOS

Iris amarillo con la pupila negra. Circulo ocular desnudo, gris-verde. En
el periodo de cría o celo la piel se convierte en rojo en el macho.

CABEZA

Frente: gris oscuro con líneas plateadas.
Corona y occipucio: Gris con líneas negras.

GARGANTA Gris-azulado.
NUCA

Color cobre con bordes negros.

PECHO

Gris-azul. Parte inferior lila.

VIENTRE

Blanco sucio. Zona anal: blanca.

ESPALDA

Gris con reflejos brunos. Las plumas de la espalda están bordeadas en
negro.

ALAS

Gris-azul con reflejos brunos. Extremidades las coberteras son negras.
Remiges: Color castaño.

FLANCOS

Gris-azulado.

COLA

Sobre las caudales: gris azul con reflejos brunos.
Bajo las caudales: Blanco.

PATAS
Y
DEDOS

Brunos.

UÑAS

Color corneo.

FALTAS TIPICAS

Dibujo de la cabeza, nuca, espalda, alas, irregulares.
Color irregular.
Plumaje estropeado.

PALOMA DE COLA BARRADA
MACRAPYGIA UNCHAL.

ORIGEN.
Sur de China, Himalaya, Sumatra y Java. Se les encuentra muy poco en
las voladeras. La principal razón es que su cría es muy difícil y el coste elevado.

La alimentación: Esta compuesta de fina mezcla de palomas y periquitos.
Durante la cría completar con huevos y de la alimentación universal.
Esporádicamente verdura.
La incubación es de 17 días. Casi siempre ellas no tienen nada mas que
un huevo.
La hembra esta bien diferenciada del macho, porque sobre la espalda y la
garganta, el color es bruno con líneas negras horizontales.

PICO

Negro.

OJOS

Brunos claro con la pupila negra.

CABEZA

Frente: Bruno-amarillo. La corona y la nuca son gris bruno con un reflejo
rosa.

GARGANTA
Y
PECHO
Bruno-rojo con líneas horizontales sobre el pecho.
VIENTRE
ESPALDA
Y
ALAS

COLA

Bruno claro.

Bruno con nublado o teñido gris-azul. Las coberteras están bordeadas de
bruno claro, esto forma un dibujo en forma de escamas.
Los hombros tienen un color cobre.
Bastante larga. Sobre las caudales: Bruno.
Bajo las caudales: gris bruno.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos.

UÑAS

Color carne.

TALLA

Alrededor de los 40 cm.

ANILLA

P = 6,17mm.

FALTAS TIPICAS.
Dibujo del pecho y de la espalda irregulares.
Plumaje estropeado.

PALOMA DE CECILIE
METRIOPELIA CECILILIAE CECILINE.

ORIGEN.

Bolivia, Perú, Nordeste de Chile y Argentina.
Es preferible de procurar palomas de Cécilie de criaderos, porque
los ejemplares importados son muy raros, tímidos. Durante el invierno, una caja
ligeramente cálida es necesaria, se abrigan siempre en grupo. Es necesario
procurarle un nido de madera bien adaptado, para que puedan entrar y estar
cómodamente, de modo que los huevos no caigan en la caja .
La alimentación mezcla de periquitos, huevos y alimentación
universal, así mismo toda clase de semillas de hierbas salvajes.

PICO

Negro bastante largo, ligeramente inclinado sobre la base.

OJOS

Iris rojo con la pupila negra. Cerco ocular, desnudo, de color amarillo
naranja.

CABEZA

Bruna.

NUCA

Bruna con reflejo rojo vinoso.

GARGANTA Blanco sucio.
PECHO

Bruno claro con reflejos rojo vinoso.

VIENTRE

Amarillo-bruno.

ALAS

Bruno claro con manchas blancas sucias, repartidas regularmente.

COLA

Sobre las caudales: Bruno claro.
Bajo las caudales: Negro. Las extremidades son blancas.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Bruno-negro.

TALLA

19 cm.

ANILLA L = 4,01 mm.

FALTAS TIPICAS.
Color impuro.
Dibujo de las alas irregulares.

Cerco ocular impuro.
Plumaje estropeado.

PALOMA ESCAMADA
SCARDAFERLA EQUAMMATA EQUAMMATA

ORIGEN:
Colombia, Trinidad, Brasil y Paraguay.
Esta paloma se importa muy raramente. En cuanto a su crianza no
es muy exigente.

La alimentación: Mezcla de periquitos y durante la cría , huevos,
alimentación universal, al igual que toda clase de semillas de hierbas silvestres.
Pasa la mayor parte de su tiempo, bajo el sol. Luego es necesario
que esto ultimo sea tenido en cuenta. No soporta el invierno.

PICO

Bruno-negro.

OJOS

Iris: Bruno- rojo con la pupila negra.

CABEZA

Gris-bruno con borde negro. Esto hace que forme un dibujo en forma de
escamas.

NUCA

Rosa-bruno con borde negro, as forma un dibujo en forma de escamas.

GARGANTA Rosa-bruno con el borde negro.
PECHO

Rosa con un dibujo de escamas negro muy contrastado.

VIENTRE

Blanco.

ESPALDA

Bruno sucio escamado.

ALAS

Coberteras: Gris-bruno y blanco, tosas ellas bordeadas de negro, así
forman bandas blancas.
Remiges: Castaño con la orilla externa bruno-negro.

COLA

Sobre las caudales: gris bruno con líneas negras verticales sobre el
obispillo.
Rectrices: Bruno negro.
Bajo las caudales: Blancas.

PATAS
Y
DEDOS.

Roja-rosa.

UÑAS

Color corneo.

TALLA

21 cm.

ANILLA

K = 5, 48 mm.

FALTAS TIPICAS.

Dibujo de la cabeza, nuca, garganta pecho y alas
irregulares.
Plumaje estropeado.

CODORNIZ DE CHINA
( COLOR SALVAJE )
EXALFACTORIA CHINENSIS.

MACHO.
PICO

Negro.

OJOS

Rojos oscuros.

CABEZA

Bruno oscuro tiene en el occipucio y la nuca, una línea longitudinal de
color crema ligero. Esta línea debe de ser derecha y sin interrupción. Esta
línea debe de comenzar prácticamente arriba del pico.

GARGANTA Negra, rodeada por una banda blanca bordeada de negro. Esta banda
debe de ser regular y nítida.
ESPALDA

Plumas bruno oscura con líneas de color crema. Estas tienen que ser lo
mas posible regulares y simétricas.

ALAS
OBISPILLO
Y
FLANCOS. Las alas son de un color bruno oscuro con un suplemento de bruno
bermejo en las grandes coberteras.
Obispillo y flancos: Azules.
PECHO

Azul.

PECHO
INFERIOR
Y
VIENTRE Bermejo-bruno pronunciado, pero este color no puede sobrepasar sobre
una línea que corta de un hombro al otro.
La separación del bruno-rojo bermejo y el azul de la parte superior del
pecho, debe de ser muy nítida. En el medio del vientre existe una mancha
blanco sucio.
MUSLOS

Brunos rojos.

PATAS

Amarillo naranja.

UÑAS

Color cuerno.

POSICION Tranquila y medio agachada
FORMA

Pecho bastante grueso con respecto a la cabeza que es pequeña. Esto
ultimo continua sobre el cuerpo. Estrecha de nuca.

FALTAS TIPICAS
 Falto de plumas en la cabeza y en la espalda.
 Plumas rojo-bermejo sobre la parte superior del pecho.
 Dibujo de la garganta poco nítido.
 Líneas de la cabeza y de la espalda interrumpida.
 Uñas multicolores o falta de ellas.

CODORNIZ DE CHINA
( COLOR SALVAJE )

HEMBRA
PICO

Bruno negro.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Frente: Bruno rojo-bermejo el cual se corta por una línea larga a través
del ojo justo a la nuca. Arriba de la cabeza es bruno oscuro. Este color es
idéntico al de la nuca y de la espalda. Línea crema en el medio de la
cabeza que se prolonga justo a la nuca y que comienza arriba del pico. El
lore y la región parotidea son de un color bruno oscuro.

GARGANTA Bruno rojo-bermejo, el mentón esta menos coloreado esto no es una
falta.
ESPALDA

Bruno oscuro. Dos líneas dorsales muy claras continúan justa a la cola.
Estas líneas tienen que ser simétricas.

ALAS

Bruno oscuro con dos finas líneas crema, mas claras que tienen que ser
simétricas.
Remiges primarias: Bruno oscuro.

PECHO
Y
FLANCOS

Crema con un dibujo negro-bruno que debe de estar pronunciado y
regular y seguido justo entre las patas.

VIENTRE

Blanco sucio.

PATAS

Amarillo naranja.

UÑAS

Color corneo.

FALTAS TIPICAS
Dibujos de los flancos y del pecho poco nítidos o irregulares.

