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Nombres 

Científico: Agapornis nigrigenis 

Holandés: Agapornis nigrigenis. 

Inglés: black-cheeked lovebird 

Alemán: rüszköpfcken 

Francés: inséparable à joues noires. 

Castellano: inseparable de mejillas negras 

Introducción 

Agapornis nigrigenis se distribuye por la región septentrional de Rhodesia, a 
lo largo de los afluentes del río Zambeze, entre Sescheke y las cataratas 
Victoria. Fue descubierto en 1904 por el Dr. Kirkman, e introducido en 
Europa por primera vez en 1908. El primer resultado de cría fue comunicado 
en 1908 por M.R Phillips. 

En la naturaleza, A nigrigenis vive en pequeños grupos de 10 a 15 parejas. 
Hacia 1925 corrieron rumores de que A nigrigenis corría serio peligro de 
extinción en su país de origen por las capturas destinadas a la exportación. 
Su restricción ha ayudado a restablecer un nivel aceptable de conservación, 
pero a pesar de todo, sigue estando gravemente amenazado en su hábitat 
natural. Por esta razón, es muy importante que la forma silvestre pura sea 
conservada por los aficionados para la posteridad. 

Características físicas 

Longitud: 13,5 cm desde el principio de la cabeza hasta el final de la cola. 

Frente: ligeramente redondeada desde el pico hacia atrás. 

Parte superior de la cabeza: ligeramente redondeada. 

Parte posterior de la cabeza: un poco aplanada. 

Cuello: puede mostrar un ligero hundimiento. 

Ojos: centrados, brillantes y rodeados claramente por un anillo ocular blanco 
puro. 
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Pico: delgado, brevemente curvado, intacto, bien insertado con la punta de 
la parte superior del pico dirigida hacia el pecho y la parte inferior bien 
encajada en la superior. 

Pecho: bien cubierto, redondeado, elegante, siguiendo la curva de las alas. 

Abdomen: siguiendo la línea del pecho, sin sobresalir. 

Alas: bien pegadas al cuerpo y a las coberteras supracaudales, sin colgar ni 
cruzarse entre sí, y con todas las remeras presentes e intactas, 

Patas: cortas, firmes, con dos dedos hacia delante, dos hacia detrás, y 
agarrados firmemente a la percha. 

Uñas: bien fijadas a la percha, curvadas, de un solo color, e intactas. 

Actitud: orgullosa, con una forma en el cuerpo lo más natural posible, en 
armonía completa con la línea de la espalda, formando un ángulo de 
aproximadamente 60 grados con la horizontal pasando por la percha. 

Cola: en forma de cuña, con la punta ligeramente redondeada. 

Rabadilla: en línea recta con la cola. 



 

http://www.agapornisaeca.com/ 4 aeca@agapornisaeca.com
 

Observaciones técnicas para el enjuiciamiento de A nigrigenis: 

 Las coberteras alares dan la sensación de estar ligeramente en relieve, 
por la tonalidad más oscura que adquieren respecto al resto del cuerpo. 

 El color del pico es más diluido en su base, intensificándose hacia la 
punta. 

 Entre el color de la bigotera y el de la garganta se exige una buena 
separación continua y bien delimitada. 

 La cera del pico es blanca y debe encontrarse intacta. 

 Para los diferentes colores de la cabeza no se requiere ninguna 
delimitación precisa y clara. 

 El babero tiene forma triangular con las esquinas redondeadas. 

 Las manchas o rayas negras en el plumaje se consideran defectos. 
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VERDE 

Término internacional: green. 

Características: sin mutación alguna que afecte al color. 

Fórmula genética: bl+_ D+ / bl+_ D+ 

Frente: color marrón óxido, con una pequeña banda negra en la base del 
pico. 

Parte superior de la cabeza: color marrón óxido verdoso que se convierte 
en bronce hacia la parte posterior de la cabeza. 

Bigotera y lores: color negro que se convierte progresivamente en marrón-
negro hacia la parte posterior de la cabeza. 

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo. 

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en rojo 
diluido y rojo hacia la punta. 

Babero: naranja claro. 

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color verde claro.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo, dando la sensación de estar ligeramente en relieve. 

Remeras primarias: con borde anterior verde claro y borde posterior negro. 

