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Nombres 

Científico: Agapornis personatus 

Holandés: zwartmasker agapornis 

Francés : inséparable masqué 

Inglés: masked lovebird 

Alemán: schwarzköpfchen / masken unzertrenlicher 

Castellano: inseparable enmascarado 

Introducción 

A personatus se distribuye por el noroeste de Tanzania, hacia el norte hasta 
el Lago Manyara y hacia el sur hasta el Oene Septentrional. 

Fue descubierto en 1877 por el Dr. Fischer, y descrito en 1887 por 
Reichenow. 

Los primeros ejemplares se introdujeron en América en 1925 por M. Painter. 
Un año más tarde, se dieron los primeros resultados de cría en Cleveland, 
Ohio. A partir de 1927, algunas de estas aves se introdujeron en Europa, y en 
1928 le siguieron grandes cantidades. 

La primera mutación descubierta fue un ejemplar azul capturado en su medio 
natural por M. Chapman. Este ave fue vendida al Zoológico de Londres. Al 
final de 1929, diez jóvenes portadores de azul se obtuvieron de este 
ejemplar. Un año más tarde, el primer A personatus azul nació de una pareja 
formada por uno de los portadores con el ejemplar capturado. A partir de 
1950, los A personatus azules se importaron a Japón a un precio comparable 
al del primer ejemplar de línea verde. Hasta ese momento se había descrito 
problemas de fertilidad en las hembras mutadas. 

Características físicas: 

Longitud: 15 cm desde la frente hasta la punta de la cola. 

Frente: a partir del pico, amplia y ligeramente redondeada hacia atrás. 

Parte superior de la cabeza: amplia y ligeramente abombada, algo más 
aplastada en la parte posterior, si la comparamos con la frente. 
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Parte posterior de la cabeza: amplia y bien formada. 

Cuello: bien formado, corto, hundido y sin protuberancias. 

Lores: bien formadas, en armonía con la cabeza. 

Ojos: centrados, brillantes y rodeados por un anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: fuerte, intacto, bien insertado en la cabeza, con la punta de la parte 
superior dirigida hacia el pecho y la mandíbula inferior bien encajada en la 
superior. 

Pecho: amplio, fuerte, redondeado, elegante, siguiendo la curva de las alas 

Abdomen: en armonía con el pecho, siguiendo la línea de éste. 

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. 

Hombros: amplios. 

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

Uñas: ligeramente curvadas, de un solo color, e intactas. 

Actitud: vigorosa, elegante, orgullosa. 

Plumaje: limpio, completo y ligeramente brillante. 

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

Rabadilla y coberteras supracaudales: en línea recta con la cola. 
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Observaciones técnicas para el enjuiciamiento de A personatus 

 La línea de separación entre la máscara negra y la región contigua 
amarilla debe estar bien delimitada.  

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

 El dibujo transversal de las timoneras debe estar cubierto casi en su 
totalidad por las coberteras supracaudales e infracaudales. 

 Entre el color de la rabadilla y el de las coberteras supracaudales no se 
exige delimitación alguna. 
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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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color negro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color verde claro. 

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

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

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde con una tonalidad gris-
malva. 

Coberteras infracaudales: color verde claro. 

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

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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color negro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color verde oscuro. 

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

Remeras primarias: Borde anterior verde oscuro, borde posterior color 
negro. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oscuro con una 
tonalidad gris-malva. 

Coberteras infracaudales: color verde oscuro. 

Cola: color verde oscuro con la punta un poco más claro; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo naranja, amarillo y negro. 

Patas: grises. 

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

Término internacional: DD green (double dark green) 

Características: dos factores de oscuridad. 

Fórmula genética: bl+ _D+ / bl+ _D 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color negro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color verde oliva. 

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

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

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oliva con una tonalidad 
gris plomo. 

Coberteras infracaudales: color verde oliva. 

Cola: color verde oliva con la punta un poco más claro; las plumas laterales 
muestran en el centro un dibujo naranja, amarillo 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 de línea 
azul: 

 . Pecho blanco impecable. 
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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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color negro mate. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa.. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color azul celeste. 

Dorso y 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, borde posterior color negro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color violeta. 