Línea de la cabeza que no comienza en la mandíbula superior o se
interrumpe.
Dibujo ondulado insuficiente que no continua entre las patas.
Plumaje estropeado.

MACHO.
PICO

Gris-azul.

OJOS

Beige con la pupila negra.

CABEZA

Plateada, con una línea crema mediana que va hasta la nuca y que
comienza en el maxilar superior.
Esta línea debe de ser regular y sin interrupción.

ESPALDA

Plateada con estrías crema muy nítidas.

GARGANTA Gris-azul rodeada de un de un collar blanco bordeado de gris-azul. Este
collar debe de ser nítido y regular.
PECHO

Parte superior: Plateada.
Parte inferior: bruno beige claro.

FLANCOS

Plateados.

VIENTRE

Plateado y blancuzco.
La zona anal es bruna beige clara.

ALAS

Remiges primarias: Plateadas.
Coberteras pequeñas y medianas: plateadas.
Las grandes coberteras: Plateadas con un color beige.

OBISPILLO Plateado.
COLA

Plateadas con las de debajo de las caudales bruno, beige claro.

PATAS

Amarillo naranja.

UÑAS

Brunas.

FALTAS TIPICAS:
 Manchas sobre la espalda.
 Dibujo de la garganta falto fe nitidez.
 Estrías de la cabeza y de la espalda interrumpidas.
 Uñas multicolores.
 Demasiado pequeña.

CODORNIZ DE CHINA PLATEADA.
HEMBRA
PICO

Gris-azul oscuro.

OJOS

Bruno oscuro con la pupila negra.

CABEZA

Frente plata beige. Esto da lugar a una larga banda que va desde el ojo
justo a la nuca.
La corona y el occipucio: El color es gris-azul.
En el medio de la cabeza y partiendo de la mandíbula superior, corta una
línea blanco sucio.
Loré: Plateado.
Región parotidea: gris-azul.

GARGANTA Beige plateado.
ESPALDA

Plateada tirando al gris azul. Debe ser lisa. Las dos líneas de la espalda,
blanco sucio, deben de ser muy nítidas y deben de ser consideradas como
indispensable en esta mutación.

ALAS

Remiges: Plateadas.
Coberteras: plateadas con finas líneas blanco sucio.

PECHO
Y
FLANCOS. El dibujo escamado característico esta reducido del color plateado sobre
un color de fondo blanco sucio.
Este dibujo es igualmente indispensable.
VIENTRE

Blanco sucio.

PATAS
Y
DEDOS

Amarillos.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS.
Estrías de la cabeza y de la espalda irregulares.
Demasiado pequeña
Dibujo ondulado muy débil e irregular.

CODORNIZ DE CHINA BRUNA
MACHO.
PICO

Azul en la implantación. La punta: color corneo.

OJOS

Grises con la pupila negra.

CABEZA

La corona y la nuca bruna con una línea crema en el medio.
La frente, debajo del ojo y región parotidea son de un color azul.

ESPALDA

Brunas con estrías de color crema.

GARGANTA El dibujo de la garganta esta reducido al gris bruno.
PECHO

Gris oscuro con reflejos brunos.

FLANCOS

Gris oscuro con un reflejo negro.

VIENTRE

Bruno rojo-bermejo, hacia el medio una mancha gris sucia.

ALAS

Remiges: Grises con un reflejo bruno.
Grandes coberteras: Tienen un ribete bruno rojo- bermejo.
Grandes coberteras: Brunas.

OBISPILLO Bruno rojo-bermejo.
COLA

Bruno rojo-bermejo.

PATAS
Y
DEDOS

Amarillo naranja.

UÑAS

Color carne

FALTAS TIPICAS:





El macho puede tener también manchas sobre la espalda,
cabeza y las alas, esto hace que sean menos valorables en las
exposiciones.
Demasiado pequeña por consanguinidad.
Uñas multicolores.
Estrías de la cabeza y de la espalda poco nítidas.

CODORNIZ DE CHINA BRUNA.
HEMBRA.
PICO

Muy oscuro casi negro.

OJOS

Bruno oscuro con la pupila negra.

CABEZA

La frente bruna cálida con colores complementarios bruno-rojo.
La corona y el occipucio son de un color gris-bruno ligero con una línea
amarilla-bruna que debe de comenzar lo mas cerca posible de la
mandíbula superior.

GARGANTA Bruno sucio.
PECHO
Y
FLANCOS

Bruno cálido con dibujo escamado.
Flancos: Brunos oscuros de deben de ser bien visibles y regulares.

VIENTRE

Blanco sucio.

ESPALDA

Bruno, con color complementario moka y estrías amarillo-bruno. Estas
tienen que ser lo mas posible simétricas.

OBISPILLO
Y
COLA
Bruno con color complementario moka. La cola pequeña, igualmente con
este color complementario.
ALAS

Remiges: Gris sucio.
Coberteras: Bruno cálido sin manchas.

PATAS
Y
DEDOS

Naranja.

UÑAS

Color cuerno.

FALTAS TIPICAS
 Demasiadas manchas sobre la espalda y las alas.
 Las estrías de la cabeza y de la espalda demasiado poco visibles e
irregulares.
 Uñas multicolores.

* Muy pequeñas por consanguinidad.
 Plumaje estropeado.
 Dibujo escamado de los flancos demasiado poco visibles e
irregulares.

CODORNIZ DE CHINA PERLADA
MACHO
PICO

Negro.

OJOS

Brunos rojos con la pupila negra.

CABEZA

Frente: Blanca.
Corona: Perlada (no existen líneas en la cabeza ).

GARGANTA Negra rodeada de un largo collar blanco bordeado de negro. Este collar
debe de ser nítido y regular.
PECHO
Y
FLANCOS

Azulados.

VIENTRE

Rojo-bermejo, con en el medio una mancha gris.

ESPALDA

Bruno gris con un dibujo perlado que es bruno negro. No tiene estrías.

OBISPILLO Gris bruno.
COLA

Rojo-bermejo.

ALAS

Remiges: Gris bruno.
Grandes coberteras: Rojo-bermejo.
Medianas coberteras: Azuladas.
Pequeñas coberteras: Bruno gris.

PATAS
Y
DEDOS

Amarillo naranja.

UÑAS

Color corneo.

OBSERVACIÓN
Los machos se exponen menos porque el dibujo perlado de la
espalda tiene exceso de manchas.

CODORNIZ DE CHINA PERLADA
HEMBRA
PICO

Bruno negro.

OJOS

Brunos con la pupila negra.

CABEZA

Bruno amarillo desde la frente justo a la nuca.

GARGANTA Bruno amarillo, pero arriba del pico es un poco mas clara.
PECHO
Y
ESPALDA

Dibujo perlado bruno negro.

VIENTRE

Blanco amarillo.

ESPALDA

Bruno amarillo con dibujo perlado bruno negro. Aquí no tiene estrías.

ALAS

Remiges: Bruno gris.
Coberteras: Bruno amarillo con dibujo perlado bruno negro.

OBISPILLO
Y
COLA
Perlado.
PATAS
Y
DEDOS

Amarillentos.

UÑAS

Color corneo.

FALTAS TIPICAS.
 Dibujo perlado sobre el pecho, los flancos y las alas irregulares y
demasiado manchados.
 Demasiado pequeña por consanguinidad.
 Uñas multicolores o faltas de ellas.
 Plumaje estropeado.
 Plumaje rugoso.
 Remiges demasiado pálidas.

CODORNIZ DE CHINA BLANCA
Esta mutación fue vista por primera vez en Bélgica, en el Campeonato del Mundo de
Roulers, provenía de Alemania.
Esta mutación tiene una descendencia RECESIVA y el se blanca es el
problema mas arduo para ser expuesta.
El acoplamiento de Blanco X Blanco da unos pájaros con muy mal plumaje.

Esto nos da lugar que la acoplemos con el color salvaje y nos dará portadores de
blanco o viceversa.
En el macho y en la hembra no hay dimorfismo sexual , porque no existe ningún
dibujo.

COLOR

Blanco puro.

PATAS

Amarillas.

UÑAS

Color carne.

PICO

Color carne.

OJOS

Bruno negro.

FALTAS TIPICAS:
 Color irregular.
 Plumaje incompleto.
 Remiges Abiertas y rotas.
 Demasiado pequeñas por consanguinidad.

CODORNIZ CHINA BRUNA OSCURA
SIN DIBUJO DE GARGANTA.
Esta mutación es probablemente nacida en Bélgica. Muy especial es que el
dibujo de la garganta, falte en los macho, no así las estrías de la cabeza y sobre la
espalda.

La hembra posee también una fina línea de cabeza, pero no tiene dibujo en la
garganta ni sobre la espalda.

PICO

Negro.

OJOS

Rojos con la pupila negra.

