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Nombres 

Científico: Agapornis lilianae 

Holandés: Agapornis lilianae. 

Inglés: Lilian’s lovebird o Nyasaland lovebird. 

Alemán: erdbeerköpfchen. 

Francés: inséparable de Lilianae. 

Castellano: inseparable de Nyasa 

Introducción 

Éstas aves ya habían conseguido notoriedad en 1864, pero entonces se 
estimaba que formaban parte del grupo de Agapornis roseicollis. No fue 
hasta 1894 cuando Shelley la catalogó como otra especie distinta. El nombre 
“lilianae” proviene de Lilian Sclater, hermana del ornitólogo W.L Sclater. 
Éstas aves fueron introducidas por primera vez en Europa en 1926 y unos 
años más tarde llegaron los primeros resultados de cría. 

Características físicas: 

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

Frente: a continuación del pico, ligeramente redondeada hacia atrás. 

Parte superior de la cabeza: ligeramente redondeada. 

Parte posterior de la cabeza: ligeramente aplanada. 

Cuello: puede presentar un pequeño hundimiento. 

Ojos: centrados, brillantes y rodeados por un anillo ocular blanco puro e 
ininterrumpido. 

Pico: delgado y 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: redondeado, elegante, siguiendo la curva de las alas. 

Abdomen: en armonía con el pecho, siguiendo la línea de éste, sin colgar. 
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Región anal: en armonía con el abdomen, siguiendo la línea de éste. 

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, robustas, intactas, con dos dedos hacia delante, dos hacia 
detrás, y agarrados firmemente a la percha. 

Uñas: curvadas uniformemente, de un solo color, intactas, presentes todas, 
e importante que se asienten bien en la percha. 

Actitud: orgullosa, con una forma totalmente natural y serena; la línea de la 
espalda formará un ángulo de aproximadamente 60 grados en horizontal 
atravesando la percha. 

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

Rabadilla: en línea recta con la cola. 
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Observaciones técnicas de enjuiciamiento: 

 Debe evitarse el color amarillo en la máscara; la selección debe 
orientarse hacia una máscara bien marcada, definida y lo más roja o 
rosada posible. 

 Las manchas o líneas negras en las coberteras alares se considerarán 
defectos. 

 Pico: rosado en la base, tornándose a rosa rojizo a medida que se aleja 
de la base. 
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VERDE. 

Término internacional: green. 

Características: sin mutación alguna que afecte al color. 

Fórmula genética: bl+_ D+ / bl+_ D+ 

Frente, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: color rojo 
anaranjado claro en la frente y la parte superior de la cabeza, que se 
difumina hacia amarillo oliva en la parte posterior de la cabeza y finalmente 
hacia verde en la parte posterior del cuello; la máscara es color rojo 
anaranjado en la frente, los lores, la garganta y la parte superior del cuello 
hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la punta del 
pico, con zonas de transición de color verde claro. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a rojo diluido y a rojo. 

Flancos, vientre y región anal: color verde claro. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar en relieve. 

Remeras primarias: color verde en el borde anterior, negro en el borde 
posterior. 

Curva del ala: color verde amarillento. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde claro. 

Coberteras infracaudales: color verde claro. 

Cola: color verde claro. con una mancha amarilla anaranjada en el centro que 
se convierte en una mancha negra, y una pequeña franja amarilla en la punta. 

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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: color rojo 
anaranjado claro en la frente y la parte superior de la cabeza, que se 
difumina hacia amarillo oliva en la parte posterior de la cabeza y finalmente 
hacia verde oscuro en la parte posterior del cuello; el rojo anaranjado se 
extiende hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la 
punta del pico, con zonas de transición de color verde oscuro. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a rojo diluido y a rojo. 

Flancos, vientre y región anal: color verde oscuro. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar en relieve. 

Remeras primarias: color verde en el borde anterior, negro en el borde 
posterior. 

Curva del ala: color amarillo verdoso. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oscuro. 

Coberteras infracaudales: color verde oscuro. 

Cola: color verde oscuro y en el centro una mancha naranja amarillenta que 
se convierte en una mancha negra, y una pequeña franja amarilla en la 
punta. 