Curva del ala: color verde amarillento. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde claro. 

Coberteras infracaudales: color verde claro. 

Cola: color verde claro con la punta más clara; las plumas laterales muestran 
en el centro un dibujo transversal negro y amarillo anaranjado. 

Patas: grises. 

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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VERDE D 

Término internacional: D Green (dark green). 

Características: un factor de oscuridad. 

Fórmula genética: bl+_ D+ / bl+_ D 

Frente: color marrón óxido, con una pequeña banda negra en la base del 
pico. 

Parte superior de la cabeza: color marrón óxido verdoso que se convierte 
en bronce hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color negro que se convierte progresivamente en marrón-
negro hacia la parte posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en rojo 
diluido y rojo hacia la punta. 

Babero: naranja claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color verde oscuro.  

Dorso y coberteras alares: De una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo, dando la sensación de estar ligeramente en relieve. 

Remeras primarias: con borde anterior verde oscuro y borde posterior 
negro. 

Curva del ala: color verde amarillento.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oscuro.  

Coberteras infracaudales: color verde oscuro.  

Cola: color verde oscuro con la punta más clara; las plumas laterales 
muestran en el centro un dibujo transversal negro y amarillo anaranjado.  

Patas: grises. 

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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VERDE DD 

Término internacional: DD Green (dark dark green). 

Características: dos factores de oscuridad. 

Fórmula genética: bl+ _D+ / bl+ _D 

Frente: color marrón óxido, con una pequeña banda negra en la base del 
pico.  

Parte superior de la cabeza: color marrón óxido verde oliva que se 
convierte en bronce hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color negro que se convierte progresivamente en marrón- 
negro hacia la parte posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en rojo 
diluido y rojo hacia la punta.  

Babero: naranja claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color verde oliva. 

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo, dando la sensación de estar ligeramente en relieve.  

Remeras primarias: con borde anterior verde oliva y borde posterior negro.  

Curva del ala: color verde amarillento.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oliva.  

Coberteras infracaudales: color verde oliva.  

Cola: color verde oliva con la punta más clara; las plumas laterales muestran 
en el centro un dibujo transversal negro y amarillo anaranjado.  

Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 



 

http://www.agapornisaeca.com/ 8 aeca@agapornisaeca.com
 

AZUL 

Término internacional: blue 

Características: ausencia total de psitacina. 

Fórmula genética: bl _D+ / bl _D+ 

Frente: blanca 

Frente: color gris claro con una pequeña banda negra en la base del pico.  

Parte superior de la cabeza: color gris oscuro que se convierte en gris 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color negro que se convierte progresivamente en gris 
hacia la parte posterior de la cabeza. 

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco, con una ligera tonalidad gris clara.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color azul celeste.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo, dando la sensación de estar ligeramente en relieve.  

Remeras primarias: con borde anterior azul celeste y borde posterior negro.  

Curva del ala: color azul celeste diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul celeste.  

Coberteras infracaudales: color azul celeste.  

Cola: color azul celeste con la punta más clara; las plumas laterales 
muestran en el centro un dibujo transversal negro y blanco.  

Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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AZUL D 

Término internacional: D blue (dark blue) 

Características: ausencia total de psitacina; un factor de oscuridad. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ 

Frente: color gris, con una pequeña banda negra en la base del pico.  

Parte superior de la cabeza: color gris oscuro que se convierte en gris 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color negro, que se convierte progresivamente en gris 
hacia la parte posterior de la cabeza. 

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco, con una ligera tonalidad gris claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color azul cobalto.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo, dando la sensación de estar ligeramente en relieve. 

Remeras primarias: con borde anterior azul cobalto y borde posterior negro.  

Curva del ala: color azul cobalto diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul cobalto.  

Coberteras infracaudales: color azul cobalto.  

Cola: color azul cobalto con la punta más clara; las plumas laterales 
muestran en el centro un dibujo transversal negro y blanco. 

Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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AZUL DD 

Término internacional: DD blue (double dark blue) 

Características: ausencia total de psitacina; dos factores de oscuridad. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D 

Frente: color gris con una pequeña banda negra en la base del pico.  

Parte superior de la cabeza: color gris oscuro que se convierte en gris 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color negro, que se convierte progresivamente en gris 
hacia la parte posterior de la cabeza. 