CABEZA

Azul bruno oscuro.

GARGANTA Azul con reflejos brunos.
PECHO

Azul con reflejos brunos.

VIENTRE

Bruno castaño oscuro.

ESPALDA

Azul bruno oscuro. Las manchas negras deben de ser muy regulares.

ALAS

Remiges: bruno oscuro.
Coberteras: Bruno oscuro.

PATAS
Y
DEDOS

Bruno naranja.

UÑAS

Corneas.

FALTAS TIPICAS:
 Exceso de manchas sobre la espalda.
 Remiges excesivamente pálidas.
 Uñas multicolores o falta de ellas.
 Demasiada pequeña por consanguinidad.

CODORNIZ DE CHINA BRUNO OSCURO
SIN DIBUJO EN LA GARGANTA.
HEMBRA.
PICO

Negro.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Bruno oscuro con una fina línea.

GARGANTA Bruno oscuro.
PECHO

Bruno oscuro, por intermitencia un bruno mas ligero.
Dibujo ondulado negro que se prolonga sobre los flancos justo hacia el
vientre. Este dibujo debe de ser muy regular.

ESPALDA

Bruno oscuro con manchas negras, regularmente repartidas.

ALAS

Remiges coloreadas de un bruno un poco mas tenue.
Las coberteras bruno oscuro con manchas negras que están repartidas
regularmente.

VIENTRE

Bruno oscuro.

PATAS
Y
DEDOS

Bruno amarillo.

UÑAS

Corneas.

FALTA TIPICAS
 Uñas multicolores o faltas de ellas.
 Manchas de la espalda y de las alas repartidas irregularmente.
 Exceso de manchas.
 Línea de la cabeza irregular y demasiado poco visible.
 Flancos irregulares.
 Plumaje estropeado.
 Demasiado pequeña por consanguinidad.

LA DESCENDENCIA EN LA MUTACION BLANCA

PLATA X PLATA = 100% PLATA.
PLATA X COLOR SALVAJE = 100 % COLOR SALVAJE PORTADOR DE PLATA

COLOR SALVAJE PORTADOR DE PLATA X COLOR SALVAJE PORTADOR DE
PLATA.=
- 25 % COLOR SALVAJE.
- 50 % COLOR SALVAJE PORTADOR DE PLATA.
- 25 % PLATA.
COLOR SALVAJE PORTADOR DE PLATA X PLATA =
-

50 % COLOR SALVAJE PORTADOR DE PLATA.
50 % PLATA.

Las mutaciones Brunas, Blanca, Bruno oscuro sin collar, Pelada y multicolores todas
tienen una descendencia RECESIVA. Con la combinación aquí arriba, se debe de
reemplazar solamente uno de los colores.

CODORNIZ DEL JAPON
COTURNIS JAPONICA.
ORIGEN.
Esta codorniz esta criada en Japón después de los años 1600.

Se tenían sobre todo los machos por su canto. Las hembras están
plácidamente un cajas pequeñas, son buenas ponedoras, a lo largo o después de 6
semanas ponen un huevo todos los días.
Hoy también son explotadas para la comida, por todo el mundo,
son criadas por firmas especializadas. Millones de codornices del Japón se crían
anualmente y es frecuente verlas en el menú de los restaurantes.
Sobre1900 fueron importadas a Bélgica y en 1950 fueron vistas e introducidas por los
criadores de pájaros. Presentando un 75% de las codornices expuestas..
La alimentación , ellas se contentan de una mezcla de pájaros
exóticos, todas clase de semillas de hierbas e inclusive con un pienso especial de aves
de caza. Es muy raro que incuben.
Una incubadora se necesita. La duración del periodo de
incubación es de 16 días.
Los pequeños nacen con una gran vitalidad y a las 6 semanas ya
están aptas para la reproducción.
Es un pájaro muy importante para las exposiciones porque son
muy familiares y se domestican fácilmente.

CODORNIZ DEL JAPON
( COLOR SALVAJE )

MACHO
PICO

Bruno negro.

OJOS

Bruno ligero con la pupila negra.

CABEZA

Corona: Bruno oscuro con una línea blanca color crema que comienza
prácticamente en la mandíbula superior y se prolonga al medio de la
cabeza, justo a la nuca.
Las líneas oculares comienzan en la comisura del pico, se prolongan
alrededor del ojo justo a la nuca.
Las líneas de la cabeza y oculares deben de ser regulares y continuas.

MEJILLAS Color chocolate.
GARGANTA Color chocolate. Ella tiene que estar marcada por un collar blanco,
también puede ser de color crema con un babero negro. Los dos son
admitidos, si tanto uno como el otro están bien marcados.
ESPALDA
Y
ALAS

Primero bruno con estrías sobre la espalda de color blanco o crema que
se deben de prolongar simétricamente desde la nuca. El color bruno debe
de ser regular y sobre todo sin manchas.

FLANCOS

Bruno-castaño con dos estrías sobre la cola. Estas tienen que ser
idénticas.

PECHO

Bruno cálido con finas estrías verticales blancas u crema que comienzan
en la garganta hasta debajo del vientre.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne llegando al bruno amarillento.

TALLA

17 a 18 cm.

FORMA

Pecho bastante ancho con respecto a la cabeza que es pequeña. Esta debe
de prolongarse en el cuerpo.

FALTAS TIPICAS:










* Línea de la cabeza que no comienzan en la mandíbula superior
o esta interrumpida.
Dibujo de la garganta poco marcado.
Color irregular en la cabeza y en el pecho.
Estrías de los flancos y de la espalda asimétricos.
Uñas multicolores o falta de ellas.
Ojos no demasiados redondos.
Dibujo del pecho poco mascados.
Pico deforme.
Las manchas negras sobre el pecho y el vientre so penalizables de 75
puntos, porque demuestra que se trata de un hibrido entre la codorniz
Arlequin o la codorniz Coromandel.

CODORNIZ DEL JAPON
COLOR SALVAJE

HEMBRA
PICO

Bruno negro.

OJOS

Bruno ligero con la pupila negra.

CABEZA

Corona bruno oscuro con una línea blanca o crema que comienza
prácticamente en la mandíbula superior y que se prolonga al medio de la
cabeza justo a la nuca. Las líneas oculares comienzan en la comisura del
pico, se prolongan alrededor de los ojos justa hacia la nuca. La línea de la
cabeza y las líneas oculares tienen que ser regulares y continuas.

GARGANTA Falta el color chocolate en la garganta y a los ojos, pero la garganta tiene
que estar bien marcada.
ESPALDA
Y
ALAS

PECHO

Primero bruno con estrías sobre la espalda de color blanco o crema que
tienen que prolongarse simétricamente justo a la cola. El color bruno
debe de ser regular y sobre todo falto de manchas..
Color crema con un punteado bruno oscuro que comienza en el collar y
que se debe de prolongar de una manera idéntica justo al bajo vientre y
los flancos.
La hembra no tiene dibujo de flancos.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne tirando al bruno amarillento.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS







Ojos pocos redondos.
Línea de la cabeza interrumpida o no comienza en la
mandíbula superior.
Dibujo del pecho poco marcado e irregular.
Estrías de la espalda asimétricas o interrumpidas.
Uñas multicolores o faltas de ellas.

CODORNIZ DEL JAPON
MUTACION BRUNO ROJO.
DESCRIPCION:

Tanto el macho como la hembra tienen el mismo dibujo que se encuentra
en la codorniz salvaje.
Todo el bruno del color salvaje, en esta mutación, tiene que ser bruno
rojo. El color de base, para esta mutación, es igualmente mas blanco.
El color del pico, patas, uñas, es idéntico a la del color salvaje.

FALTAS TIPICAS:










Color irregular sobre la espalda.
Variación de los colores y plumas blancas sobre la garganta y
la espalda.
Manchas negras sobre el pecho y el vientre. Esto demuestra
que en un cruce con la Coromandel o la Arlequín. 75 puntos.
Ojos no bastantes redondos.
La línea de la cabeza no comienza en la mandíbula superior o
esta interrumpida.
Falta de nitidez en el dibujo de la garganta.
Estrías de los flancos y de la espalda asimétricas.
Dibujo del pecho poco marcado o irregular.
Pico deformado.

CODORNIZ DEL JAPON
MUTACIÓN BRUNA.

DESCRICCION:
Esta mutación tiene los mas bellos colores que nos podemos encontrar
en las codornices. El color primero bruno ardiente y es agradable a la mirada. No puede
ser tierna de color ni tampoco tener manchas.

PICO

Bruno oscuro.

OJOS

Bruno claro con la pupila negra.

CABEZA

Corona bruna oscura con una línea blanca o crema que comienza
prácticamente en la mandíbula superior y que se prolonga hacia el medio
de la cabeza justo a la nuca. Las líneas oculares comienzan en la
comisura del pico, se prolongan alrededor de los ojos justo a la nuca. La
línea de la cabeza y las líneas oculares deben de ser regulares y
continuas. Color un poco mas fuerte que el color salvaje.