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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: color rojo 
anaranjado claro en la frente y la parte superior de la cabeza que se difumina 
hacia amarillo oliva en la parte posterior de la cabeza y finalmente hacia 
verde oscuro en la parte posterior del cuello; el rojo anaranjado se extiende 
hasta detrás de los ojos; las partes bajas a la separación del color son verde 
oliva; la máscara termina 2 cm por debajo de la punta del pico, con zonas de 
transición de color vede oliva. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a rojo diluido y a rojo. 

Flancos, vientre y región anal: color verde oliva. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar en relieve. 

Remeras primarias: con borde anterior verde e interior negro. 

Curva del ala: color amarillo verdoso.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oliva. 

Coberteras infracaudales: color verde oliva. 

Cola: color verde oliva claro y en el centro una mancha naranja amarillenta 
que se convierte en una mancha negra, y una pequeña franja amarilla en la 
punta. 

Patas: grises. 

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

Término internacional: blue 

Características: ausencia total de psitacina. 

Fórmula genética: bl _D+ / bl _D+ 

Frente, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: el blanco de la 
frente y la aparte superior de la cabeza se va transformando en gris claro y 
finalmente en azul celeste en la nuca; el blanco de las lores se extiende 
hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la punta del 
pico, con zonas de transición de color azul celeste. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a color hueso con una 
ligera tonalidad rosácea. 

Flancos, vientre y región anal: color azul celeste. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar en relieve. 

Remeras primarias: borde anterior azul celeste e interior negro. 

Curva del ala: color azul decolorado. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul celeste. 

Coberteras infracaudales: color azul celeste. 

Cola: color azul celeste y en el centro una marca blanca que se convierte en 
una mancha negra, y una pequeña franja blanca en la punta. 

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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: el blanco de la 
frente y la aparte superior de la cabeza se va transformando en gris claro y 
finalmente en azul cobalto en la nuca; el blanco de las lores se extiende 
hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la punta del 
pico, con zonas de transición de color azul cobalto. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a color hueso con una 
ligera tonalidad rosácea. 

Flancos, vientre y región anal: color azul cobalto. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar en relieve. 

Remeras primarias: borde anterior azul cobalto, borde posterior negro. 

Curva del ala: color azul cobalto decolorado. 

Rabadilla y coberteras supracaudales : color azul cobalto. 

Coberteras infracaudales: color azul cobalto. 

Cola: color azul cobalto y en centro una marca blanca que se convierte en 
una marcha negra, y una pequeña franja blanca en la punta. 

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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: el blanco de la 
frente y la aparte superior de la cabeza se va transformando en gris claro y 
finalmente en azul gris-malva en la nuca; el blanco de las lores se extiende 
hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la punta del 
pico, con zonas de transición de color azul gris-malva. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a color hueso con una 
ligera tonalidad rosácea. 

Flancos, vientre y región anal: color gris-malva. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar en relieve. 

Remeras primarias: borde anterior gris-malva, borde posterior negro. 

Curva del ala: color gris-malva decolorado. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color gris-malva. 

Coberteras infracaudales: color gris-malva. 

Cola: color gris-malva y en el centro una marca blanca que se convierte en 
una mancha negra y una pequeña franja blanca en la punta. 

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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: el blanco de la 
frente y la aparte superior de la cabeza se va transformando en gris claro y 
finalmente en violeta en la nuca; el blanco de las lores se extiende hasta 
detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la punta del pico, 
con zonas de transición de color violeta. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a color hueso con una 
ligera tonalidad rosácea. 

Flancos, vientre y región anal: color violeta. 

Coberteras alares: color violeta más oscuro que el resto del cuerpo y con un 
aspecto ligeramente en relieve. 

Remeras primarias: borde anterior violeta, borde posterior negro. 

Curva del ala: color violeta decolorado.  

Rabadilla y coberteras supracaudales: color violeta. 

Coberteras infracaudales: color violeta. 

Cola: color violeta y en el centro una marca blanca que se convierte en una 
mancha negra y una pequeña franja blanca en la punta. 

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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: el blanco de la 
frente y la aparte superior de la cabeza se va transformando en gris claro y 
finalmente en azul grisáceo metalizado en la nuca; el blanco de las lores se 
extiende hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la 
punta del pico, con zonas de transición de color azul grisáceo metalizado. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a color hueso con una 
ligera tonalidad rosácea. 

Flancos, vientre y región anal: color azul grisáceo metalizado. 

Coberteras alares: color azul grisáceo metalizado más fuerte que el resto 
del cuerpo con un ligero aspecto en relieve. 