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una ligera tonalidad gris clara.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color gris-malva. 

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo, dando la sensación de estar ligeramente en relieve.  

Remeras primarias: con borde anterior gris-malva y borde posterior negro.  

Curva del ala: color gris-malva diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color gris-malva.  

Coberteras infracaudales: color gris-malva. 

Cola: color gris-malva con la punta más clara; las plumas laterales muestran 
en el centro un dibujo transversal negro y blanco.  

Patas: grises. 

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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VIOLETA 

Término internacional: violet 

Características: ausencia total de psitacina; un factor de oscuridad; uno o 
dos factores violeta. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; V+ / V 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; V / V 

Frente: color gris, con una pequeña banda negra en la base del pico.  

Parte superior de la cabeza: color gris oscuro que se convierte en gris 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color negro, que se convierte en gris progresivamente 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una ligera tonalidad gris claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color violeta.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo y con un aspecto ligeramente en relieve.  

Remeras primarias: con borde anterior violeta y borde posterior negro.  

Curva del ala: color violeta diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color violeta.  

Coberteras infracaudales: color violeta.  

Cola: color violeta con la punta más clara; las plumas laterales muestran en 
el centro un dibujo transversal negro y blanco.  

Patas: grises. 

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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SLATY 

Término internacional: slaty  

Características: ausencia total de psitacina; un factor de oscuridad; uno o 
dos factores slaty. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; Sl+ / Sl 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; Sl / Sl 

Frente: gris, con una pequeña banda negra en la base del pico.  

Parte superior de la cabeza: color gris oscuro que se convierte en gris 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color negro, que se convierte progresivamente en gris 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco, con una ligera tonalidad gris claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color azul grisáceo metálico.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo dando la sensación de estar ligeramente en relieve.  

Remeras primarias: con borde anterior azul grisáceo metálico y borde 
posterior negro.  

Curva del ala: color azul grisáceo metálico diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul grisáceo metálico.  

Coberteras infracaudales: color azul grisáceo metálico.  

Cola: color azul grisáceo metálico con la punta más clara; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo transversal negro y blanco.  

Patas: grises.  
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Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas.  
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Observaciones técnicas para el enjuiciamiento de ejemplares pastel 

 Debemos buscar la uniformidad del color. 

 Los ejemplares demasiado pálidos suelen ser pastelinos, no admitidos a 
concurso. 

 Las remeras primarias deben ser grises. 
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PASTEL VERDE 

Término internacional: pastel green 

Características: aproximadamente un 50% de reducción de eumelanina. 

Fórmula genética: bl+ _D+ / bl+ _D+ ; apa / apa. 

Frente: color naranja rojizo, y en la base del pico una estrecha banda gris.  

Parte superior de la cabeza: naranja rojizo claro, con una ligera tonalidad 
de gris, que se transforma en verde pastel bronce hacia la parte posterior de 
la cabeza.  

Bigotera y lores: color gris sobre un fondo naranja claro que se convierte 
progresivamente en naranja rojizo con una ligera tonalidad gris hacia la parte 
posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en rojo 
diluido y rojo hacia la punta.  

Babero: naranja claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color verde claro pastel.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior verde claro pastel y borde posterior 
gris.  

Curva del ala: color amarillo verdoso.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde claro pastel.  

Coberteras infracaudales: color verde claro pastel.  

Cola: color verde claro pastel con la punta más clara; las plumas laterales 
muestran en el centro un dibujo transversal amarillo anaranjado y gris.  

Patas: color gris claro. 

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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PASTEL VERDE D 

Término internacional: pastel D green. 

Características: aproximadamente un 50% de reducción de eumelanina; un 
factor de oscuridad. 

Fórmula genética: bl+ _D / bl+ _D+;apa / apa 

Frente: color naranja rojizo, con una tonalidad gris claro y en la base del pico 
una estrecha banda gris. 

Parte superior de la cabeza: color naranja rojizo claro con un tono de gris 
que se convierte en verde oscuro pastel bronce hacia la parte posterior de la 
cabeza.  

Bigotera y lores: color gris sobre un fondo naranja claro que se convierte 
progresivamente en naranja rojizo con una ligera tonalidad gris hacia la parte 
posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en rojo 
diluido y rojo hacia la punta.  