GARGANTA Blanco crema con babero bruno ligero.
ESPALDA
Y
ALAS

Primero bruno con estrías sobre la espalda de color blanco o crema que
tienen que prolongarse simétricamente justo a la cola. El color bruno
debe de ser regular y sobre todo sin manchas. El bruno es mas cálido que
en el color salvaje.

FLANCOS

Bruno oscuro con estrías blancas.

PECHO

Bruno ligero con punteado blanco que comienza en la garganta justo en
la base del vientre y de los flancos.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS






Color irregular sobre la espalda (manchas )
Línea de la cabeza interrumpida o no comienza en la
mandíbula superior.
Variación de color sobre el pecho o la cabeza.
Uñas multicolores o falta de ellas.





Ojos pocos redondos.
Dibujo del pecho insuficiente o irregular.
Pico deformado.

CODORNIZ DEL JAPON
MUTACION BRUNO OSCURO

LOS DOS SEXOS SON IGUALES
PICO

Negro.

OJOS

Bruno oscuro con la pupila negra.

CABEZA

Bruno oscuro llegando hacia el negro con una fina línea en la cabeza
crema, comenzando prácticamente en el maxilar superior y que se
prolonga al medio de la cabeza justo a la nuca.
Esta línea debe de ser regular y sin interrupción.

GARGANTA Castaño claro. Debe estar bien marcada.
ESPALDA

Bruno oscuro llegando hacia el negro con estrías crema que se prolongan
simétricamente sobre la cola.
El color bruno debe de ser regular y sin manchas.

PECHO

Bruno oscuro con líneas verticales crema. Estas son muy finas,
comienzan en la garganta para prolongarse sobre el bajo vientre y los
flancos.

PATAS
Y
DEDOS

Bruno claro.

UÑAS

Color corneo.

FALTAS TIPICAS:








Color alrededor del pico irregular.
Uñas multicolores y sin manchas.
Estrías de la espalda, pecho y flancos irregulares.
Manchas sobre la espalda.
Líneas de la cabeza interrumpida y que no comience en la
mandíbula superior.
Ojos pocos redondos.
Pico deformado.

CODORNIZ DEL JAPON
MUTACION ISABELA

PICO

Bruno oscuro.

OJOS

Bruno claro con la pupila bruna oscura.

CABEZA

Crema con una línea blanca en la cabeza que comienza prácticamente en
la mandíbula superior y se prolonga al medio de la misma, justo hacia la
nuca.
Líneas oculares de color crema, comenzando en la comisura del pico y se
prolongan alrededor de los ojos justo a la nuca.
La línea de la cabeza y las líneas oculares deben de ser regulares y sin
interrupción.

GARGANTA Blanca con un babero crema.
ESPALDA
Y
ALAS

Crema con estrías blancas sobre la espalda. Estas tienen que prolongarse
simétricamente sobre la cola.
El color crema de la espalda debe de ser sin manchas.

PECHO

Crema, con un punteado blanco, comenzando en la garganta y yendo
hacia el bajo vientre y los flancos.

FLANCOS

Bruno ligero con líneas blancas. Estas deben de ser regulares y sin
interrupciones.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS










Color muy pálido y dibujos también muy poco visibles, esto
es una falta grave.
Manchas sobre la espalda.
Estrías de la espalda y de los flancos asimétricas e
interrumpidas.

Línea de la cabeza que no comienza en la mandíbula superior
o interrumpida.
Dibujo de la garganta poco marcada.
Ojos pocos redondos.
Dibujo del pecho insuficiente e irregular.
Pico deformado.

CODORNIZ DEL JAPON
MUTACION BLANCA

LOS DOS SEXOS SON IGUALES.

CUERPO

Blanco. Tiene que ser blanco puro.
En esta mutación falta todo el pigmento.

PICO

Color carne.

OJOS

Bruno oscuro, negros o rojos.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS








Mal plumaje.
Plumaje malo alrededor de los ojos y de las mejillas.
Manchas brunas sobre la cabeza y la espalda.
Multicolores.
Los ojos pocos redondos.
Color impuro o sucio.
Demasiada pequeña.

CODORNIZ DEL JAPON
MUTACION COLLAR

MACHO

PICO

Negro.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Corona bruna chocolate con punteado blanco formando estrías sobre la
nuca.

COLLAR

Negro o bruno. Debe de ser muy nítido y regular.

GARGANTA Bruno chocolate, colores bien marcados.
PECHO

Bruno claro muy ligero, parecido a crema con punteado blanco continuo
sobre los flancos y el bajo vientre.
Los flancos deben de ser del mismo color que el pecho.

ESPALDA

Bruno ligero, parecido a crema. Estrías bruno oscuro tirando al negro.
Las estrías deben ser simétricas y continuadas justo a la parte posterior
del cuerpo.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS:








Mancha sobre la espalda.
Color de la garganta irregular, sin marcas.
Collar irregular.
Estrías de la cabeza y de la espalda irregulares.
Estrías de los flancos irregulares.
Plumaje rugoso y estropeado.
Demasiada pequeña.

CODORNIZ DEL JAPON
MUTACION COLLAR

HEMBRA

PICO

Negro.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Corona bruna con punteado blanco que deben de formar líneas
avanzando sobre la nuca.

GARGANTA Blanco sucio o bruno oscuro, bordeado de negro. Este borde no puede
estar interrumpido.
PECHO

ESPALDA
Y
ALAS

Color crema. El punteado bruno ligero comienza en la garganta y se
prolongan sobre los flancos y el bajo vientre.

Color crema con líneas bruno negra. Aquí deben de ser regulares y se
prolongan simétricamente sobre el obispillo.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS:






Color, multicolor en la garganta.
Estrías de la cabeza y de la espalda irregulares.
Garganta poco marcada.
Manchas sobre la espalda.
Demasiada pequeña.

COLIN
COTURNIX COTURNIX

MACHO
PICO

Bruno negro.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Bruna con una fina línea de cabeza color crema que comienza
prácticamente en la mandíbula superior y que se prolonga justo a la nuca.
Esta línea no puede estar interrumpida.
Línea ocular blanca crema que comienza en la comisura del pico y que se
prolonga alrededor del ojo justo hacia la nuca. Estas líneas tienen que ser
iguales y regulares.

GARGANTA Blanca con babero bruno negro, bordeada en forma de circulo.
PECHO

Bruno cálido con punteado crema yendo hacia la base del vientre.

FLANCOS

Bruno castaño con dos líneas blanco crema. En este sitio es donde deben
de estar menos interrumpidas, regulares y simétricas.

NUCA

Pequeñas y finas estrías crema.

ESPALDA

Dos líneas simétricas crema comienzan en la nuca y finalizan en el
obispillo. Sobre la espalda, estas líneas son un poco mas largas para
llegar mas estrecha sobre el obispillo.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

POSTURA

Semi-erguido. Tendencia a agacharse.

TALLA

16 cm.

DIAMETRO DE LA ANILLA: N = 4,52 mm.

FALTAS TIPICAS:




Demasiado grande por cruzamiento con la codorniz japonesa.
Líneas de la cabeza y de la espalda, irregulares o
interrumpidas.
Líneas de los flancos interpuestas o asimétricas.




Salvaje (poco habituado a jaula).
Plumaje estropeado.

COLIN

HEMBRA

PICO

Prácticamente negro.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Bruno con una fina línea en la cabeza crema que comienza prácticamente
en la mandíbula superior y que se prolonga justo a la nuca. Esta línea no
puede estar interrumpida.
Línea ocular blanca crema que comienza en la comisura del pico y que se
prolonga alrededor del ojo justo a la nuca. Estas líneas oculares deben de
ser regulares e iguales.

GARGANTA Bruno ligero. El color de la garganta debe de contrastar con el color del
pecho.
PECHO

Bruno cálido. El punteado del pecho forma líneas que se prolongan sobre
el bajo vientre y los flancos. Estas líneas deben de ser de color uniforme
y simétrico.

ESPALDA

Dos líneas simétricas crema comienzan en la nuca y finalizan en el
obispillo. Sobre la espalda estas son un poco mas largas pero mas
estrecha al obispillo.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS:








Demasiado grande por cruce con la codorniz japonesa.
Líneas de la espalda y de la cabeza irregular.
Líneas de los flancos asimétricas o interrumpidas.
Salvaje (poco dócil en la jaula).
Plumaje estropeado.
Marcas de la garganta faltas de nitidez.
Dibujo del pecho irregular.

