VERDERON COMUN
MUTACION LUTINO
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

Color carne.

OJOS

Rojos.

CABEZA
ESPALDA
GARGANTA
PECHO Y
FLANCOS

Amarillo.

VIENTRE

Blanco amarillento.

ALAS

Pequeñas coberteras: Amarillas.
Medianas coberteras: Amarillas.
Grandes coberteras: Amarillas.
Remiges secundarias: Amarillas.
Remiges primarias: Amarillas con los bordes externos
Amarillos dorados o con DORE.

OBISPILLO

Amarillo dorado o con DORÉ.

COLA

Amarilla con la orilla externa amarillo dorado o DORE.

PATAS Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

OBSERVACIONES.
1º. EN LA CLASE A, LAS REMIGES Y LAS RECTRICES PUEDEN
SER MAS BLANCAS.
2º EN LOS MACHOS NEVADOS O SCHIMMEL
PRESENTAN UN REFLEJO BLANCUZCO SOBRE LAS MEJILLAS,
LA ESPALDA, LOS FLANCOS Y EL PECHO.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
RECESIVO Y LIGADO AL SEXO.
Tanto en el macho como en la hembra.
DEFECTOS CLÁSICOS DE LOS MACHOS LUTINOS.
Pigmentación isabela sobre la espalda, en las remiges y las rectrices.
Exceso de nevadura o Schimmel corrido hacia el cuello.
DEFECTOS CLASICOS DE LAS HEMBRAS
Pigmentación isabela visible sobre la espalda, remiges y rectrices.
Color irregular.

Diámetro de la anilla: 3,02 mm

VERDERON COMUN
MUTACION LUTINO
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

PICO

De color carne

OJOS

Rojos.

CABEZA
ESPALDA
GARGANTA
PECHO Y
FLANCOS

Blanco amarillento.

VIENTRE

Blancuzco.

ALAS

Pequeñas coberteras: Blancuzcas.
Medianas coberteras: Blancuzcas.
Grandes coberteras: Amarillo blancuzcas.
Remiges secundarias: Blancuzcas.
Remiges primarias: Blancuzcas con una pequeña orilla amarillenta.

ESPALDA

Amarillas.

OBISPILLO

Amarillo.

COLA

Blancuzca con un pequeño viso amarillo.

PATAS Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color carne.

VERDERON COMUN
MUTACION ISABELA SATINE

CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

De color carne.

OJOS

Rojos.

CABEZA

Corona y mejillas: beige muy claro.
El resto de la cabeza es amarilla.

ESPALDA

Amarilla, con un reflejo beige muy claro, sin estrías.

GARGANTA

Amarilla.

PECHO

Amarillo, con un reflejo beige muy claro sobre los lados.

FLANCOS

Amarillo, con un reflejo beige muy claro.

VIENTRE

Blanco sucio.

ALAS

Remiges primarias: Beige, con la orilla externa amarilla y un ribete muy
claro beige en la extremidad.
Remiges secundarias: beige claro.
Grandes y medianas coberteras: beige claro.
Pequeñas y medianas coberteras: amarillas

OBISPILLO

Amarillo.

COLA

Los dos primeros tercios son amarillos y él ultimo tercio es beige sin
ribete, exceptuando las dos medianas que no presentan amarillo.

PATAS Y
DEDOS

De color carne.

UÑAS

Color carne.

OBSERVACIONES
En los adultos, el color de fondo es más amarillo sobre el pecho.
COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo ligado al sexo, al igual que la hembra.
DEFECTOS CLASICOS DE LOS ISABELAS SATINE MACHOS
beige poco o nada visible en las remiges y en las rectrices.
Reflejo beige claro mal repartido sobre la espalda y los flancos.
No visible el reflejo dorsal.
IAMETRO DE LA ANILLA. 3,02 mm

VERDERON COMUN
MUTACION ISABELA SATINE
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
PICO

De color carne.

OJOS

Rojos.

CABEZA

Corona y mejillas: beige muy claro.
El resto de la cabeza es amarillo claro.

ESPALDA

Amarillo claro con un reflejo beige muy claro, presentando un ligero dibujo
de estrías beige.

GARGANTA

Amarillo claro.

PECHO

Amarillo claro con un reflejo beige muy claro.

FLANCOS

Amarillo claro con un reflejo beige muy claro.

VIENTRE

Blanco sucio.

ALAS

Remiges primarias: beige, con la orilla externa amarilla, presentando un
ribete beige muy claro en la extremidad.
Remiges secundarias: beige claro.
Grandes coberteras: beige claro.
Medianas y pequeñas coberteras: amarillas, ribeteadas de beige.

OBISPILLO

Amarillo.

COLA

Los dos primeros tercios son amarillos y él ultimo tercio es beige sin ribete,
exceptuando las dos medianas que no tienen amarillo.

PATAS Y
DEDOS

De color carne.

UÑAS

De color carne.

DEFECTOS CLASICOS DE LA HEMBRA ISABELA SATINE
Dibujo de las estrías dorsales poco visibles.
No visible el beige en las remiges y las rectrices.
Reflejo beige mal repartido sobre la espalda, los flancos y el pecho.
DIAMETRO DE LA ANILLA

G = 3,02 mm.

VERDERON COMUN
MUTACION ISABELA
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

De color carne.

OJOS

Bruno fuerte (ojos isabelinos).

CABEZA

Corona, mejillas y bigotes del mismo color beige.
El resto de la cabeza es amarillenta.

ESPALDA

Amarilla con un reflejo beige bien repartido.

GARGANTA

Amarilla.

PECHO

Amarillo con un reflejo beige.

OBSERVACIONES
El reflejo beige es menos visible en los adultos.
FLANCOS

Amarillos con reflejos beige.

VIENTRE

Amarillo, llegando al blanco sobre la región anal.

ALAS

Remiges primarias: Brunas, amarillas en la orilla externa y con un ribete
beige en la extremidad.
Remiges secundarias: Brunas, con un ribete beige. Cuando el ala esta
cerrada el ribete beige solo es visible.
Grandes coberteras: Beige.
Pequeñas y medianas coberteras: Amarillas.