Babero: naranja claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color verde oscuro pastel.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior verde oscuro paste y borde posterior 
gris.  

Curva del ala: color amarillo verdoso.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oscuro pastel.  

Coberteras infracaudales: color verde oscuro pastel.  

Cola: color verde oscuro pastel con la punta más clara; las plumas laterales 
muestran en el centro un dibujo transversal amarillo anaranjado y gris. 

Patas: color gris claro.  
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Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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PASTEL VERDE DD 

Término internacional: pastel DD green. 

Características: aproximadamente un 50% de reducción de eumelanina; dos 
factores de oscuridad. 

Fórmula genética: bl+ _D / bl+ _D+; apa / apa 

Frente: color naranja rojizo con una tonalidad gris claro y en la base del pico 
una estrecha banda gris. 

Parte superior de la cabeza: color naranja rojizo claro con un tono de gris 
que se convierte en verde oliva pastel bronce hacia la parte posterior de la 
cabeza.  

Bigotera y lores: color gris sobre un fondo naranja claro que se convierte 
progresivamente en naranja rojizo con una ligera tonalidad gris hacia la parte 
posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en rojo 
diluido y rojo hacia la punta.  

Babero: naranja claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color verde oliva pastel. 

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo. 

Remeras primarias: con borde anterior verde oliva pastel y borde posterior 
gris.  

Curva del ala: color amarillo oliva.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oliva pastel.  

Coberteras infracaudales: color verde oliva pastel.  

Cola: color verde oliva pastel con la punta más clara; las plumas laterales 
muestran en el centro un dibujo transversal amarillo anaranjado y gris.  

Patas: color gris claro. 
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Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas.  
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PASTEL AZUL 

Término internacional: pastel blue 

Características: aproximadamente un 50% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina. 

Fórmula genética: bl+ _D+ / bl _D+ ; apa / apa 

Frente: color gris claro, y en la base del pico una estrecha banda gris.  

Parte superior de la cabeza: color gris que se convierte en gris claro hacia 
la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color gris que se convierte progresivamente en gris claro 
hacia la parte posterior de la cabeza. 

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo. 

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una ligera tonalidad gris.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color azul celeste pastel.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior azul celeste pastel y borde posterior 
negro. 

Curva del ala: color azul celeste pastel diluido. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul celeste pastel. 

Coberteras infracaudales: color azul celeste pastel.  

Cola: color azul celeste pastel con la punta más clara; las plumas laterales 
muestran en el centro un dibujo transversal blanco y gris.  

Patas: color gris claro. 

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas.  
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PASTEL AZUL D 

Término internacional: pastel D blue 

Características: aproximadamente un 50% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina; un factor de oscuridad. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; apa / apa 

Frente: color gris claro, y en la base del pico una estrecha banda gris.  

Parte superior de la cabeza: color gris que se convierte en gris claro hacia 
la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color gris que se convierte progresivamente en gris claro 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una ligera tonalidad gris.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color azul cobalto pastel.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior azul cobalto pastel, externo gris.  

Curva del ala: color azul cobalto pastel diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul cobalto pastel.  

Coberteras infracaudales: color azul cobalto pastel.  

Cola: color azul cobalto pastel con la punta más clara.; las plumas laterales 
muestran en el centro un dibujo transversal blanco y gris. 

Patas: color gris claro. 

Uñas: de un color gris mas oscuro que el de las patas. 
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PASTEL AZUL DD 

Término internacional: pastel DD blue. 

Características: aproximadamente un 50% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina; dos factores de oscuridad. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; apa / apa 

Frente: color gris claro y en la base del pico una estrecha banda gris.  

Parte superior de la cabeza: color gris que se convierte en gris claro hacia 
la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color gris que se convierte progresivamente en gris claro 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una ligera tonalidad gris.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color gris-malva pastel.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior gris malva pastel y borde posterior 
gris. 

Curva del ala: color gris-malva pastel diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color gris-malva pastel.  

Coberteras infracaudales: color gris-malva pastel.  

Cola: color gris-malva pastel con la punta más clara; las plumas laterales 
muestran en el centro un dibujo transversal blanco y gris.  