CODORNIZ DE COROMANDEL
COTURNIX COROMANDELICA

MACHO
PICO

Color corneo.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Bruna oscura. Las líneas oculares comienzan en la comisura del pico y se
prolongan alrededor del ojo justo a la nuca. Estas líneas tienen que ser
nítidas y regulares.
En el medio de la corona, se encuentra una línea de la cabeza crema que
comienza prácticamente en la mandíbula superior y que se prolonga justo
a la nuca. Esta línea tiene que estar ininterrumpida.
Entre la línea ocular y la línea de la cabeza, se aprecian dos finas estrías.

GARGANTA Babero blanco con dibujo en forma de ancla. Collar que toma la forma
de una media luna. Alrededor del collar se encuentra también una línea
bruna tirando al negro que toma la forma también de una media luna.
El dibujo de esta debe de ser nítido y regular.
PECHO
Y
VIENTRE

Bruno cálido con manchas negras. El negro va justo poco mas o menos 2
cm del dibujo de la garganta.

FLANCOS

Bruno oscuro y negro. Estrías crema que deben ser regulares, simétricas
y no interrumpidas.

ESPALDA

Bruno oscuro y negro. Estrías crema que deben ser simétricas y sin
interrupción.

ALAS

Brunas.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

TALLA

Alrededor de 15 cm.

POSICION Un poco agachada.

FORMA

Pequeña cabeza comparándola con el cuerpo en forma de bola.

ANILLA

K = 3,48 mm.

CODORNIZ DE COROMANDEL

HEMBRA

PICO

Color corneo.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Bruno oscuro. Las líneas oculares comienzan en la comisura del pico y se
prolongan alrededor del ojo justo a la nuca. Estas líneas deben de ser
regulares y nítidas.
Hacia el medio de la corona (entenderemos por corona, la cual se repite
bastante en las descripciones de las demás codornices y otros pájaros la
zona del VERTEX , la cual es la parte mas alta de la cabeza, la unión del
hueso frontal con los temporales la cual en los humanos da lugar a la
fontanela BREGMATICA, para el vulgo la mollera del niño que tarda
en cerrar en condiciones normales de 3 a 6 meses. ). Se encuentra una
línea de la cabeza color crema que comienza prácticamente en la
mandíbula superior y que se prolonga justo hacia la nuca. Esta línea no
debe de ser interrumpida.
Entre la línea ocular y la línea de la cabeza, se ven finas estrías.

GARGANTA

Bruno pálido. En la hembra le falta el dibujo de la garganta, es
blanco y negro.

PECHO

Bruno con punteado bruno oscuro y negro descendiendo sobre el bajo
vientre.

FLANCOS

Estrías bruno-negras, comenzando prácticamente en la garganta y
prolongándose justo hacia el obispillo. Estas líneas tienen que ser
simétricas y regulares.

ESPALDA

Bruno oscuro, negro, con estrías de color crema que deben ser simetrías e
ininterrumpidas. Estas tienen que llegar hasta el obispillo.

ALAS

Brunas.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS: ( TANTO EN EL MACHO COMO EN LA HEMBRA )








Dibujo de la garganta poco nítido en el macho.
Líneas de la cabeza y de la espalda interrumpida.
Manchas negras sobre el pecho que van justo a la garganta (
esto quiere decir que tenido lugar un cruzamiento con la
codorniz arlequín )
Plumaje estropeado.
Estrías de los flancos irregulares.
Salvaje, poco acostumbrado jaula.

CODORNIZ DE ARLEQUIN
COTURNIX DELEGORGUEI DELEGORGUEI

ORIGEN:
Sudáfrica. Estas se encuentran los campos y viven monógamas.
Son muy parecidas al colín, pero en el pecho esta teñido de color negro y el
dibujo de la garganta en forma de ancla (negro-blanco), No existe confusión. La
alimentación es la misma que los colines.

MACHOS

PICO

Negro.

OJOS

Brunos con la pupila negra.

CABEZA

La frente y el occipucio son de un color bruno oscuro, en el medio de la
cabeza una línea color crema. Esta comienza prácticamente en la
mandíbula superior y se prolongan justo hacia la nuca. Líneas oculares
blancas comenzando en la comisura del pico prolongándose alrededor del
ojo justo a la nuca. Estas líneas tienen que ser regulares e
ininterrumpidas.

GARGANTA Características: Garganta blanca , como nieve, con un dibujo en forma
de ancla y negro.
PECHO

Negro justo a la garganta, la parte inferior es igual.

VIENTRE

Blanco sucio con en el medio una línea gris-bruno.

ZONA DE
LA
CLOACA

Bruno bermejo como las de debajo de las caudales.

FLANCOS

NUCA
Y
ESPALDA

Bruno bermejo con líneas negras simétricas. Los muslos son igualmente
bruno bermejo.

Bruno, con líneas cremas sobre la nuca. Estas líneas deben de ser
simétricas e ininterrumpidas.

ALAS

Remiges: Gris-bruno.
Coberteras: Bruno oscuro con dibujo crema.

COLA

Muy corta y puntiaguda, el color es gris-bruno.

PICO

Negro.

OJOS

Brunos con la pupila negra.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

TALLA

16 cm.

POSTURA

Semi-agachado.

FORMA

Cabeza muy pequeña comparada con el cuerpo.
Pecho grueso.

CODORNIZ DE ARLEQUIN
HEMBRA

PICO

Negro.

OJOS

Brunos con la pupila negra.

CABEZA

La frente y el occipucio bruno fuerte, en el medio una línea de cabeza
color crema, la cual comienza prácticamente en la mandíbula superior y
se prolonga justo a la nuca.
Líneas oculares blancas que comienzan en la comisura del pico t se
prolongan alrededor de los ojos justa a la nuca.
Las líneas oculares y la de la cabeza deben de ser muy regulares y sin
interrupción.

GARGANTA Bruno ligero, le falta el dibujo de ancla blanco y negro.
COLOR
DEL
CUERPO

Antes o primero bruno con un reflejo de color rojo bermejo.

PATAS
Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS:
Tanto en el macho como en la hembra.








Línea de la cabeza poco nítida, interrumpida y que no
comience arriba de la mandíbula superior.
Dibujo de la garganta pico nítido ( en el macho ).
Flancos asimétricos poco nítidos.
Dibujo de la espalda interrumpido y asimétrico.
Mancha sobre el pecho que no se prolongue justo a la
garganta.
Demasiado pequeño.
Plumaje estropeado.

COLIN DE VIRGINIA
COLINUS VIRGINIANUS VIRGINIANUS.

ORIGEN:
En el Este de los Estados Unidos. Son criados masivamente por
estos, para la persecución, y la caza. Es una codorniz bastante dura que puede sobrevivir
en nuestra región con la condición de evitarles las corrientes de aire y que el sol que
entre en la voladera sea seco. Pero hay que tener en cuenta que esta codorniz escoge
todos los días el posadero mas elevado en la voladera para pasar la noche ( como la
codorniz de California ).
En la voladera es muy difícil que ella misma empolle. La hembra
pone los huevos en diferentes sitios y algunas veces en número de cien por sesión. El
resultado es por consiguiente muy elevado. La duración de la incubación es de 25 días.

MACHO

PICO

Bruno negro, en época de celo negro.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Bruno, rojo-bermejo con una línea ocular blanca que comienza en la
mandíbula superior prolongándose alrededor del ojo justo hacia la nuca.
Debajo del ojo breve y larga linea bruna oscura yendo sobre la oreja y
justo a la nuca. Si la codorniz se asusta, lavanta las plomas de la corona y
del occipucio.

GARGANTA Blanca con un borde bruno oscuro tirando al negro.
PECHO

Blanco con un borde rojo-bermejo adelantándose sobre el negro.

NUCA

Bruno, rojo-bermejo con un punteado blanco.

FLANCOS

Bruno, rojo-bermejo con alrededor un dibujo blanco y negro. El borde
esta muy contrastado, Las plumas de este borde están desde el sesgo del
ala hacia la cola.

ESPALDA
Y
ALAS

Remiges: Gris –bruno

Coberteras: Bruno-rojo bermejo ligero con una mezcla de líneas brunas
claras y manchas de forma cuadradas bruno oscuro yéndose
sobre el negro y repartidas simétricamente.
COLA

Encima: Bruno.
Debajo: Bruno-gris.
Las rectrices son muy sedosas.

PATAS
Y
DEDOS

Gris bruno.

UÑAS

Bruno negro.

TALLA

22 cm.

ASPECTO

Confiado, muy derecho, cabeza ligeramente inclinada.

FORMA

Rechoncho, cabeza bastante burda.

ANILLA

N = 5,26 mm

La hembra se diferencia del macho, a pesar de que el dibujo es idéntico.
Esto quiere decir que es blanco en los machos y bruno apagado en las
hembras desviándose a bruno ligero en la hembra. El negro se desvía a bruno
oscuro en la hembra, es así mismo más tierno.
La hembra es más pequeña.
FALTAS TIPICAS






Dibujos de los flancos irregulares.
Líneas oculares desiguales e interrumpidas.
Dibujo de la cabeza poco nítido
Dibujo de la espalda irregular.
Cola abierta y estropeada.