OBISPILLO

Amarillo.

COLA

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

Los dos primeros tercios son amarillos y él ultimo tercio es bruno con un
ribete beige en la extremidad, excepto en las dos medianas que no tienen
amarillo.

De color carne.

DIAMETRO DE LA ANILLA: G 3,02mm.
COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo y ligado al sexo, igual que la hembra.
DEFECTOS CLASICOS DE LOS VERDERONES ISABELAS
MACHOS
Cabeza, flancos y espalda no presentan o tienen muy poco reflejo beige.
Un reflejo bruno o gris es penalizable.
Remiges y rectrices muy oscuras.
Las lamas externas de las remiges y de las rectrices con el amarillo muy
pálido.

VERDERON COMUN
MUTACION ISABELA
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
PICO

Color carne.

OJOS

Brunos oscuros (color isabelino).

CABEZA

Corona, mejillas y bigotes del mismo color beige. El resto de la cabeza
es verde amarillento.

ESPALDA

Verde amarillento con un reflejo beige bien repartido.

GARGANTA

Verde amarillenta.

PECHO

Verde amarillento con un reflejo beige.

FLANCOS

Verde amarillento con reflejo beige.

VIENTRE

beige claro.

ALAS

Remiges primarias: Bruno beige, amarillo claro en la orilla externa y con
un ribete beige claro en la extremidad.
Remiges secundarias: Bruno beige.
Grandes coberteras: Bruno beige.
Pequeñas y medianas coberteras: Verde amarillentas bañadas de beige.

OBISPILLO

Verde amarillento.

COLA

Los dos tercios primeros, amarillo pálido, él ultimo tercio bruno, con un
ribete beige en la extremidad, excepto las dos medianas que no tienen
amarillo.

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

Color carne.

OBSERVACIONES
En las hembras adultas el color de fondo amarillo es más visible sobre el
pecho.
DEFECTOS CLASICOS DE LAS HEMBRAS ISABELAS
Reflejo bruno o gris es penalizable.
Remiges y rectrices muy oscuras.
Demasiado amarillo en el pecho en la forma adulta.

VERDERON COMUN
MUTACION AGATA
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

Color carne.

OJOS

Negros.

CABEZA

Corona, mejillas y bigotes del mismo color gris. El resto de la cabeza es
verde amarillento.

ESPALDA

Verde con un reflejo gris muy regular.

GARGANTA

Verde amarillento.

PECHO

Verde amarillento con un ligero reflejo gris.

OBSERVACIONES
El reflejo gris es menos visible en los adultos.
FLANCOS

Verde amarillento con un reflejo gris.

VIENTRE

Verde amarillento.

ALAS

Remiges primarias: Gris oscuro, amarillo en la orilla externa y un ribete
gris claro en la extremidad.
Remiges secundarias: Gris oscuro con un largo ribete gris claro. Cuando el
ala esta cerrada solo el ribete gris es visible.
Grandes coberteras: Gris plateado.
Pequeñas y medianas coberteras: verde amarillento.

OBISPILLO

Verde amarillento.

COLA
PATAS
DEDOS Y
UÑAS

Los dos tercios primeros son amarillos y él ultimo tercio es gris oscuro con
un ribete gris claro, excepto las medianas que no tienen amarillo.

De color carne

DIAMETRO DE LA ANILLA: G. 3.02mm.
COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo y ligado al sexo.
DEFECTOS CLASICOS DEL VERDERON AGATA MACHO
Demasiado amarillo en el pecho.
Cabeza, flancos y espalda falta el reflejo gris.
Remiges y rectrices poco oscuras.
Las lamas externas de las remiges y las rectrices demasiado pálidas.
Falta de bigotes.

VERDERON COMUN
MUTACION AGATA
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
PICO

Color carne.

OJOS

Negros.

CABEZA

Corona, verde amarillenta estriado de gris.
Mejillas, verde amarillentas sombreadas de gris.
Bigotes grises.

ESPALDA

Verde, con un dibujo estriado de color gris bien visible.

GARGANTA

Gris claro.

PECHO

Gris claro, con un dibujo estriado de color gris sobre los costados.

FLANCOS

Gris claro, con un dibujo estriado de color gris.

VIENTRE

Gris claro.

ALAS

Remiges primarias: Gris oscuro, amarillo claro el largo de la orilla externa
y con un ribete gris claro en la extremidad de las remiges.
Remiges secundarias: Gris oscuro, con un largo ribete gris bruno. Cuando
el ala esta cerrada solo el ribete gris bruno es visible.
Grandes coberteras: Gris bruno.
Pequeñas y medianas coberteras: Verde bañadas de gris.

OBISPILLO

Verde amarillento velado de gris.

COLA

Las dos terceras partes primeras son de un color amarillo claro, la última
parte es de color gris oscuro con un ribete gris claro, exceptuando las dos
medianas que carecen de amarillo.

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

De color carne.

DIAMETRO DE LA ANILLA
G: 3,02mm
OBSERVACIONES
Un poco de bruno puede ser aún visible en las estrías.
La más gris es la mejor.
En las adultas, el color de fondo amarillo es más visible sobre el pecho.
DEFECTOS CLASICOS DE LAS HEMBRAS AGATAS
Demasiado amarillo en el pecho en la clase A.
Poco estriado o nada en la espalda.
Falta de gris en los flancos.
Falta de estrías en los flancos.
Ausencia de bigotes

VERDERON COMUN
MUTACION BRUNA
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

Color carne.

OJOS

Brunos.

CABEZA

Bruno amarillento con un reflejo gris sobre las mejillas.
Dibujo de los bigotes bien visibles y más oscuros que las mejillas.
Cejas mas claras.

ESPALDA

Bruno amarillento.

PECHO

Amarillo bruno (oscuro).

FLANCOS

Bruno amarillento.

VIENTRE

Amarillento.

ALAS

Pequeñas coberteras: Bruno amarillento.
Medianas coberteras: Bruno amarillentas.
Grandes coberteras: Bruno grisáceo.
Remires secundarias: Bruno grisáceo.
Remires primarias: Brunas con un ribete beige en la extremidad. La orilla
externa es amarilla.