Coberteras infracaudales: color azul celeste. 

Cola: color azul celeste con la punta 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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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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color negro mate. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color azul cobalto. 

Dorso y 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 color negro. 

Curva del ala: color blanco. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color violeta. 

Coberteras infracaudales: color azul cobalto. 

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

Patas: grises. 

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



 

http://www.agapornisaeca.com/ 11 aeca@agapornisaeca.com
 

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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color negro mate. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color gris-malva. 

Dorso y 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 color negro. 

Curva del ala: color blanco. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color gris-malva. 

Coberteras infracaudales: color gris-malva. 

Cola: color gris-malva con la cola 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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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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color negro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas.. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color violeta. 

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

Remeras primarias: borde anterior violeta, interior color negro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color violeta. 

Coberteras infracaudales: color violeta. 

Cola: color violeta con la punta un poco más claro; 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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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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color negro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color azul grisáceo 
metálico. 

Dorso y 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 metálico, interior color 
negro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul grisáceo metálico 
grisáceo. 

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 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 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, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris sobre un fondo naranja rojizo claro. 

Ojos: marrón oscuro, con anillo ocular blanco de piel desnuda 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color verde claro 
pastel. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior verde pastel, borde posterior gris. 

Curva del ala: color amarillo. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde claro pastel con una 
tonalidad gris-malva. 

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 naranja amarillo y gris. 

Patas: grises. 

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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris sobre un fondo naranja rojizo claro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color verde oscuro 
pastel. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

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

Curva del ala: Color amarillo. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oscuro pastel con una 
tonalidad gris-malva. 

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 naranja amarillo y gris. 

Patas: grises. 

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

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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris sobre un fondo naranja rojizo claro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color verde oliva 
pastel. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

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

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oliva pastel con una 
tonalidad gris plomo. 

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 naranja amarillo y gris. 

Patas: grises. 

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



 

http://www.agapornisaeca.com/ 18 aeca@agapornisaeca.com
 

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: blanca. 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color azul celeste 
pastel. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

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

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul celeste pastel con una 
tonalidad violeta. 

Coberteras infracaudales: color azul celeste pastel. 

Cola: color azul celeste pastel con la punta un poco más claro; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo gris. 

Patas: grises. 

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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca, y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color azul cobalto 
pastel. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior azul cobalto pastel, borde posterior gris. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul cobalto pastel con una 
tonalidad violeta. 

Coberteras infracaudales: color azul cobalto pastel. 

Cola: color azul cobalto pastel con la punta un poco más claro; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo gris. 

Patas: grises. 

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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color gris-malva 
pastel. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

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

Curva del ala: blanca. 

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 gris. 

Patas: grises. 

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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: gris. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color violeta pastel. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

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

Curva del ala: blanca. 

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 gris. 

Patas: grises. 

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

Término internacional: patel 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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color azul grisáceo 
metálico pastel. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

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

Curva del ala: blanca. 

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 gris. 

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 dilute: 

 Ésta es una mutación del locus a (adil) que se caracteriza por tener las 
patas y remeras 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, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro sobre un fondo naranja rojizo claro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: Rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color amarillo con 
una tonalidad color verde claro. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior amarillo fusionado de verde claro, 
interior gris claro. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color amarillo con una tonalidad 
verde claro y un matiz gris-malva. 

Coberteras infracaudales: color amarillo con una tonalidad color verde 
claro. 

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

Patas: grises. 

Uñas: de un color gris más oscuro que el de las patas. 
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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, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro cobre un fondo naranja rojizo claro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color amarillo con 
una tonalidad verde oscuro. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior amarillo con una tonalidad verde oscuro, 
borde posterior gris claro. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color amarillo con una tonalidad 
verde oscuro y un matiz gris-malva. 

Coberteras infracaudales: color amarillo con una tonalidad verde oscuro. 

Cola: color amarillo con una tonalidad verde oscuro 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. 
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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, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro sobre un fondo naranja rojizo claro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: amarillo con una 
tonalidad verde oliva. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior amarillo con una tonalidad verde oliva, 
interior gris claro. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color amarillo con una tonalidad 
verde oliva y un matiz gris-malva. 