Patas: color gris claro.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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PASTEL VIOLETA 

Término internacional: pastel violet. 

Características: aproximadamente un 50% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina; un factor de oscuridad; uno o dos factores 
violeta. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; apa / apa ; V+ / V 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; apa / apa; V / V 

Frente: color gris claro, y en la base del pico una estrecha banda gris.  

Parte superior de la cabeza: color gris que se convierte en gris claro hacia 
la parte posterior de la cabeza. 

Bigotera y lores: color gris que se convierte progresivamente en gris claro 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una ligera tonalidad gris.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color violeta pastel.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior violeta pastel y borde posterior gris.  

Curva del ala: color violeta pastel diluido. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color violeta pastel.  

Coberteras infracaudales: color violeta pastel. 

Cola: color violeta pastel con la punta más clara; las plumas laterales 
muestran en el centro un dibujo transversal blanco y gris. 

Patas: color gris claro.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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PASTEL SLATY 

Término internacional: pastel slaty . 

Características: aproximadamente un 50% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina; un factor de oscuridad; uno o dos factores slaty. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; apa / apa; Sl+ / Sl 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; apa / apa; Sl / Sl 

Frente: color gris claro y en la base del pico una estrecha banda gris.  

Parte superior de la cabeza: color gris que se convierte en gris claro hacia 
la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color gris que se convierte progresivamente en gris claro 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una ligera tonalidad gris. 

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color azul grisáceo metálico 
pastel.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior azul grisáceo metálico pastel y 
borde posterior gris.  

Curva del ala: color azul grisáceo metálico pastel diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul grisáceo metálico pastel.  

Coberteras infracaudales: color azul grisáceo metálico pastel.  

Cola: color azul grisáceo metálico pastel con la punta más clara; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo transversal blanco y gris.  

Patas: color gris claro.  
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Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas.  
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Observaciones técnicas para el enjuiciamiento de ejemplares dilute 

 Ésta es una mutación del locus a (adil) que se caracteriza por tener las 
patas y plumas grises y de un color claro difuminado. Como en el caso de 
los pasteles, se preferirán los ejemplares de color uniforme 

 Los dilute no deben confundirse con los pastelinos, teniendo estos últimos 
más manchas y las plumas más claras. 
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DILUTE VERDE 

Término internacional: dilute green. 

Características: aproximadamente un 80% de reducción de eumelanina. 

Fórmula genética: bl+ _D+ / bl+ _D+ ; dil / dil 

Frente: color naranja rojizo con una tonalidad gris claro y en la base del pico 
una estrecha banda gris claro.  

Parte superior de la cabeza: color naranja rojizo claro con un tono de gris 
tornándose en amarillo bronce hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color gris claro sobre un fondo naranja claro que se 
convierte progresivamente en naranja rojizo con una tonalidad gris claro 
hacia los oídos.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se va transformando en rojo diluido y rojo 
hacia la punta.  

Babero: naranja claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color entre amarillo y verde claro.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo. 

Remeras primarias: con borde anterior entre amarillo y verde claro, margen 
interno gris claro.  

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color entre amarillo y verde claro.  

Coberteras infracaudales: color entre amarillo y verde claro.  

Cola: color entre amarillo y verde claro con la punta más clara; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo naranja amarillento y gris claro.  

Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 



 

http://www.agapornisaeca.com/ 28 aeca@agapornisaeca.com
 

DILUTE VERDE D 

Término internacional: dilute D green 

Características: aproximadamente un 80% de reducción de eumelanina; un 
factor de oscuridad. 

Fórmula genética: bl+ _D / bl+ _D+ ; dil / dil 

Frente: color naranja rojizo con una tonalidad gris claro y en la base del pico 
una estrecha banda de color gris claro.  

Parte superior de la cabeza: color naranja rojizo con una tonalidad gris 
claro que se convierte en amarillo bronce o cobre hacia la parte posterior de 
la cabeza.  

Bigotera y lores: color gris claro sobre un fondo naranja claro que se 
convierte progresivamente en naranja rojizo con una tonalidad gris claro 
hacia los oídos. 

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se va transformando en rojo diluido y rojo 
hacia la punta.  

Babero: naranja claro. 