OBISPILLO

Verde oliva.

COLA

Las dos terceras partes primeras son amarillas y él ultimo tercio es de color
bruno con un ribete beige, excepto las dos rectrices medias que son brunas
con un ribete beige.

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

Color carne.

OBSERVACIONES
1ª Lo más bruno posible.
2ª Los machos adultos tienen el color de fondo amarillo,
mas visible sobre el pecho.
DEFECTOS CLASICOS DE LOS MACHOS BRUNOS
Demasiado claro.
Demasiado gris en las remiges y las rectrices.
CARÁCTER HEREDITARIO
Tanto en los machos como en las hembras es recesivo y ligado al sexo

VERDERON COMUN
MUTACIÓN BRUNA
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
PICO
OJOS

Color carne.
Brunos.

CABEZA

Bruno cálido, con los bigotes bien marcados.

GARGANTA

Bruno cálido.

PECHO

Bruno.

FLANCOS

Bruno cálido.

VIENTRE

Bruno sucio.

ALAS

Pequeñas coberteras: Bruno cálido.
Medianas coberteras: Bruno cálido.
Grandes coberteras: Brunas con un reflejo gris.
Remiges secundarias: Brunas con un reflejo gris.
Remiges primarias: Brunas con un ribete beige en la extremidad. Un
pequeño ribete amarillo a lo largo de toda la orilla externa.

OBISPILLO

Bruno amarillento.

COLA

El primer tercio es amarillo y los dos últimos tercios son
Brunos con un ribete beige, excepto las dos rectrices medias que son brunas
con un ribete beige.

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

Color carne.

OBSERVACIONES
El bruno lo mas fuerte posible.
DEFECTOS DE LAS HEMBRAS VERDON BRUNAS.
El color de fondo amarillo demasiado visible en el pecho.

JILGUERO BLANCO
MUTACIO MASCARA NARANJA
CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA
PICO

De color carne, ligeramente oscuro en la punta del maxilar superior.

OJOS

Negros.

CABEZA

Blanca.
Mascara naranja que no llega a la base del pico.

ESPALDA

Blanca.

GARGANTA

Ver mascara, (traducción literal, no encuentro significado, creo que la
garganta es blanca y sin mascara).

PECHO

Blanco con algunas plumas amarillas.

FLANCOS

Blancos.

ALAS

Remiges primarias: Blancas, con un ribete amarillo en toda la parte media.
Remiges secundarias: Blancas.
Coberteras primarias: Blancas con varias plumas amarillas.
Coberteras secundarias y terciarias: Blancas.

OBISPILLO

Blanco.

COLA

Blanca con un ribete amarillo.

PATAS Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Blancas.

DEFECTOS CLASICOS DE LOS JILGUEROS MASCARA NARANJA
Mascara interrumpida y poco nítida.
Blanco poco puro.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Libre.

JILGUERO

MUTACION PASTEL

CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA
Comportamiento hereditario: Recesivo y ligado al sexo.
PICO

Color carne.

OJOS

Negros.

CABEZA

Mascara naranja o roja, con un dibujo gris desde el cráneo
a la nuca.
Mejillas: Blanco sucio.

ESPALDA

Gris bruno claro.

GARGANTA

Blanco sucio bajo la mascara.

PECHO

Gris bruno claro, con el champiñón blancuzco.

FLANCOS

Gris bruno claro.

ALAS

Remiges primarias: Gris oscuro, lo mas
igualado posible, con las extremidades
blancas.
Remiges secundarias: Gris oscuras, lo
mas igualado posible, con las
extremidades blancas.
Coberteras: Gris oscuro.
Espejuelo o lunar: Amarillo.

OBISPILLO

Gris bruno claro, transformándose
en blanco sobre la cola.

COLA

Rectrices: Grises con manchas
blancas sobre las dos
rectrices externas.

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

Color carne.

JILGUERO
MUTACIÓN AGATA
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

De color carne, con la extremidad llameado en negro.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Mascara: Rojo escarlata englobando la frente, el mentón y la mitad de las
mejillas justo al ojo. Alrededor de la mascara una ancha mancha blanca
parte de los lados de la cabeza justo hacia la garganta.
Calota y nuca: Negra
Loré: Negro.

OBSERVACIONES
Las mejillas son blancas pero hay que tener en cuenta las razas o subespecies
geográficas.
CUELLO

Collar blanco en la nuca separando el negro de la nuca y el gris beige del
manto.

ESPALDA

Gris beige uniforme

HOMBROS

Negros (brunos verduzcos en las hembras).

PECHO

Gris beige, con el champiñón blanco en el centro.

FLANCOS

Gris beige aclarándose hacia la parte de atrás.

VIENTRE

Blanco sucio.

ALAS

Negras, con una larga barra alar amarillo vivo.
Puntos blancos en la extremidad de cada remige.

OBISPILLO

Blancuzco, lavado o velado de gris beige.

COLA

Negras con puntos blancos en la extremidad de las rectrices.
Una gran mancha blanca en la parte inferior de las rectrices externas
(habas).

PATAS Y
DEDOS

De color carne.

UÑAS

Oscuras.

CARACTERES HEREDITARIOS
Recesivo y ligado al sexo.

JILGUERO
MUTACION ISABELA
CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA
PICO

Color carne.

OJOS

Brunos.

CABEZA

Mascara naranja roja, englobando la frente, el mentón y la mitad de las
mejillas justo al ojo. Alrededor de la mascara una ancha mancha blanca que
parte de los lados de la cabeza y va justo a la garganta.
Calota y nuca: Bruno beige.
Lore: Bruno beige.

OBSERVACIONES
Las mejillas son blancas, pero hay que tener en cuenta las razas o
subespecies geográficas.
CUELLO

Collar blanco en la nuca, separando el bruno beige de la nuca del bruno
beige del manto.

ESPALDA

Bruno beige uniforme.

HOMBROS

Brunos (bruno verduzco en las hembras).

PECHO

Bruno beige, con el champiñón blanco en el centro.

FLANCOS

Bruno beige aclarándose hacia detrás.

VIENTRE

Blanco sucio.