Coberteras infracaudales: color amarillo con una tonalidad verde oliva. 

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

Patas: grises. 

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, parte superior de la cabeza, pare posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color blanco con 
una tonalidad color azul celeste. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior blanco con una tonalidad azul celeste, 
borde posterior gris claro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul celeste con una 
tonalidad violeta. 

Coberteras infracaudales: color blanco con una tonalidad color azul 
celeste. 

Cola: color blanco con una tonalidad azul celeste con la punta un poco más 
claro; las plumas laterales muestran en el centro un dibujo 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, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color blanco con 
una tonalidad azul cobalto. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior blanco con una tonalidad azul cobalto, 
borde posterior gris claro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul claro con una tonalidad 
violeta. 

Coberteras infracaudales: color blanco con una tonalidad azul cobalto. 

Cola: color blanco con una tonalidad azul cobalto y la punta más clara. Las 
plumas laterales muestran en el centro un dibujo 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, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: blanco con una 
tonalidad malva. 

Dorso y coberteras alares: un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior blanco con una tonalidad malva, borde 
posterior gris claro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color malva claro. 

Coberteras infracaudales: color blanco con una tonalidad malva. 

Cola: color blanco con una tonalidad malva, y la punta más clara; las plumas 
laterales muestran en el centro un dibujo gris. 

Patas: grises. 

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



 

http://www.agapornisaeca.com/ 30 aeca@agapornisaeca.com
 

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, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color blanco con 
una tonalidad violeta. 

Dorso y coberteras alares: de tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior blanco con una tonalidad violeta, borde 
posterior gris claro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color violeta o con una tonalidad 
violeta. 

Coberteras infracaudales: color blanco con una tonalidad violeta. 

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

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, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color blanco con 
una tonalidad azul grisácea metálica. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo. 

Remeras primarias: borde anterior blanco con una tonalidad azul grisácea 
metálica,, borde posterior gris claro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul grisáceo metálico claro 
grisáceo. 

Coberteras infracaudales: color blanco con una tonalidad azul grisácea 
metálica. 

Cola: color blanco, con una tonalidad azul grisácea metálica, y la punta más 
clara; las plumas laterales muestran en el centro un dibujo gris claro. 

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: 

 Al igual que el pastel, el DEC también es un gen del locus a (adec). La 
forma pura tiene la rabadilla azul. La combinación con Ino (DEC-ino) da 
como resultado un fenotipo intermedio de color también claro de ojos 
oscuros, pero con la rabadilla blanca. Estos fenotipos intermedios no 
serán aceptados en Concurso. 

 Una especial atención hay que prestar al color de la parte posterior de la 
cabeza del DEC verde (también llamado "DEC amarillo"). El color de la 
cabeza no se puede prolongar hasta el cuello. Un color demasiado rojo en 
esa zona será considerado defecto. 

 No se debe confundir al DEC verde con el pastel-ino verde edged DF. 
Esta combinación proporciona igualmente fenotipos de color claro de ojos 
oscuros, pero su máscara es mucho más pequeña. La máscara del DEC 
verde es similar a la del verde. 

 En los DEC verdes los muslos son de color verde, mientras que en los 
DEC azules los muslos son azules. 
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DEC VERDE 

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

Características: aproximadamente un 95% pérdida de eumelanina. 

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

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: velo gris claro sobre fondo de naranja a rojo claro. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color amarillo. 

Muslos: de amarillo claro a verde claro. 

Dorso y coberteras alares: color amarillo. 

Remeras primarias: borde anterior amarillo, borde posterior blanco. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: amarillo salpicado con pequeñas 
motas de tonalidad violeta. 

Coberteras infracaudales: amarillas. 

Cola: color amarillo con la punta más clara; las plumas laterales muestran en 
el centro un dibujo amarillo, 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% pérdida de eumelanina; 
ausencia total de psitacina. 

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

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

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color blanco. 

Muslos: de blanco a azul celeste. 

Dorso y coberteras alares: color blanco. 

Remeras primarias: borde anterior amarillo, borde posterior blanco. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul celeste. 