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color entre amarillo y verde 
oscuro.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior entre amarillo y verde oscuro, 
margen interno gris claro.  

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color entre amarillo y verde oscuro. 

Coberteras infracaudales: color entre amarillo y verde oscuro.  

Cola: color entre amarillo y verde oscuro con la punta más clara; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo naranja amarillento y gris claro.  
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Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas.  
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DILUTE VERDE DD 

Término internacional: dilute DD green 

Características: aproximadamente un 80% de reducción de eumelanina; 
dos factores de oscuridad. 

Fórmula genética: bl+_D / bl+_D ; dil / dil 

Frente: color naranja rojizo con una tonalidad gris claro y en la base del pico 
una estrecha banda gris.  

Parte superior de la cabeza: color naranja rojizo claro con una tonalidad 
gris claro que se convierte en amarillo bronce hacia la parte posterior de la 
cabeza.  

Bigotera y lores: color gris claro sobre un fondo naranja claro que se 
convierte progresivamente en naranja rojizo con una tonalidad gris claro 
hacia los oídos.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se va transformando en rojo diluido y rojo 
hacia la punta.  

Babero: naranja claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color entre amarillo y verde oliva.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior entre amarillo y verde oliva y borde 
posterior gris claro.  

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color entre amarillo y verde oliva. 

Coberteras infracaudales: color entre amarillo y verde oliva.  

Cola: color entre amarillo y verde oliva con la punta más clara; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo naranja amarillento y gris claro.  

Patas: grises.  
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Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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DILUTE AZUL 

Término internacional: dilute blue. 

Características: aproximadamente un 80% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina. 

Fórmula genética: bl _D+ / bl _D+ ; dil / dil 

Frente: color blanco con una tonalidad gris claro con una pequeña banda de 
color gris claro en la base del pico.  

Parte superior de la cabeza: color gris claro que se convierte en blanco con 
una tonalidad gris claro hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color gris claro que se convierte progresivamente en 
blanco con una tonalidad gris claro hacia los oídos.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una muy ligera tonalidad gris clara.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color entre blanco y azul celeste. 

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior entre blanco y azul celeste, margen 
interno gris claro.  

Curva del ala: color entre blanco y azul celeste diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color entre blanco y azul celeste.  

Coberteras infracaudales: color entre blanco y azul celeste.  

Cola: color entre blanco y azul celeste, y la punta más clara; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo blanco y gris claro.  

Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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 DILUTE AZUL D 

Término internacional: dilute D blue. 

Características: aproximadamente un 80% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina; un factor de oscuridad. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; dil / dil 

Frente: color blanco con una tonalidad gris claro con una pequeña banda de 
color gris claro en la base del pico.  

Parte superior de la cabeza: color gris claro que se convierte en blanco con 
una tonalidad gris claro hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color gris claro que se convierte progresivamente en 
blanco con una tonalidad gris claro hacia los oídos. 

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una muy ligera tonalidad gris clara.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color entre blanco y azul cobalto.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior entre blanco y azul cobalto, margen 
interno gris claro.  

Curva del ala: color entre blanco y azul cobalto diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color entre blanco y azul cobalto.  

Coberteras infracaudales: color entre blanco y azul cobalto.  

Cola: color entre blanco y azul cobalto y con la punta más pálida; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo blanco y gris claro.  

Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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DILUTE AZUL DD 

Término internacional: dilute DD blue. 

Características: aproximadamente un 80% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina; dos factores de oscuridad. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D ; dil / dil 

Frente: color blanco con una tonalidad gris claro con una pequeña banda de 
color gris claro en la base del pico.  

Parte superior de la cabeza: color gris claro que se convierte en blanco con 
una tonalidad gris claro hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color gris claro que se convierte progresivamente en 
blanco con una tonalidad gris claro hacia los oídos.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una muy ligera tonalidad gris clara.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color entre blanco y gris-malva.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior entre blanco y gris-malva, margen 
interno gris claro.  

Curva del ala: color entre blanco y gris-malva diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color entre blanco y gris-malva.  

Coberteras infracaudales: color entre blanco y gris-malva.  

Cola: color entre blanco y gris-malva y la punta más clara; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo blanco y gris claro.  

Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas.  
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DILUTE VIOLETA 

Término internacional: dilute violet. 