ALAS

Bruno beige, con una larga barra alar amarillo vivo.
Puntos blancos en la extremidad de cada remige.

OBISPILLO

Blancuzco, lavado o teñido de gris.

COLA

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

Bruno beige, con puntos blancos en la extremidad de las rectrices. Una
gran mancha blanca en la extremidad de las rectrices externas en su parte
inferior es visible. (habas).

De color carne.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO.
Recesivo y ligado al sexo.

JILGUERO
MUTACION BRUNA
CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA
PICO

De color carne.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Mascara: Naranja-roja que engloba a la frente, el mentón y la mitad de las
mejillas, justo al ojo. Alrededor de la mascara una ancha mancha blanca
parte de los lados de la cabeza llegando justo a la garganta.
Calota y nuca: Bruno oscuro.
Loré: Bruno oscuro.

OBSERVACIONES
Las mejillas son blancas pero hay que tener en cuenta las razas o subespecies
geográficas.
CUELLO

Collar blanco en la nuca separando el bruno de la nuca del bruno del
manto.

ESPALDA

Bruno cálido uniforme.

HOMBROS

Bruno oscuro (bruno verdoso en las hembras)

PECHO

Bruno cálido, con el champiñón blanco en el centro.

FLANCOS

Brunos aclarándose hacia detrás.

VIENTRE

Blanco sucio.

ALAS

Bruno oscuro, con una larga barra alar amarillo vivo. Puntos blancos en la
extremidad de cada remige.

OBISPILLO

Blancuzco teñido de bruno.

COLA

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

Bruno oscuro con puntos blancos en la extremidad de las rectrices.
Una gran mancha blanca en la parte inferior de las rectrices externas es
visible. (Habas).

De color carne.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo y ligado al sexo.

PINZON COMUN
MUTACION OPAL
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

En verano: Gris oscuro azulado.
En invierno: Gris oscuro.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Frente negra.
Corona, occipucio y nuca, gris oscuro azulado.
Mejillas, loré, región auricular, mentón y cejas: De color vino amarillento.

ESPALDA

Amarillo verdoso con reflejos azulados.

HOMBROS

Gris oscuro azulado.

PECHO

Color vino muy claro, con un reflejo gris claro azulado.

OBSERVACIONES
El color del pecho puede ser más pálido.
GARGANTA

Color vino muy claro, con un reflejo gris claro azulado.

FLANCOS

Color vino muy claro, con un reflejo gris claro azulado.

VIENTRE

Región anal blanco sucio.

ALAS

Remiges primarias: Gris azul.
Remiges secundarias: Gris azul, con un ribete amarillento en la parte
inferior de las remiges.
Sobre las alas (hombros): Blancos.
Barra alar : amarillo verdoso y un pequeño espejuelo o lunar blanco.

OBISPILLO

Amarillo verdoso.

COLA

Rectrices: Gris azulado enteramente ribeteadas de amarillo verdoso a lo
largo de la orilla externa.
Las rectrices externas tienen una gran mancha blanca en la parte inferior.

PATAS Y
DEDOS

Color carne oscuro.

UÑAS

Oscuras.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo y autosómico en ambos sexos.

PINZON COMUN
MUTACION OPAL
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
PICO

Color carne oscura ligeramente llameado de gris.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Gris claro azulado, con dos líneas más oscuras encima del vertex
descendiendo hacia la nuca.

ESPALDA

Amarillo verdoso con un reflejo azulado.

HOMBROS

Gris claro azulado.

PECHO

Gris claro lavado de amarillo.

GARGANTA

Gris claro lavado de amarillo.

FLANCOS

Gris claro lavado de amarillo.

VIENTRE

Región anal: Gris blanco sucio.

ALAS

Como el macho, pero de un gris azulado más pálido.

OBISPILLO

Amarillo verdoso.

COLA

Como el macho pero de un gris azulado mas claro.

PATAS Y
DEDOS

Color carne oscuro.

UÑAS

Oscuras.

PINZON COMUN
MUTACION AGATA
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

En verano azul acero.
En invierno gris con la punta más oscura.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Frente negra.
Corona, occipucio y nuca: Gris azulado.
Mejillas, lore, región auricular, mentón y cejas: Rosa bruno.

ESPALDA

Gris brunáceo.

PECHO

Rosa bruno.

HOMBROS

Gris azul.

GARGANTA

Rosa bruno.

FLANCOS

Rosa bruno.

OBSERVACIONES
El primer año el color del pecho, de los flancos puede ser más pálido.
VIENTRE

Región anal blanca.

ALAS

Remiges primarias: De color negro.
Remiges secundarias: De color negro, con un ribete amarillento en la parte
inferior.
Sobre las caudales (hombros).
Barra alar blanca con un pequeño espejuelo o lunar blanco.

OBISPILLO

Verde oliva lavado de amarillo.

COLA

Rectrices: Negras, enteramente ribeteadas de verde a todo lo largo de la
orilla externa.
Las rectrices externas tienen una gran mancha blanca en la parte inferior.

PATAS Y
DEDOS

Color carne oscuro.

UÑAS

Oscuras.

CARÁCTER HEREDITARIO
Recesivo y ligado al sexo en ambos sexos.

PINZON COMUN
MUTACION AGATA
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
PICO

Color carne, ligeramente flameado de gris.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Gris bruno claro con dos rayas gris oscuras sobre la parte alta del cráneo
que descienden hacia la nuca.

ESPALDA

Gris claro.

HOMBROS

Gris claro.

PECHO

Gris claro.

GARGANTA

Gris claro.

FLANCOS

Gris claro.

VIENTRE

Región anal: Gris, blanco sucio.

ALAS

Remiges primarias: Negras.
Remiges secundarias: De color negro, con un ribete amarillento en la parte
inferior.
Sobre las alas (hombros): Blancos.
Barra alar: Menos blanca que el macho o blanco sucio y un pequeño
espejuelo o lunar blanco.

OBISPILLO

Verde, lavada de amarillo.

COLA

Rectrices: Negras, enteramente ribeteadas de verde a todo lo largo de la
orilla externa.
Las rectrices externas tienen una gran mancha blanca en la parte inferior.