Coberteras infracaudales: color blanco. 

Cola: blanca. 

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 ino: 

 El color de la cabeza del ino verde (lutino) no puede ser rojo oscuro. 

 Se prefiere las patas de color carne. 
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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, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color naranja rojizo claro. 

Ojos: rojos, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen flancos y región anal: color amarillo. 

Dorso y coberteras alares: color amarillo. 

Remeras primarias: borde anterior amarillo claro, interior blanco. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: amarillo sobre un fondo color 
blanco. 

Coberteras infracaudales: color amarillo. 

Cola: amarillo con la punta más clara; las plumas laterales muestran en el 
centro una franja de color naranja. 

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

Ojos: rojos, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa claro. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color blanco. 

Dorso y coberteras alares: color blanco. 

Remeras primarias: borde anterior blanco, interior blanco. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color blanco. 

Coberteras infracaudales: blancas. 

Cola: blanca. 

Patas: color carne. 

Uñas: color hueso. 
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Observaciones técnicas para el enjuiciamiento de ejemplares SF edged: 

 Las coberteras alares deben presentar un patrón marcado. 
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EDGED SF VERDE 

Término internacional: SF edged green. 

Características: un factor edged. 

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

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris sobre un fondo rojo claro. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color verde claro 
diluido. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo; 
el raquis y el borde de cada pluma es de un color gris negruzco que se diluye 
a ambos lados del raquis, originando el efecto edged. 

Remeras primarias: borde anterior verde diluido, borde posterior gris 
oscuro. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde claro diluido con una 
tonalidad malva. 

Coberteras infracaudales: color verde claro diluido. 

Cola: color verde 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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EDGED SF VERDE D 

Término internacional: SF edged D green 

Características: un factor edged; un factor de oscuridad. 

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

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris sobre un fondo naranja rojizo claro. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color verde oscuro 
diluido. 

Dorso y coberteras alares: un tono más oscuro que el resto del cuerpo; el 
raquis y el borde de cada pluma es de un color gris negruzco que se diluye a 
ambos lados del raquis, originando el efecto edged. 

Remeras primarias: borde anterior verde oscuro diluido, borde posterior gris 
oscuro. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color verde oscuro diluido con una 
tonalidad malva. 

Coberteras infracaudales: color verde oscuro diluido. 

Cola: color verde oscuro 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. 



 

http://www.agapornisaeca.com/ 41 aeca@agapornisaeca.com
 

EDGED SF VERDE DD 

Término internacional: SF edged DD green 

Características: un factor edged; dos factores de oscuridad. 

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

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris sobre un fondo naranja rojizo claro. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco desnudo. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color verde oliva 
diluido. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo; 
el raquis y el borde de cada pluma es de un color gris negruzco que se diluye 
a ambos lados del raquis, originando el efecto edged. 

Remeras primarias: borde anterior verde oliva diluido, borde posterior gris 
oscuro. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color vede oliva diluido con una 
tonalidad malva. 

Coberteras infracaudales: color verde oliva diluido. 

Cola: color verde oliva 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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EDGED SF AZUL 

Término internacional: SF edged azul 

Características: un factor edged; ausencia total de psitacina. 

Fórmula genética: bl_D+ / bl_D+ ; Ed+ / Ed 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris. 

Ojos: color marrón oscuro con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color azul celeste 
diluido. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo; 
el raquis y el borde de cada pluma es de un color gris negruzco que se diluye 
a ambos lados del raquis, originando el efecto edged. 

Remeras primarias: borde anterior azul celeste diluido, borde posterior gris 
oscuro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul celeste con una 
tonalidad violeta. 

Coberteras infracaudales: color azul celeste diluido. 

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

Patas: grises. 

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

Término internacional: SF edged D azul 

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

Fórmula genética: bl_D / bl_D+ ; Ed+ / Ed 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris. 

Ojos: marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color azul cobalto 
diluido. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo; 
el raquis y el borde de cada pluma es de un color gris negruzco que se diluye 
a ambos lados del raquis, originando el efecto edged. 