COLIN DE VIRGINIA
MUTACION BRUNA.

Es esta una mutación que todos los dibujos son los mismos que del colín
salvaje, pero el semblante es así mismo mas pálido. El color se obtiene por la
descendencia. Este es un sujeto que causa satisfacción el obtenerlo, en la cría.

MACHO

PICO

Bruno oscuro.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Bruno rojo cálido, líneas oculares crema comenzando en la mandíbula
superior y se prolonga alrededor del ojo justo hacia la nuca.

GARGANTA Blanca.
NUCA

Bruno rojo-bermejo, punteado de blanco.

PECHO

Bruno rojo-bermejo cálido con un dibujo escamado.

ESPALDA
Y
ALAS

Bruno rojo-bermejo cálido, líneas bruna roja-bermejo fuertes y manchas
oscuras, de forma cuadrada, repartidas simétricamente.

FLANCOS

Bruno rojo bermejo cálido, líneas blancas y crema.

COLA

Gris, las de encima de las caudales medianas son de un bruno crema.

PATAS
Y
DEDOS

Bruno ligero.

UÑAS

Color corneo.

HEMBRA
La hembra tiene el blanco de color amarillo bruno. Tiene menos
contrastes y es mas pequeña.

FALTAS TIPICAS







Color poco homogéneo, manchado.
Líneas oculares cortadas.
Dibujo de la espalda y de los flancos irregulares.
Plumaje estropeado.
Garganta poco nítida.

COLIN DE VIRGINIA
MUTACION BLANCA

Esta mutación puede existir en blanco con los ojos negros. Tiene un
carácter recesivo en su descendencia. También existen con los ojos rojos, albino.
Este es un factor ligado al sexo, lutino.
Estas mutaciones de ser de un blanco puro, por esta causa tienen problemas.
Para exponer estos pájaros deben de estar sobre arena clara y limpia. A
pesar de esto no acaban los problemas, estos pájaros tienen un plumaje muy
frágil, sobre todo las remiges y las rectrices, las cuales se ensucian y parten
rápidamente. O al menor contacto.
La hembra es de menor tamaño.

PICO

Color carne.

OJOS

Negros o rojos.

COLOR

Blanco puro sin dibujo alguno.

UÑAS

Color carne.

FALTAS TIPICAS:




Blanco impuro.
Plumaje roto
Demasiada pequeña.

COLIN DE VIRGINIA
MUTACION PERLADO

Esta mutación es algunas veces denominada indebidamente “BOBWHITE MEJICANA”, Esto suena muy bien, pero no es justo.
La hembra es mas pálida y en ella faltan los colores de contraste.

MACHO

PICO

Negro.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Negra con líneas oculares blanco-crema. Una línea negra comenzando
en el pico se prolonga hacia el ojo, bordeando la garganta blanca.

GARGANTA Blanca.
PECHO
BAJO
DEL
PECHO

Branco-amarillo con dibujo escamado negro.

Amarillo-blanco con dibujo escamado negro. Sobre la cloaca, el color es
mas blanco.

FLANCOS

Blanco-amarillo con dibujo de escamas negras.

NUCA

Color isabela con dibujo de finas escamas.

ESPALDA

Bruno-amarillo.

ALAS

Remiges: Bruno gris.
Coberteras: Amarillo-bruno con dibujo escamado negro.

COLA

Sobre las caudales: Gris claro.
Bajo las caudales: Gris claro.

OBISPILLO Bruno-amarillento.

PATAS
Y
DEDOS

Color corneo.

UÑAS

Negras.

FALTAS TIPICAS





Dibujo de los flancos y de las alas irregulares.
Dibujo del pecho desigual.
Líneas oculares asimétricas.
Plumaje estropeado.

COLIN DE CALIFORNIA
DOPHORTYS CALIFORNICA

ORIGEN:
Estas codornices se encuentran en la costa Oeste de América, al Norte de Oregón, y al
sur de California. Estos pájaros son solamente cazados en verano, es por lo que se
mudaban raramente. Estas codornices desde hace varios años están mejor adaptadas y
se les encuentra frecuentemente en los parques, igualmente por esto están mejor
protegidas.
En las voladeras se crían sin demasiada dificultad. Es necesario
que esta sea seca, porque la humedad es uno de sus peores enemigos.
En el mayor de los casos, la incubación es de la hembra y esta
deja que en su ausencia incube el macho.
El es igualmente capaz de criar a los pequeños, es mas alegre que
ver como lo hacen en la incubadora. Sin embargo es muy agradable de ver una pareja
de Colines de California como se desplaza con sus crías en la voladera.
Desde entonces en las exposiciones, frecuentemente, estos pájaros
recolectar muchos puntos, con la condición que ellos tienen que estar bien en color y en
dibujo.
Son unos pájaros familiares. La duración de la incubación dura 23
días.

COLIN DE CALIFORNIA

MACHO

PICO

Gris oscuro.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Frente: color crema oscuro, color complementario, oro. La corona es
bruna oscura. En la implantación del moño, se encuentra una banda
negra.
Alrededor de la ceja un borde negro claro. El moño tiene 4 plumas negras
inclinadas hacia delante.
El occipucio: es de color gris azul perlado. Líneas oculares crema oscuro,
formando una corona con la frente.
parótidas: Negras.

NUCA

Gris-azul escamada.

GARGANTA Negra. La mancha de esta, está rodeada de un borde blanco crema que se
prolonga sobre la región parotídea.
ESPALDA

Gris-bruno. Sobre el obispillo: gris oscuro.

PECHO

Gris-azul no escamado. Mitad del pecho: bruno.

VIENTRE

Gris-bruno. Las extremidades de las plumas son blanca, esto forma un
dibujo escamado.

DIBUJO
DEL
VIENTRE

Bruno rojizo.

FLANCOS

Bruno oscuro marcados de estrías brillantes color crema.

ZONA
DE LA
CLACA

Color crema, El color complementario es bruno.

ALAS

Coberteras: Gris oscuro.
Remiges primarias: Brunas.
Remiges secundarias: Brunas, bordeadas de un bruno claro.
Borde: Color crema amarillo ligero.

COLA

Gris-bruno. Debajo de las caudales: color crema con escamas brunas.
Obispillo: gris-bruno.

PATAS
Y
DEDOS

Bruno oscuro.

UÑAS

Negras.

FALTAS TIPICAS






Demasiado pequeño por consanguinidad.
Dibujo de los flancos y de la espalda irregulares.
Moño incompleto y falta de peinado hacia delante.
Dibujo de la garganta poco nítido.
Plumaje estropeado.

COLIN DE CALIFORNIA
HEMBRA

PICO

Gris oscuro.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Bruno oscuro: Presenta una línea ocular ligera. Moño negro, pero este es
mas pequeño y menos erecto que el macho.

OCCIPUCIO
NUCA

Gris-azul perlado.
Gris azul escamado.

GARGANTA Gris-azul, falta el borde blanco.
ESPALDA

Gris-bruno. Sobre el obispillo: gris oscuro.

PECHO

Gris-azul sin escamado. En el medio es mas bruno.

VIENTRE

Bruno-gris, extremidades de las plumas son blancas. Se apercibe un
dibujo escamado. Falta la mancha.

FLANCOS

Bruno oscuro, marcada por estrías flotantes de color crema ligero.

ZONA
DE LA
CLOACA

Crema- color complementario: bruno.

ALAS

Remiges primarias: Brunas con un borde crema amarillo ligero.
Remiges secundarias: Brunas, con un borde u orilla bruno ligero.
Coberteras: Gris bruno.

COLA

gris-bruno. Las de debajo de la cola : color crema escamado.
El obispillo es de color gris-bruno.

PATAS
Y
DEDOS

Gris velado.

UÑAS

Negras.

FALTAS TIPICAS:





Demasiada pequeña por consanguinidad.
Dibujo de la espalda y de los flancos irregulares.
Mal moño.
Plumaje estropeado.

COLIN ESCAMADO
CALLIPEPLA SQUAMATA

ORIGEN:
Se parece al Colín de California, de Gambel y el de Douglas.
Estas codornices pertenecen todas a la familia “Callipepla “. Estas se encuentran
en una gran parte de los Estados Unidos, pero sobre todo en América del Sur. La
incubación dura 23 días.

MACHO

PICO

Bruno oscuro tirando al negro.

OJOS

Bruno oscuro.

COLOR

Generalmente gris-azul.

CABEZA

Gris bruno con largo moño levantado hacia delante. La extremidad de las
plumas del moño son de un color blanco sucio.

NUCA
Y
PECHO

Plumas gris-azul bordeadas de negro, de un apresto del dibujo escamado.