PATAS Y
DEDOS

Color carne oscura.

UÑAS

Oscuras.

PARDILLO SICERIN
MUTACION BRUNO PASTEL
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

Amarillo.

OJOS

Negros bruno.

CABEZA

Calota roja.
Frente bruno claro.
Mejillas brunas.
Nuca: Bruna con ligeras estrías más brunas.

ESPALDA

Color bruno con las estrías brunas más oscuras.

GARGANTA

Babero grisáceo.

PECHO

Bruno sin estrías visibles.

FLANCOS

Brunos, con estrías ligeramente visibles.

VIENTRE

Blanco sucio.

ALAS

Remiges primarias: Gris beige con ribetes brunos claros.
Remiges secundarias: Gris beige con ribetes brunos muy visibles.
Coberteras: Gris beige, con un ribete bruno muy visible.

OBISPILLO

Gris beige con ribetes brunos.

COLA

Gris beige con ribetes brunos.

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

Color carne.

PARDILLO SICERIN
MUTACION BRUNO PASTEL
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
PICO

Amarillo.

OJOS

Negros brunos.

CABEZA

Calota: Roja.
Frente: Bruno claro.
Mejillas: Bruno claro.
Nuca: Bruno claro, con estrías brunas.

ESPALDA

Bruno claro con estrías brunas.

GARGANTA

Babero grisáceo.

PECHO

Bruno sin estrías visibles.

FLANCOS

Brunos sin estrías visibles.

VIENTRE

Blanco sucio.

ALAS

Remiges primarias: Gris beige con ribetes brunos claros.
Remires secundarias: Gris beige con ribetes brunos muy visibles.
Coberteras: Gris beige con ribetes brunos muy visibles, (tipo Phaeo).

OBISPILLO

Gris beige con ribetes brunos.

COLA

Gris beige, con ribetes brunos claros.

PATAS, DEDOS
Y UÑAS
De color carne.

PARDILLO SICERIN
MUTACION PASTEL
CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA
PICO

Amarillo, extremo de la mandíbula superior bruno.

OJOS

Negros.

CABEZA

Bruna estriada de bruno oscuro.
Mejillas: Brunas con la región auricular bruna oscura.

ESPALDA

Bruno estriada de bruno oscuro (pigmento fuerte).

GARGANTA

Babero grisáceo.

PECHO

Bruno cálido.

FLANCOS

Bruno, estriado de bruno más oscuro.

ALAS

Remiges primarias y secundarias: Bruno oscuro con un ribete beige.
Coberteras: Brunas, con un ribete bruno bermellón.
Barra alar: Bruno beige bien visible.

OBISPILLO

Beige claro, estriado de bruno oscuro.

COLA

Bruna con ribetes beige.

PATAS Y
DEDOS

Color carne fuerte.

UÑAS

Negras.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo y ligado al sexo.

DEFECTOS CLASICOS DEL SICERIN PASTEL
Demasiado gris en las remiges-coberteras-cola.
Flancos demasiado claros.
Babero demasiado claro.

PARDILLO SICERIN
MUTACION ISABELA
CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA
PICO

Amarillento con la mandíbula superior llameada.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Frente: Beige.
La mitad del vértice craneal es rojo rosa, pero puede estar reemplazado por
un amarillo bruno, La perdida del color rojo no es penalizable.
Trazos encima de las cejas: Beige.
Mejillas y región auricular: Tienen un color beige, lavado de rosa.
Lore: Beige.

ESPALDA

Beige claro con estrías bruno clara que deben ser visibles.

GARGANTA

Pequeño babero bruno claro, ligeramente visible. La garganta es beige
claro.

PECHO

Beige claro con estrías bruno claras arriba del pecho. En los machos adultos,
el pecho puede ser rosa.

FLANCOS

Color de fondo beige claro, estriado de bruno claro. Las estrías parten desde
lo alto del pecho y descendiendo a lo largo de los flancos.

VIENTRE

Blanco sucio.

ALAS

Remiges primarias: Beige claro.
Remiges secundarias: Bruno claro.
Coberteras: Bruno claro con las extremidades beige claro que forman las
bandas alares.

OBISPILLO

Beige claro estriado de bruno claro. Puede estar bañado de rosa en el
macho.

COLA

Las rectrices son beige claro con un ribete mas claro muy poco visibles.

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

De color carne.

OBSERVACIONES
En ligero reflejo rosa puede ser visible sobre el pecho y en los flancos, en
los machos jóvenes el menos rosa es el mejor.
Defectos clásicos de los sicerines isabelas machos y hembras
Estrías poco visibles sobre la espalda y los flancos.
Pico naranja o rojo.
Reflejo bruno sobre la espalda.

LUGANO
MUTACION AGATA DILUIDO
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

De color carne encendido o más fuerte en la parte superior.

OJOS

Negros.

CABEZA

Calota: Gris oscuro.
Trazos sobre las cejas: Amarillo.
Mejillas: Amarillo verdoso bien dibujadas de gris oscuro.
Ligera decoloración es normal alrededor del pico.

ESPALDA

Verde amarillento con estrías gris oscuras.

GARGANTA

Puede presentar un babero gris oscuro o no tener babero.

PECHO

Amarillo verdoso velado de gris.

FLANCOS

Amarillento, mas claro que el pecho con un dibujo estriado gris oscuro.

ALAS

Grandes remiges: Gris oscuro con un ribete amarillo a lo largo de la orilla
externa.
Remiges secundarias: Gris oscura con un ribete amarillo en la extremidad.
Coberteras: Gris oscuras.
Una barra alar amarilla debe de ser bien visible.

OBISPILLO

Amarillo.

COLA

Gris oscura en la parte superior de las rectrices.
En la parte inferior de las rectrices las dos primeras partes son amarillas y
el último tercio es de color gris oscuro.

PATAS Y
DEDOS

De color carne.

UÑAS

De color corneo.

DEFECTOS DE LOS LUGANOS AGATAS DILUIDOS MACHOS
Falto o poco dibujo dorsal.
Estrías poco definidas.
Estrías de la cabeza, espalda, flancos, alas, cola poco igualadas.
COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
El ágata recesivo y ligado al sexo.
La dilución: Dominante simple factor.