Remeras primarias: borde anterior azul cobalto diluido, borde posterior gris 
oscuro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul cobalto con una 
tonalidad violeta. 

Coberteras infracaudales: color azul cobalto diluido. 

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

Patas: grises. 

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

Término internacional: SF edged DD azul 

Características: un factor edged; ausencia total de psitacina; dos factores 
de oscuridad. 

Fórmula genética: bl_D / bl_D+ ; Ed+ / Ed 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca, y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color gris-malva 
diluido. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo; 
el raquis y el borde de cada pluma es de un color gris negruzco que se diluye 
a ambos lados del raquis, originando el efecto edged. 

Remeras primarias: borde anterior gris-malva diluido, borde posterior gris 
oscuro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color gris-malva. 

Coberteras infracaudales: color gris-malva diluido. 

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

Patas: grises. 

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

Término internacional: SF edged violet 

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

Fórmula genética: bl_D / bl_D+ ; Ed+ / Ed ; V+ / V 

Fórmula genética: bl_D / bl_D+ ; Ed+ / Ed ; V / V 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color violeta 
diluido. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo; 
el raquis y el borde de cada pluma es de un color gris negruzco que se diluye 
a ambos lados del raquis, originando el efecto edged. 

Remeras primarias: borde anterior violeta diluido, borde posterior gris 
oscuro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color violeta. 

Coberteras infracaudales: color violeta diluido. 

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

Patas: grises. 

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

Término internacional: SF edged slaty. 

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

Fórmula genética: bl_D / bl_D ; Ed+ / Ed ; Sl+ / Sl 

Fórmula genética: bl_D / bl_D+ ; Ed+ / Ed ; Sl / Sl 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte superior del pecho, abdomen, flancos y región anal: color azul 
grisáceo metálico diluido. 

Dorso y coberteras alares: de un tono más oscuro que el resto del cuerpo; 
el raquis y el borde de cada pluma es de un color gris negruzco que se diluye 
a ambos lados del raquis, originando el efecto edged. 

Remeras primarias: borde anterior azul grisáceo metálico diluido, borde 
posterior gris oscuro. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul grisáceo metálico con 
una tonalidad violeta. 

Coberteras infracaudales: color violeta diluido. 

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

Patas: grises. 

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

Término internacional: DF edged green. 

Características: dos factores edged. 

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

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro sobre un fondo naranja rojo claro. 

Ojos: marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color amarillo con 
una tonalidad verde. 

Dorso y coberteras alares: color amarillo con una tonalidad verde. La parte 
superior del ala tiene un tono de verde más intenso. 

Remeras primarias: borde anterior amarillo con una tonalidad verde, el 
interior gris. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color amarillo con una tonalidad 
gris-malva. 

Coberteras infracaudales: color amarillo con una tonalidad verde. 

Cola: color amarillo con una tonalidad verde 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. 
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EDGED DF VERDE D 

Término internacional: DF edged D green 

Características: dos factores edged; un factor de oscuridad. 

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

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro sobre un fondo naranja rojo claro. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color amarillo con 
una tonalidad verde oscuro. 

Dorso y coberteras alares: color amarillo con una tonalidad verde oscuro. 
La parte superior del ala tiene un tono de verde oscuro más intenso. 

Remeras primarias: borde anterior amarillo con una tonalidad verde oscuro, 
interior gris. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color amarillo con una tonalidad 
gris-malva. 

Coberteras infracaudales: color amarillo con una tonalidad verde oscuro. 

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

Patas: grises. 

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

Término internacional: DF edged DD green. 

Características: dos factores edged; dos factores de oscuridad. 

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

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro sobre un fondo naranja rojo claro. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: rojo. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color amarillo. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color amarillo con 
una tonalidad verde oliva. 

Dorso y coberteras alares: color amarillo con una tonalidad verde oliva. La 
parte superior del ala tiene un tono de verde oliva más intenso. 

Remeras primarias: borde anterior amarillo con una tonalidad verde oliva, 
interior gris. 

Curva del ala: amarilla. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color amarillo con una tonalidad 
gris plomo. 

Coberteras infracaudales: color amarillo con una tonalidad verde oliva. 