VIENTRE

Mancha bruno rojo-bermejo. Las extremidades de las plumas son
blancas, formando un dibujo de escamas.

FLANCOS

Gris-bruno estriado de blanco.

GARGANTA Blanco-amarillo.
ALAS

Gris-bruno.

COLA

Bruno-azul en la orilla externa de las plumas ligeramente bordeándolas.

PATAS
Y
DEDOS

Color corneo.

UÑAS

Bruna oscura.

TALLA

24 cm.

POSICION Confiado y erguido.
ANILLA

N = 5,26 mm.

La hembra es menos voluminosa. El vientre es bruno ligero. Las extremidades del moño
son oscuras. Esto hace que sea muy difícil de distinguirlos.

COLIN DE LAS MONTAÑAS
OREORTYX PICTA PICTA

ORIGEN:
Esta codorniz se encuentra en América del Norte, Central y en las
Montañas Rocosas.

MACHO

PICO

Bruno oscuro llegando hacia el negro.

OJOS

Brunos oscuros.

COLOR

Gris bruno.

CABEZA

Gris-azul con un reflejo bruno y un moño elevado, muy largo que el cual
esta compuesto de dos plumas negras.

NUCA
Y
PECHO

Gris-azul.

GARGANTA bruna-castaño, con línea blanca.
ESPALDA
Y
ALAS

Bruno-oliva. Las rectrices primarias están bordeadas de blanco,
igualmente que dos estrías dorsales.

FLANCOS

Línea que comienza en la espalda justo a los muslos, bruno castaño,
líneas horizontales blancas.

COLA

Bruno oliva.

PATAS
Y
DEDOS

Color corneo.

UÑAS

Bruno oscuro llegando hacia el negro.

TALLA

28 cm.

POSICION Pájaro robusto y altivo.

La hembra es mas fina y tiene el moño más corto.

COLIN DE GAMBEL
CALLIPEPLA GAMBELII
ORIGEN:

Esta codorniz se encuentra en California y en Tejas.
A primera vista parece el Colín de California, pero hay
diferencias típicas. La incubación dura 23 días.

MACHO

PICO

Negro.

OJOS

Bruno oscuro llegando al negro.

CABEZA

bruna-castaño, moño negro, menos peinado hacia delante que el Colín de
California.
Frente: Negra, Líneas oculares blancas, comenzando en la mandíbula
superior sobre la región parotidea.

GARGANTA Negra, bordeada de blanco.
ESPALDA
Y
ALAS

Gris azul con reflejos brunos.

FLANCOS

Bruno-castaño, estrías de color crema.

PECHO

Gris azul.

VIENTRE

Caracteristicas: Blanco sucio, sin dibujo escamado, mancha bruna en el
macho, falta en la hembra.

COLA

Gris-azul con reflejos brunos.

PATAS
Y
DEDOS

Brunos.

UÑAS

Negras.

TALLA

23 cm.

ANILLA

N =5,26 mm.

La hembra es mas fina y de color gris-bruno. El dibujo de la garganta es
negro y blanco, falta igualmente el color de la cabeza y de los flancos. El
moño es más pequeño.

COLIN DE DOUGLAS
LOPHORYX GAMBELI
ORIGEN:

Es una de las mas bellas codornices, pero se importa muy raramente .
Afortunadamente, hace varios años, resultados de la cría han sido obtenidos. Pronto
ellas fueron entrando en las exposiciones y fueron muy apreciadas porque son unos
pájaros tranquilos.
El cuidado es el mismo que se le da al Colín de California.

MACHO

PICO

Negro.

OJOS

Brunos.

CABEZA

Características: El penacho o moño es de color amarillo naranja. Elevado.
Este esta compuesto de 7 plumas de alrededor de 4 cm de longitud.
Del pico justo a la implantación del penacho y las mejillas son de un
color gris claro con un punteado negro y blanco.

PECHO

Gris-azul con punteado blanco. Estos van aumentando sobre la parte
inferior del pecho.

VIENTRE

Gris-azul con punteado blanco prolongándose hacia el obispillo.

ALAS

Remiges: Gris bruno.
Coberteras: bruna-castaño con estrías crema sobre la cola.

ESPALDA

Gris.

COLA

Negra.

PATAS
Y
DEDOS

Gris tierno.

TALLA

23 cm.

POSICION Pájaro altivo.

COLOIN DE DUGLAS
HEMBRA

PICO

Negro.

OJOS

Brunos.

CABEZA

Bruna- punteada de blanco sucio.
Penacho o moño bruno.

NUCA

Generalmente bruna, estrías de color crema.

ESPALDA

Generalmente bruna- pequeñas coberteras bordeadas de color crema.

ALAS

Generalmente brunas – coberteras bordeadas de color crema.
Remiges brunas.

COLA

Gris – bruno.

PATAS
Y
DEDOS

Gris tierno.

UÑAS

Negras.

OBSERVACIONES: La hembra no tiene el mismo contraste de colores, pero esta
tiene un color que le hace menos vulnerables a los
depredadores.

FALTAS TIPICAS




Reparto del punteado del pecho y de la cabeza irregulares.
Plumaje estropeado.
Penacho despeinado, insuficiente y no firme.

PERDIZ GRIS
PERDRIX PERDRIX
ORIGEN:

Se encuentra en toda Europa, sobre todo en el Sur. Prefiere los campos de
trigo y los valles.
El periodo de incubación dura 23 días.

MACHO

PICO

Color corneo.

OJOS

Bruno- rojos.

COLOR

Generalmente: Gris-bruno.

CABEZA

Frente bruno – roja ligera prolongándose en una larga línea ocular.

GARGANTA Bruno – roja ligera.
PECHO
ESPALDA
Y
ALAS

FLANCOS

Gris con finas líneas horizontales de color crema.

Generalmente bruna.
Estrías de color crema sobre las alas.
Gris-azul con líneas, bruno-rojas, verticales y finas líneas horizontales de
color crema.

CARACTERISTICAS: Un dibujo en forma de herradura de color bruno castaño
sobre la parte inferior del pecho.
COLA

Muy corta y redondeada, bruno cálido.
Estrías verticales bruno-rojo.

PATAS
Y
DEDOS

Color corneo.

UÑAS

Brunas oscuras.

TALLA

27 cm.

POSICIÓN Medio erguida, con tendencia a agacharse.
ANILLA

R = 7,21 mm

HEMBRA

COLOR

Bruno tierno.

DIBUJO

Falta el bruno castaño sobre la frente y el bruno rojo en los flancos.
Falta el dibujo de herradura sobre la parte inferior del pecho.

PERDIZ ROJA
ALECTORIS RUFA RUFA

ORIGEN:

En todo el Sur de Europa y en las Islas Baleares. Se a ensayado la
introducción de esta Perdiz en Bélgica pero sin resultados. En las
voladeras es muy difícil que se les vea incubar. La mayor parte de estos
pájaros provienen de una cría en incubadora. El periodo de incubación es
de 23 días.
Estas Perdices tienen que estar en voladeras secas y sin corrientes de aire
en invierno. La hembra es mas pequeña y ella no tiene el espolón en la
cara interna de la pata.
PICO

Rojo.

OJOS

Cerco ocular, rojo estos son de un color bruno.

CABEZA

Frente: Bruna.
Occipucio: Bruno-rojo. Alrededor del ojo se encuentra una línea blanca
yendo hacia la nuca.

GARGANTA Blanca bordeada de negro.
COLLAR

Alrededor del pecho y formando este, es de color azul punteado de negro
que es muy característico.

PECHO

Azul. De color ocre sobre el vientre.

ESPALDA
Y
ALAS

Bruno – rojo. Remiges de color bruno – negro.

FLANCOS

Líneas verticales castaños, blanco y negro.

COLA

Sobre las caudales: Bruno rojo.
Debajo de las caudales: Color ocre.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos. En el macho se observa en la parte interna hacia detrás e inferior
de la pata un espolón.

UÑAS

Color corneo.

TALLA

33 cm.

ANILLA

S = 7,70 mm

FALTAS TIPICAS:


Flancos irregulares.





El punteado sobre el pecho poco nítido.
Color irregular.
Dibujo de la garganta con falta de nitidez.

PERDIZ BARTAVELLE
ALECTORIS GRAECA SEXATILIS

ORIGEN:
Francia y Suiza. El color esta adaptado al biotipo y allí es donde
ella se halla y se les escucha mas que se le ve. Se les guarda poco en voladeras y se les
ve raramente en las exposiciones.
Los sexos son iguales.

PICO

Rojo.

OJOS

Cerco ocular.: rojo. Ojos: brunos.

CABEZA

Banda negra sobre la frente pasando por el ojo. Por culpa de esta banda,
la garganta blanca, esta separada del pecho.

NUCA

Gris.