Características: aproximadamente un 80% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina; un factor de oscuridad; uno o dos factores 
violeta. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; V+ / V; dil / dil 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; V / V; dil / dil 

Frente: color blanco con una tonalidad gris claro con una pequeña banda de 
color gris claro en la base del pico.  

Parte superior de la cabeza: color gris claro que se convierte en blanco con 
una tonalidad gris claro hacia la parte posterior de la cabeza. 

Bigotera y lores: color gris claro que se convierte progresivamente en 
blanco con una tonalidad gris claro hacia los oídos.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una muy ligera tonalidad gris clara.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color entre blanco y violeta.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior entre blanco y violeta y borde 
posterior gris claro.  

Curva del ala: color entre blanco y violeta diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color entre blanco y violeta.  

Coberteras infracaudales: color entre blanco y violeta.  

Cola: color entre blanco y violeta, con la punta más clara; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo blanco y gris claro.  
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Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas.  
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DILUTE SLATY 

Término internacional: dilute slaty. 

Características: aproximadamente un 80% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina; un factor de oscuridad; uno o dos factores slaty. 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; Sl+ / Sl; dil /dil 

Fórmula genética: bl _D / bl _D+ ; Sl / Sl; dil / dil 

Frente: color blanco con una tonalidad gris claro con una pequeña banda de 
color gris claro en la base del pico.  

Parte superior de la cabeza: color gris claro que se convierte en blanco con 
una tonalidad gris claro hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color gris claro que se convierte progresivamente en 
blanco con una tonalidad gris claro hacia los oídos.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco con una muy ligera tonalidad gris clara.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color entre blanco y azul grisáceo 
metálico.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo.  

Remeras primarias: con borde anterior entre blanco y azul grisáceo 
metálico, margen interno gris claro.  

Curva del ala: color entre blanco y azul hacer diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color entre blanco y azul celeste.  

Coberteras infracaudales: color entre blanco y azul celeste.  

Cola: color entre blanco y azul grisáceo metálico y la punta más clara; las 
plumas laterales muestran en el centro un dibujo blanco y gris claro.  
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Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas.  
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Observaciones técnicas para el enjuiciamiento de ejemplares misty: 

 Sólo los ejemplares con doble factor misty y sin factor de oscuridad son 
aceptados en concursos. 

 El carácter misty debe ser claro y fácilmente reconocible. 
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MISTY VERDE 

Término internacional: misty green  

Características: aproximadamente un 25% de reducción de eumelanina.  

Fórmula genética: bl+_D+ / bl+_D+ ; Mt / Mt  

Frente: Marrón óxido y en la base del pico una estrecha banda negra.  

Parte superior de la cabeza: color marrón óxido oscuro que se convierte en 
verde bronce hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color negro que se convierte progresivamente en marrón 
negruzco hacia la parte posterior de la cabeza. 

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se va transformando en rojo diluido y rojo 
hacia la punta.  

Babero: naranja claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color verde claro difuminado.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo, dando la sensación de estar ligeramente en relieve.  

Remeras primarias: con borde anterior verde claro difuminado, margen 
interno negro.  

Curva del ala: color verde amarillento difuminado y diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde claro difuminado. 

Coberteras infracaudales: color verde claro difuminado.  

Cola: color verde claro difuminado con la punta más clara; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo naranja amarillento y negro.  

Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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MISTY AZUL 

Término internacional: misty green  

Características: aproximadamente un 25% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina. 

Fórmula genética: bl_D+ / bl_D+ ; Mt / Mt  

Frente: Gris claro con una pequeña banda negra en la base del pico.  

Parte superior de la cabeza: color gris que se convierte en gris oscuro 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color negro que se convierte progresivamente en gris 
hacia la parte posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más oscuro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: color blanco con un tono de gris muy claro.  

Pecho, flanco, abdomen y región anal: color azul celeste difuminado.  

Dorso y coberteras alares: de una tonalidad algo más oscura que la del 
resto del cuerpo, dando la sensación de estar en relieve.  

Remeras primarias: con borde anterior azul celeste difuminado y borde 
posterior negro.  

Curva del ala: color azul celeste difuminado diluido.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul celeste difuminado.  

Coberteras infracaudales: color azul celeste difuminado.  