Cola: color amarillo con una tonalidad verde oliva 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. 
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EDGED DF AZUL 

Término internacional: DF edged blue. 

Características: dos factores edged; ausencia total de psitacina. 

Fórmula genética: bl_D+ / bl_D+ ; Ed+ / Ed 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: blanco con una 
tonalidad azul. 

Dorso y coberteras alares: blanco con una tonalidad azul. La parte superior 
del ala tiene un tono más intenso de azul. 

Remeras primarias: borde anterior blanco con una tonalidad azul, borde 
posterior gris. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul celeste con un ligero 
tono de violeta. 

Coberteras infracaudales: color blanco con una tonalidad azul. 

Cola: color blanco con una tonalidad azul celeste con la punta más clara; las 
plumas laterales muestran en el centro un dibujo gris claro. 

Patas: grises. 

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

Término internacional: DF edged D blue. 

Características: dos factores edged; ausencia total de psitacina; un factor 
de oscuridad. 

Fórmula genética: bl_D / bl_D+ ; Ed+ / Ed 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color blanco con 
una tonalidad azul cobalto. 

Dorso y coberteras alares: color blanco con una tonalidad azul cobalto. La 
parte superior del ala es tiene un tono de azul cobalto más intenso. 

Remeras primarias: borde anterior blanco con una tonalidad azul cobalto,, 
borde posterior gris. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul cobalto con una leve 
tonalidad violeta. 

Coberteras infracaudales: color blanco con una tonalidad azul cobalto. 

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

Patas: grises. 

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

Término internacional: DF edged DD blue. 

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

Fórmula genética: bl_D / bl_D ; Ed+ / Ed 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color blanco con 
una tonalidad gris-malva. 

Dorso y coberteras alares: color blanco con una tonalidad gris-malva. La 
parte superior del ala tiene un tono de gris-malva más intenso. 

Remeras primarias: borde anterior blanco con una tonalidad gris-malva, 
interior gris. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color gris-malva. 

Coberteras infracaudales: color blanco con una tonalidad gris-malva. 

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

Patas: grises. 

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

Término internacional: DF edged violet 

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

Fórmula genética: bl_D / bl_D+ ; Ed+ / Ed ; V+ / V 

Fórmula genética: bl_D / bl_D+ ; Ed+ / Ed ; V / V 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: color blanco con 
una tonalidad violeta. 

Dorso y coberteras alares: color blanco con una tonalidad violeta. La parte 
superior del ala tiene un tono de violeta más intenso. 

Remeras primarias: borde anterior blanco con una tonalidad violeta,, borde 
posterior gris. 

Curva del ala: color blanco. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: con una leve tonalidad violeta. 

Coberteras infracaudales: color blanco con una tonalidad violeta. 

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

Patas: grises. 

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

Término internacional: DF edged slaty. 

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

Fórmula genética: bl_D / bl_D+ ; Ed+ / Ed ; SL+ / SL 

Fórmula genética: bl_D / bl_D+ ; Ed+ / Ed ; SL / SL 

Frente, parte superior de la cabeza, parte posterior de la cabeza, lores y 
bigoteras: color gris claro. 

Ojos: color marrón oscuro, con anillo ocular blanco sin plumas. 

Pico: color hueso con una tonalidad rosa. 

Cuello, nuca y parte superior del pecho: color blanco. 

Parte baja del pecho, abdomen, flancos y región anal: con una tonalidad 
azul grisácea metálica. 

Dorso y coberteras alares: color blanco con una tonalidad azul grisácea 
metálica. La parte superior del ala tiene un tono de azul grisáceo metálico 
más intenso. 

Remeras primarias: borde anterior blanco con una tonalidad azul grisácea 
metálica, borde posterior gris. 

Curva del ala: blanca. 

Rabadilla y coberteras supracaudales: color azul grisáceo metálico claro 
con una ligera tonalidad grisácea. 

Coberteras infracaudales: color blanco con una tonalidad azul grisácea 
metálica. 

Cola: color blanco con una tonalidad azul grisácea metálica con la punta más 
clara; las plumas laterales muestran en el centro un dibujo gris claro. 

Patas: grises. 

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