GARGANTA Blanca con un borde negro.
VIENTRE

Bruno – amarillo.

ESPALDA

Gris – bruno.

ALAS

Coberteras: Gris – bruno con un reflejo rojo vinoso.
Remiges: Gris bruno oscuro.

COLA

Sobre las caudales: Gris – azul.
Bajo las caudales: Coberteras de color crema. Las rectrices son de un
color gris – bruno bordeadas de rojo.

PATAS
Y
DEDOS

Rojos Se aprecia detrás de la pata en la parte media a la inferior el inicio
de un espolón.

UÑAS

Negras.

TALLA

33 cm.

ANILLA

S = 7,70 mm.

PERDIZ CHUCAR
CHUCAR STEINHUHN

PICO

Rojo.

OJOS

Negros, con el cerco ocular rojo.

CABEZA

Gris. Línea ocular negra comenzando en el pico, transversal al ojo y
formando en la garganta, un collar. Esto ultimo debe de ser nítido y
regular. Esta línea que atraviesa el ojo justo hacia el occipucio es
característica en la Perdiz Chucar.

GARGANTA Amarillo – blanco, bordeada de un collar negro.
PECHO

Gris-bruno.

BAJO
DEL
PECHO

Gris – azul ligero.

ESPALDA

Gris – bruno.

FLANCOS

De color crema con estrías verticales. Detrás de cada estría se encuentran
plumas brunas – rojas. Las estrías deben de ser derechas, simétricas y
regulares. Las estrías comienzan en los hombros de las alas y van
ligeramente curvados sobre el pecho.

PATAS
Y
DEDOS

Rojas, formación de un espolón en la pata.

UÑAS

Negras.

POSICION Tranquila, confiado y altivo.
TALLA

36 cm.

ANILLA

S = 7,70 mm.

OBSERVACIONES:
La hembra tiene los mismos colores y dibujos del macho; pero
esta no tiene la formación del espolón.

PERDIZ CHUCAR
MUTACION PASTEL

MACHOS Y HEMBRAS
PICO

Rojo claro.

OJOS

Circulo ocular amarillo naranja. El color de los ojos negros.

CABEZA

Color crema, Línea ocular bruno ligero, comenzando en el pico,
transversal al ojo y formando un collar en la garganta. Este debe de ser
puro y regular.

GARGANTA Color crema, bordeado de un collar bruno ligero visible.
ESPALDA

Color crema.

PECHO

Color crema.

FLANCOS

Color crema con estrías ligeras visibles.

ALAS

Coberteras: Color crema.
Remiges: Color crema.

PATAS
Y
DEDOS

UÑAS

Rojo bruno oscuro – con el comienzo de un espolón en el tercio inferior
trasero de las patas.
Color corneo.

OBSERVACIONES:
Los dos sexos son semejantes, salvo la hembra que no
tiene la formación del espolón.

FALTAS TIPICAS







Color impuro e irregular.
Demasiado pequeña por consanguinidad.
Plumaje estropeado.
Dibujo de la garganta impuro e irregular.
Dibujo de los Flancos irregulares y asimétricos.

PERDIZ DE LAS ROCAS
ALECTORIS BARBARA BARBARA.

ORIGEN:
Africa del Norte, Cerdeña y Gibraltar. Esta Perdiz no era guardada por
los criadores desde hace años. Gracias a la Sluyts Francesa de Vorselaar que esta
Perdiz, muy rara, A sido cedida a varios criadores de perdices. Este pájaro tranquilo,
tenia que hacer su entrada en las exposiciones y comenzar frecuentemente a ser
“Campeón. “
El hábitat y la alimentación son semejantes a las de las otras perdices.
Durante el invierno la voladera debe de estar ligeramente cálida.
Los dos sexos son iguales y solo el macho tiene el espolón.

PICO

Rojo – naranja.

OJOS

Brunos. Cerco ocular: naranja – rojo.

CABEZA

Frente y garganta gris. Alrededor de la cabeza, se encuentra una línea de
un color castaño, comenzando en la mandíbula superior y llegando justo
hacia la nuca. Alrededor del ojo, se encuentra una línea plateada que se
prolonga justo a la nuca.

GARGANTA Alrededor de la garganta, se encuentra un largo collar bruno – castaño
con punteado blanco que se prolonga justo hacia la nuca.
PECHO

Superior: Gris – bruno.
Inferior: Bruno-amarillo.

VIENTRE

Bruno – amarillo.

FLANCOS

Bruno – rojo, estrías verticales blanca y bruno – castaño oscuro.
Alrededor de los flancos, manchas bruno – rojo bermejo y azul ligero.

ESPALDA

Gris – bruno.

COLA

Sobre las caudales: Bruno – amarillo
Bajo las caudales: Gris – bruno.

PATAS
Y
DEDOS

UÑAS

Rojo – naranja. En el macho se forma un espolón en el tercio inferior
interno de las patas.
Color corneo.

TALLA

33 cm.

ANILLA

S = 7,70 mm.

PERDIZ DE LOS BAMBUES DE CHINA
BAMUSICOLA T. THORACICA.

ORIGEN:
China y alrededores. Perdiz de los bosques, multicolor, fácil de guardar
en voladera. Prefiere dormir muy alto sobre un posadero, lejos y esta espantara o otros
pájaros. Emiten gritos muy agudos, se debe de tener en cuenta por los vecinos. Los dos
sexos son iguales. La diferencia consiste en el macho tiene el espolón, pero hay que
tener en cuenta que algunas hembras lo insinúan también.

PICO

Gris.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Oliva sobre la cabeza justo a la nuca. Mejillas y región parotidea igual
que la garganta, bruno – rojo yendo justo hacia la espalda. La frente es de
color gris y este color atraviesa los ojos, igualmente justo hacia los
hombros. Los tres colores se encuentran sobre la espalda.

PECHO

Bruno – rojo, media – luna gris muy marcada.

ESPALDA
Y
ALAS

FLANCOS

Primero bruno en todos los tonos.
Remiges: más oscuras.
Sobre la espalda se aprecian manchas Bruno – rojo en forma de escamas
que se van agrandando sobre el obispillo.
Algún punteado blanco sobre la espalda y los hombros.
Bruno – rojo ligero; mancha bruna escamada, llegando al bruno ligero de
fondo.

OBISPILLO
Y
COLA
El mismo color oliva que la cabeza, pero algún punteado bruno – rojo.
La cola tiene un largo de 10cm, desviado mas al bruno – rojo bermejo
sobre la extremidad y dando un dibujo de onda horizontal bruno ligero.

PATAS
Y
DEDOS

TALLA

Color corneo. El espolón que presenta el macho es alrededor de 1 cm el
cual esta ausente en las hembras.
28 cm.

ANILLA

R = 7,20 cm.

PERDIZ ROULROUL
ROLLULUS ROUL ROUL

ORIGEN:
Tailandia, Malasia, Birmania y Borneo. Es una de las bellas
perdices que se conocen. En efecto es una Perdiz , no una codorniz aunque hay
opiniones diferentes.
Con el plumaje sedoso y los contrastes de colores, es un pájaro
muy lindo. Estos se desvían de los familiares procurando gusanos de harina dados en la
mano. Ellos adoran comer insectos y frutas, pero también las semillas empleadas para
las codornices y la pasta universal.
Ellas adoran de encontrar un lugar humidificado, porque ellas son
de un origen tropical. El sol deberá de ser húmedo.

MACHO
PICO

Rojo en la implantación.
Sobre la punta, gris oscuro llegando sobre el negro.

OJOS

Brunos. Cerco ocular rojo muy vivo, que alrededor y detrás presenta un
plumaje en forma de flecha.

CABEZA

Alrededor del pico, se encuentran varias plumas negras en forma de
cepillo, limitadas por una banda blanca del moño de color bruno – rojo
bermejo, voluminoso. Las otras plumas de la cabeza son negras igual que
la nuca.

ESPALDA

Verde fuerte con brillante azul metálico.

ALAS

Brunas – castaño con reflejos metálicos.

FLACOS
PECHO
Y
VIENTRE

Azul oscuro llegando sobre el negro.

COLA

Corta, redondeada y negra. Inclinada sobre l

PATAS
Y
DEDOS

Rojos, sin espolón.

UÑAS

Negras. “ Observación “ : El dedo de atrás u oponente no tiene uña.

TALLA

27 cm.

ANILLA

R = 7,20 mm.

HEMBRA.
Menos brillante que el macho, pero los colores están contrastados. Ella
tiene las plumas negras, en forma de cepillo o brocha, sobre la frente, pero le falta el
moño y la banda blanca. La línea ocular, mas derecha y es menos roja.
El color de la cabeza: gris. La espalda y el vientre: verde claro en varias
tonalidades y por consiguiente contrastan con las alas el color bruno – rojo bermejo.