LUGANO
MUTACION AGATA DILUIDO
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
PICO

De color carne, fuerte o encendido en la parte superior.

OJOS

Negros.

CABEZA

Calota: Amarillo verdoso claro, estriado de gris oscuro.
Mejillas: Amarillo verdoso bañado de gris.

ESPALDA

Verde amarillento pálido, estriado de gris oscuro.
Las estrías dorsales deben de ser bien visibles.

GARGANTA

Grisácea.

PECHO

Grisáceo con un ligero dibujo estriado de gris oscuro.

FLANCOS

Grisáceos muy claros y estriado de gris oscuro.

ALAS

Grandes remiges: Gris oscuro con un ribete amarillo a lo largo de la orilla
externa.
Remiges secundarias: Gris oscuro con un ribete amarillo en la extremidad.
Una barra alar amarillenta es visible.

OBISPILLO

Amarillento.

COLA

Gris oscuro en la parte superior de las rectrices.
En la parte inferior de las rectrices el primer tercio es amarillento y los dos
últimos tercios son gris oscuro.

PATAS Y
DEDOS

De color carne.

UÑAS

De color corneo.

FALTAS TIPICAS DEL LUGANO HEMBRA AGATA DILUIDO
Demasiado amarillo en el pecho.
Falta de estrías dorsales.
Color de fondo amarillo poco intenso en la espalda.

LUGANO
MUTACION ISABELA
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

Color carne, llameado u oscuro en la extremidad de la mandíbula superior.

OJOS

Brunos.

CABEZA

Vertex y occipucio: Bruno claro.
Trazos oculares: Amarillos.
Mejillas: Bruno claro lavadas o teñidas de amarillo.

ESPALDA

Manto: Bruno claro muy ligeramente estriado.

GARGANTA Amarillo, con un babero bruno claro, el babero tiene que estar presente.
PECHO

Amarillo.

FLANCOS

Amarillento, con estrías bruno claro.

VIENTRE

Blanco sucio.

ALAS

Pequeñas coberteras: Bruno claro.
Coberteras medianas: Bruno claro con un ribete amarillo el cual forma
la banda alar.
Grandes coberteras: Bruno claro con un ribete amarillo.
Bandas alares y espejuelos: Amarillo.

OBISPILLO
COLA
PATAS
DEDOS Y
UÑAS

Amarillo.

Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillas y él ultimo tercio es de
color bruno claro, salvo las dos rectrices medianas que sonenteramentebrunas.

De color carne.

DEFECTOS CLASICOS DEL MACHO LUGANO ISABELA
Anteojos irregulares.
Trazos de las cejas que están delante del ojo.
Dibujos de los flancos irregulares.
Sin estrías dorsales.
Frente muy pálida.
Reflejos grises.

LUGANO
MUTACION ISABELA
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
PICO

Color carne, llameado de bruno en la extremidad de la mandíbula
superior.

OJOS

Brunos.

CABEZA
ESPALDA

Frente: Vertex y occipucio blanco sucio, lavado de amarillo y estriado de
bruno claro
Manto: Blanco sucio lavado de amarillo y estriado de bruno claro.

GARGANTA

Blanco sucio.

PECHO

Blanco sucio lavado de amarillo pálido (La mas blanca es la mejor), con
un dibujo estriado de bruno claro sobre lo alto del pecho.

FLANCOS

Blanco sucio, estriado de bruno claro.

VIENTRE

Blanco sucio

ALAS

De color idéntico a las alas de los machos, pero el amarillo es menos
intenso.

OBISPILLO

Blanco sucio lavado de amarillo.

COLA

El primer tercio de las rectrices es amarillo y los dos
últimos tercios son brunos claro, salvo las dos rectrices
medias que son enteramente brunas.

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

De color carne.

DEFECTOS CLASICOS DE LA HEMBRA LUGANO ISABELA
Demasiado amarillo en el pecho.
Anteojos blancos.
Dibujos de los flancos irregulares.
Falta de estrías dorsales.
Frente demasiado clara.
Reflejos grises.
COMPORTAMIENTO HEREDITARIO.
Recesivo y ligado al sexo. Esto es para los dos
sexos.

LUGANO
MUTACION ISABELA DILUIDO
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

Color carne, bruno fuerte en el extremo del maxilar superior.

OJOS

Brunos.

CABEZA
ESPALDA

Vertex y occipucio: Amarillo, velado de bruno.
Mejillas: Amarillas, veladas de beige.
Trazos encima de las cejas: Amarillos, pocos visibles.
Manto: Amarillo, lavado de beige sin estrías.

GARGANTA

Amarillo, lavada de beige.

FLANCOS

Amarillo, ligeramente estriada de beige.

VIENTRE

Blanco sucio.

ALAS

Coberteras: Amarillas, con ribetes y extremidades beige claro.
Barra alar visible.
Remiges: Beige claro con ribetes amarillos.

OBISPILLO
COLA
PATAS
DEDOS Y
UÑAS

Amarillo lavado de beige.
Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillas y el último tercio
es beige claro, salvo las dos rectrices medias que son enteramente beige.

De color carne.

DEFECTOS CLASICOS DE LOS MACHOS
Demasiado blanco en la Frente.
Flancos muy claros.
Barra alar poco visibles.
Color de fondo amarillo mal repartido.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO.
El isabela: Recesivo y ligado el sexo.
La dilución: Dominante, simple factor.

LUGANO
MUTACION ISABELA DILUIDO
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA.
PICO

Color carne, encendido en la punta de la mandíbula superior.

OJOS

Oscuros.

CABEZA

Frente: Vertex y occipucio; beige claro lavada de amarillo.
Trazos encima de la ceja: Amarillo claro.

ESPALDA

Manto: Amarillo, lavado de beige y ligeramente estriado.

GARGANTA

Blanco sucio, con lo menos amarillo posible.

PECHO

Blanco sucio, con el menos amarillo posible.

FLANCOS

Blanco sucio, estriado de beige claro.

VIENTRE

Blanco sucio.