Cola: color azul celeste difuminado con la cola un poco más clara; las 
plumas laterales muestran en el centro un dibujo blanco y negro.  

Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas.  
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Observaciones técnicas para el enjuiciamiento de ejemplares DEC 

 Como el caso de la mutación pastel, la mutación DEC es una variante 
alélica del locus a.  

 No de confundirse con el pastelino.  

 En la línea verde, los muslos son algo verdes, mientras que en la línea 
azul son blancos. 
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DEC VERDE 

Término internacional : dark eyed yellow (amarillo de ojos oscuros). 

Características: aproximadamente un 95% de reducción de eumelanina. 

Fórmula genética: bl+_D+ / bl+_D+ ; adec / adec 

Frente: Naranja rojizo.  

Parte superior de la cabeza: color naranja rojizo que se convierte en 
amarillo hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color naranja claro sobre un fondo blanco que se convierte 
progresivamente en naranja rojizo hacia la parte posterior de la cabeza.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se va transformando en rojo diluido y rojo 
hacia la punta.  

Babero: naranja claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color amarillo.  

Dorso y coberteras alares: color amarillo. 

Remeras primarias: con borde anterior amarillo y borde posterior blanco.  

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color amarillo.  

Coberteras infracaudales: amarillas.  

Cola: amarilla con la punta más clara; las plumas laterales muestran en el 
centro un dibujo naranja y blanco.  

Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas.  
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DEC AZUL 

Término internacional: dark eyed white (blanco de ojos oscuros). 

Características: aproximadamente un 95% de reducción de eumelanina; 
ausencia total de psitacina. 

Fórmula genética: bl_D+ / bl_D+ ; adec / adec 

Frente: blanca con una tonalidad gris claro.  

Parte superior de la cabeza: blanca con una tonalidad gris claro.  

Bigotera y lores: color gris claro.  

Ojos: color marrón oscuro, con el iris un poco más claro que la pupila; un 
anillo ocular de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color blanco.  

Dorso, coberteras alares: color blanco.  

Remeras primarias: blancas.  

Curva del ala: blanca.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color blanco.  

Coberteras infracaudales: blancas. 

Cola: blanca.  

Patas: grises.  

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas.  
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INO VERDE 

Término internacional: lutino 

Características: ausencia total de eumelanina. 

Fórmula genética: bl+_D+ / bl+_ D+ ; a / a 

Frente: Naranja rojizo.  

Parte superior de la cabeza: color naranja rojizo que se convierte en 
amarillo hacia la parte posterior de la cabeza.  

Bigotera y lores: color naranja claro sobre un fondo blanco que se convierte 
progresivamente en naranja rojizo hacia la parte posterior de la cabeza.  

Ojos: color rojo, con el iris un poco más claro que la pupila; un anillo ocular 
de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo.  

Pico: color blanco en su base, que se va transformando en rojo diluido y rojo 
hacia la punta.  

Babero: naranja claro.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color amarillo.  

Dorso y coberteras alares: color amarillo.  

Remeras primarias: con borde anterior amarillo, margen interno blanco.  

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color amarillo. 

Coberteras infracaudales: amarillas.  

Cola: amarilla con la punta algo más clara; las plumas laterales muestran en 
el centro un diseño naranja y blanco. 

Patas: color carne.  

Uñas: color hueso.  
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INO AZUL 

Término internacional: albino 

Características: ausencia total de eumelanina; ausencia total de psitacina. 

Fórmula genética: bl_D+ / bl_ D+ ; a / a 

Frente: blanca  

Parte superior de la cabeza: blanca.  

Bigotera y lores: color blanco.  

Ojos: color rojo, con el iris un poco más claro que la pupila; un anillo ocular 
de piel blanca sin plumas y con cera rodea el ojo. 

Pico: color blanco en su base, que se transforma a continuación en color 
hueso con una tonalidad rosa hacia la punta.  

Babero: blanco.  

Pecho, flancos, abdomen y región anal: color blanco.  

Dorso y coberteras alares: color blanco.  

Remeras primarias: con borde anterior blanco, margen interno, blanco.  

Curva del ala: blanca.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color blanco.  

Coberteras infracaudales: blancas.  

Cola: blanca.  

Patas: color carne..  

Uñas: color hueso. 