Remeras primarias: borde anterior azul grisáceo metalizado, borde posterior 
negro. 

Curva del ala: color azul grisáceo metalizado decolorado. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul grisáceo metalizado. 

Coberteras infracaudales: color azul grisáceo metalizado. 

Cola: color azul grisáceo metalizado en el centro una marca blanca que se 
convierte en una mancha negra y una pequeña franja blanca en la punta. 

Patas : grises. 

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



 

http://www.agapornisaeca.com/ 13 aeca@agapornisaeca.com
 

PASTEL VERDE 

Término internacional: pastel green 

Características: aproximadamente un 50% de reducción de eumelanina. 

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

Frente, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: color rojo 
anaranjado claro en la frente y la parte superior de la cabeza, que se 
difumina hacia amarillo oliva en la parte posterior de la cabeza y finalmente 
hacia verde pastel en la parte posterior del cuello; la máscara es color rojo 
anaranjado en la frente, los lores, la garganta y la parte superior del cuello 
hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la punta del 
pico, con zonas de transición de color verde pastel. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a rojo diluido y a rojo. 

Flancos, vientre y región anal: color verde claro. pastel.  

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior color verde claro. pastel, borde posterior 
negro. 

Curva del ala: color verde pastel amarillento. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde claro. pastel. 

Coberteras infracaudales: color verde claro. pastel. 

Cola: color verde claro. pastel y en el centro una marca naranja amarillenta 
que se convierte en una mancha negra, y una pequeña franja amarilla en la 
punta. 

Patas: 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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: color rojo 
anaranjado claro en la frente y la parte superior de la cabeza, que se 
difumina hacia amarillo oliva en la parte posterior de la cabeza y finalmente 
hacia verde oscuro pastel en la parte posterior del cuello; la máscara es color 
rojo anaranjado en la frente, los lores, la garganta y la parte superior del 
cuello hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la 
punta del pico, con zonas de transición de color verde oscuro pastel. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a rojo diluido y a rojo. 

Flancos, vientre y región anal: color verde oscuro pastel.  

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior verde oscuro pastel, borde posterior 
negro. 

Curva del ala: color verde pastel amarillento. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oscuro pastel. 

Coberteras infracaudales: color verde oscuro pastel. 

Cola: color verde oscuro pastel y en el centro una marca naranja amarillenta 
que se convierte en una mancha negra, y una pequeña franja amarilla en la 
punta. 

Patas: gris claro. 

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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: color rojo 
anaranjado claro en la frente y la parte superior de la cabeza, que se 
difumina hacia amarillo oliva en la parte posterior de la cabeza y finalmente 
hacia verde oliva pastel en la parte posterior del cuello; la máscara es color 
rojo anaranjado en la frente, los lores, la garganta y la parte superior del 
cuello hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la 
punta del pico, con zonas de transición de color verde oliva pastel. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a rojo diluido y a rojo. 

Flancos, vientre y región anal: color verde oliva pastel. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior verde oliva pastel, borde posterior negro. 

Curva del ala: color verde pastel amarillento. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oliva pastel. 

Coberteras infracaudales: color verde oliva pastel. 

Cola: color verde oliva pastel y en el centro una marca naranja amarillenta 
que se convierte en una mancha negra, y una pequeña franja amarilla en la 
punta. 

Patas: gris claro. 

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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: el blanco de la 
frente y la aparte superior de la cabeza se va transformando en gris claro y 
finalmente en azul celeste pastel en la nuca; el blanco de las lores se 
extiende hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la 
punta del pico, con zonas de transición de color azul celeste pastel. 

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

Pico: color hueso con un leve tono rosa y la base blanca. 

Flancos, vientre y región anal: color azul celeste pastel. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar en relieve. 

Remeras primarias: borde anterior azul celeste pastel, borde posterior 
negro. 

Curva del ala: color azul pastel decolorado. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul celeste pastel. 

Coberteras infracaudales: color azul celeste pastel. 

Cola: color azul celeste pastel y en el centro una marca blanca que se 
convierte en una mancha negra, y una pequeña franja blanca en la punta. 

Pata: 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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: el blanco de la 
frente y la aparte superior de la cabeza se va transformando en gris claro y 
finalmente en azul cobalto pastel en la nuca; el blanco de las lores se 
extiende hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la 
punta del pico, con zonas de transición de color azul cobalto pastel. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a color hueso con una 
ligera tonalidad rosácea. 