ALAS

Coberteras: Amarillas con ribete y la extremidad beige.
Barra alar: Visible.
Remires: Beige, con un ribete amarillo.

OBISPILLO

Amarillo velado de beige claro.

COLA

El primer tercio de las rectrices es amarillo y los dos tercios últimos son de
color beige, Salvo las dos rectrices medianas que son enteramente beige.

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

De color carne.

CARACTERISTICAS DE LAS HEMBRAS ISABELA DILUIDO
Demasiado claro en la frente.
Dibujos de los flancos insuficientes.
Barra alar no visible.

CAMACHUELO COMUN
MUTACION BRUNA
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

Mandíbula superior de color bruno; mandíbula inferior de color carne.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Calota: Bruna muy oscura tirando a negro.
Mejillas: Rosas.

ESPALDA

Gris claro con reflejos bies.

HOMBROS

Gris claro.

GARGANTA

Rosa.

PECHO

Rosa.

FLANCOS

Rosa.

VIENTRE

Tirando sobre blanco.

ALAS

Remiges primarias: Brunas.
Remiges secundarias brunas muy oscuras tirando a negro.
Coberteras: Brunas muy oscuras tirando hacia el negro.
Banda alar: Gris claro.

OBISPILLO

Blanco.

COLA

Bruna muy oscura con reflejos metálicos.

PATAS Y
DEDOS

Brunos muy claros.

UÑAS

Brunas.

DETALLES DE LA COLA.
Todas las rectrices tienen la parte externa bruna muy oscura con reflejos
metálicos en la parte interna bruna salvo las dos rectrices medias que son
enteramente brunas oscuras con reflejos metálicos.
Vista desde arriba: La cola tiene un aspecto muy oscuro y metálico.
Vista desde abajo: La cola aparece bruna.
DIAMETRO DE LA ANILLA
G: 3,02 mm
DEFECTOS CLASICOS DEL CAMACHUELO BRUNO MACHO.
Pico y patas muy oscuras.
Bruno claro en las alas.
Pico bruno muy claro.
COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo y ligado al sexo, tanto en el macho como en la hembra.

CAMACHUELO COMUN
MUTACION BRUNA
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
PICO

Mandíbula superior bruna.
Mandíbula inferior color carne.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Calota bruna muy oscura tirando al negro.
Mejillas bies brunas.

ESPALDA

Beige bruno velada de gris.

HOMBROS

Beige brunos velados de gris.

GARGANTA

Beige bruno muy uniforme.

PECHO

Beige bruno muy uniforme.

FLANCOS

Beige bruno muy uniforme.

VIENTRE

Claro, tirando al blanco.

ALAS

Remiges primarias: Brunas.
Remiges secundarias: Brunas muy oscuras tirando al negro.
Coberteras: Brunas, muy oscuras tirando al negro.
Banda alar gris beige.

OBISPILLO

Blanco.

COLA

Bruna muy oscura con reflejos metálicos.

PATAS Y
DEDOS

Brunos muy cálidos.

UÑAS

Brunas.

DEFECTOS CLASICOS DEL CAMACHELO HEMBRA BRUNA
Pico y patas muy oscura.
Remiges secundarias claras.
Coberteras claras.

CAMACHUELO COMUN
MUTACION BRUNO PASTEL.
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

Color carne.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Frente, calota, nuca, loré y mentón: De un bruno avellana cálido.

ESPALDA

Gris beige muy claro.

GARGANTA

Rojo – rosa.

PECHO

Rojo – rosa.

FLANCOS

Rojo – rosa.

VIENTRE

Región anal: Blanca.

ALAS

Remiges primarias: Beige claro.
Remiges secundarias y terciarias: Bruno beige.
Banda alar: Clara.

OBISPILLO

Blanco.

COLA

Rectrices: Bruno beige.

PATAS Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color bruno.

DEFECTOS CLASICOS EN EL MACHO
No marcar bien la delimitación del color entre la garganta y el pecho.

CAMACHUELO COMUN
MUTACION BRUNO PASTEL
CARACTERISTICAS DE LAHEMBRA
PICO

De color carne.

OJOS

Bruno oscuro.

CABEZA

Frente, calota, nuca, loré y mentón: Bruno claro.

ESPALDA

Beige.

GARGANTA

Beige, ligeramente tintado de lila.

PECHO

Beige, ligeramente tintado de lila.

FLANCOS

Beige, ligeramente tintado de lila.

VIENTRE

Región anal: Blanca.

ALAS

Remiges primarias: Beige claro.
Remiges secundarias y terciarias: Bruno beige.
Banda alar: Clara.

OBISPILLO

Blanco.

COLA

Rectrices: Bruno beige.

PATAS Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color bruno.

DEFECTOS CLASICOS DE LA HEMBRA
No marcar bien la limitación del color entre la cabeza y el manto.
CARÁCTER HEREDITARIO
Recesivo y ligado al sexo, tanto en el macho como en la hembra.

ESCRIBANO CABECIRROJO
EMBERIZA BRUNICEPS
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

Negro bruno, variando justo al color corneo.

OJOS

Negro brunos.

CABEZA

Bruno avellana, desde la base del pico justo hacia la nuca, pasando por la
garganta, las mejillas y el alto del pecho.

ESPALDA

Amarillo verde, estriado de bruno oscuro.

CUELLO

Amarillo verde.

PECHO

Delimitado nítido en lo alto del pecho que es bruno avellana y la parte
inferior que es amarilla.

FLANCOS

Amarillos.

VIENTRE

Amarillo.

ALAS

Negras brunas, las remiges presentan un ribete blanco sucio.

COLA

Negro bruno: Las remiges presentan un ribete blanco sucio.

OBISPILLO

Amarillo.

PATAS Y
DEDOS

De color bruno claro.

UÑAS

Color carne.

DIAMETRO DE LA ANILLA
E: 2,80 mm

DEFECTOS CLASICOS DEL ESCRIBANO CABECIRROJO
Color muy tierno.
Plumaje estropeado.

ESCRIBANO DE CABEZA ROJA
EMBERIZA BRUNICEPS
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
De color corneo.
OJOS

Negros brunos.

CABEZA

Gris bruno.