Flancos, vientre y región anal: color azul cobalto pastel. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar en relieve. 

Remeras primarias: borde anterior cobalto pastel, borde posterior negro. 

Curva del ala: color azul cobalto pastel decolorado. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul cobalto pastel. 

Coberteras infracaudales: color azul cobalto pastel. 

Cola: color azul cobalto pastel con una marca blanca que se convierte en 
una mancha negra, y una pequeña franja blanca en la punta. 

Patas: gris claro. 

Uñas: de un color gris más 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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: el blanco de la 
frente y la aparte superior de la cabeza se va transformando en gris claro y 
finalmente en azul gris-malva pastel en la nuca; el blanco de las lores se 
extiende hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la 
punta del pico, con zonas de transición de color azul gris-malva pastel. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a color hueso con una 
ligera tonalidad rosácea. 

Flancos, vientre y región anal: color gris-malva pastel. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar en relieve. 

Remeras primarias: borde anterior gris-malva pastel, borde posterior negro. 

Curva del ala: color gris-malva pastel decolorado. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color gris-malva pastel. 

Coberteras infracaudales: color gris-malva pastel. 

Cola: color gris-malva pastel con una marca blanca que se convierte en una 
mancha negra, y una pequeña franja blanca en la punta. 

Patas : 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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: el blanco de la 
frente y la aparte superior de la cabeza se va transformando en gris claro y 
finalmente en violeta pastel en la nuca; el blanco de las lores se extiende 
hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la punta del 
pico, con zonas de transición de color violeta pastel. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a color hueso con una 
ligera tonalidad rosácea. 

Flancos, vientre y región anal: color violeta pastel. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar en relieve. 

Remeras primarias: borde anterior violeta pastel, borde posterior negro. 

Curva del ala: color violeta pastel decolorado. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color violeta pastel. 

Coberteras infracaudales: color violeta pastel. 

Cola: color violeta pastel y en el centro una marca blanca que se convierte 
en una mancha negra, y una pequeña franja blanca en la punta. 

Patas : 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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: el blanco de la 
frente y la aparte superior de la cabeza se va transformando en gris claro y 
finalmente en azul grisáceo metalizado pastel en la nuca; el blanco de las 
lores se extiende hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por 
debajo de la punta del pico, con zonas de transición de color azul grisáceo 
metalizado pastel. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a color hueso con una 
ligera tonalidad rosácea. 

Flancos, vientre y región anal: color azul grisáceo metalizado pastel. 

Coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar en relieve. 

Remeras primarias: borde anterior azul grisáceo metalizado pastel, borde 
posterior negro. 

Curva del ala: color azul grisáceo metalizado pastel decolorado. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul grisáceo metalizado 
pastel. 

Coberteras infracaudales: color azul grisáceo metalizado pastel. 

Cola: color azul grisáceo metalizado pastel y en el centro una marca blanca 
que se convierte en una mancha negra, y una pequeña franja blanca en la 
punta. 

Patas : gris claro. 

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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: color rojo 
anaranjado claro en la frente y la parte superior de la cabeza, que se 
difumina hacia amarillo en la parte posterior de la cabeza hasta quedar 
completamente amarillo en la parte posterior del cuello; la máscara es color 
rojo anaranjado en la frente, los lores, la garganta y la parte superior del 
cuello hasta detrás de los ojos; la máscara termina 2 cm por debajo de la 
punta del pico, con zonas de transición de color amarillo. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a rojo diluido y a rojo. 

Flancos, vientre y región anal: color amarillo. 

Coberteras alares: amarillas. 

Remeras primarias: borde anterior amarillo, borde posterior amarillo claro. 

Curva del ala: color amarillo claro. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color amarillo. 

Coberteras infracaudales: amarillas. 

Cola: color amarillo con una marca amarilla anaranjada en el centro que se 
convierte en una mancha blanca. 

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, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: color blanco. 

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

Pico: blanco en la base, tornándose seguidamente a color hueso con una 
ligera tonalidad rosácea. 

Flancos, vientre y región anal: color blanco. 

Coberteras alares: blancas. 

Remeras primarias: blancas. 

Curva del ala: color blanco. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color blanco. 

Coberteras infracaudales: blancas. 

Cola: blanca. 

Patas: color carne. 

Uñas: color hueso. 