ESPALDA

Gris bruno.

GARGANTA

Gris bruno.

PECHO

Gris bruno.

FLANCOS

Gris bruno.

VIENTRE

Gris bruno.

ALAS

Gris bruno: El ribete de las rectrices son ligeramente mas claras.

OBISPILLO

Gris bruno.

COLA

Gris bruno: El ribete de las remiges son ligeramente mas claras.

PATAS Y
DEDOS

Bruno claro.

UÑAS

De color corneo.

GORRION COMUN
MUTACION BRUNO PASTEL
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

Color carne, amarillento a la raíz del pico.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Corona: Beige oscuro.
Trazos oculares: Brunos.
Mejillas: Color crema.

ESPALDA

Color bruno claro el cual esta bien repartido sobre el conjunto de la
espalda.

PECHO Y
VIENTRE

Beige.

FLANCOS

Beige.

ALAS

Escapulares: Bruno claro.
Pequeñas coberteras: Bruno claro.
Coberteras medianas: Bruno claro, con una banda alar beige claro, la cual
tiene que ser bien visible.
Grandes coberteras: Bruno claro.
Remires secundarias: Claras, con un ribete beige a lo largo de la orilla
externa.
Remiges primarias: Beige en todo el conjunto.

OBISPILLO

Color crema.

COLA

Rectrices: Beige, con un ribete claro a lo largo de la orilla externa.

PATAS Y
DEDOS

De color carne.

UÑAS

Color corneo.

DEFECTOS PRINCIPALES DEL GORRION BRUNO PASTEL
Trazos oculares irregulares.
Barras alares irregulares.
Color de la espalda irregular.
CARÁCTER HEREDITARIO
Recesivo y ligado al sexo.

GORRION COMUN
MUTACION BRUNO PASTEL
CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
PICO

De color carne, amarillento en la raíz del pico.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA

Corona: Color crema beige.
Trazos oculares aun visibles.
Mejillas: Color crema beige.

ESPALDA

Color crema beige.

GARGANTA
PECHO
FLANCOS Y
VIENTRE

Color crema en todo el conjunto.

ALAS

Escapulares: Color crema beige.
Pequeñas coberteras: Crema beige.
Coberteras medianas: Crema beige.
Grandes coberteras: Crema beige.
Remiges secundarias: Crema beige, con un ribete claro a lo largo de la
orilla externa.
Remiges primarias: Color crema beige con un ribete claro a lo largo de la
orilla externa.

OBISPILLO

Color crema.

COLA

Color crema beige, con un ribete claro a lo largo de la orilla externa.

PATAS Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS

Color corneo.

PRINCIPALES DEFECTOS DE LA HEMBRA.
Color repartido irregularmente.
Ausencia de ribetes en las alas.

GORRION MOLINERO
MUTACION BRUNO OPAL
CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA
PICO

Bruno oscuro.

OJOS

Brunos negros.

CABEZA

Frente, vertex y occipucio: Bruno beige.
Mejillas: Gris blanco, con manchas bruno beige.

ESPALDA

Manto: Gris blanco, con estrías brunas beige.

GARGANTA

Gris blanco, con babero bruno beige.

PECHO

Gris blanco, con un ligero velado de gris claro.

ALAS

Pequeñas coberteras: Bruno beige.
Coberteras medianas y grandes: Gris blanco, con ribete bruno beige.
Remiges secundarias: Gris blanco, con un ribete bruno beige.

OBISPILLO

Bruno beige.

COLA

Rectrices: Gris blanco ligeramente veladas de beige.

PATAS Y
DEDOS

De color carne.

UÑAS

De color carne.

DEFECTOS CLASICOS DE LOS MACHOS Y HEMBRAS.
Manto demasiado claro.
Dibujos de las mejillas irregulares.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo y autosómico.

ESTORNINO ROSADO
STURNUS ROSEUS.
CARACTERISTICAS DEL MACHO
PICO

Negro o color plomo desde la base hacia el medio del pico y de color carne
o rosa desde el medio a la punta.

OJOS

Brunos oscuros.

CABEZA Y
CUELLO
ESPALDA

Negra con reflejos verdes y púrpuras; las plumas de la cúspide de la cabeza
son largas y estrechas y se pueden convertir o elevarse como un moño.
De color rosa más pálido o más vivo según la época y la estación: Este
color se pierde en cautividad.

GARGANTA Y
ALTO DEL
PECHO
Negro con reflejos púrpuras y verdes.
PECHO
FLANCOS
Y VIENTRE

De color rosa pálido o vivo según la época del año y la estación: Este color
se pierde en cautividad.

ALAS

Remiges primarias brunas bordeadas en la extremidad de negro violeta.
Las remiges secundarias son de color negro verde en el lado externo y
bruno en el lado interno, con las tres ultimas remiges cerca del cuerpo
negras verdes sobre los dos lados.
Las coberteras son negras con reflejos verdes y púrpuras.

OBISPILLO

De color rosa pálido o fuerte según la época del año o la estación.

COLA

De color negro con reflejos verdes y violetas.

PATAS Y
DEDOS

De color carne más o menos oscuras.

UÑAS

De color negruzco.

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA
La hembra no se diferencia del macho nada mas que por los colores que
son menos brillantes y menos vivos, una talla más pequeña y un moño más
corto.
DIAMETRO DE LA ANILLA
M 4,52 mm.

ESTORNINO PINTO
MUTACION BRUNA
CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA
PICO

En verano de color amarillo.
En invierno de color corneo pálido.

OJOS

Bruno oscuro, con la pupila amarilla bruna.
Los ojos no están en el centro de la cabeza, están mas cerca del pico.

CABEZA
VIENTRE
ESPALDA Y
FLANCOS

Plumaje bruno oscuro, presentando un dibujo punteado bruno cálido.

ALAS

Remiges: Brunas, con un ribete bruno rojo.
Coberteras: Bruno oscuro, bordeadas y terminadas de bruno rojo.

OBISPILLO

Bruno oscuro, bordeadas de bruno amarillo.

COLA

Corta y bruna, bordeada de bruno rojo.

BAJO LAS
CAUDALES

Bien rellenas, de color brunos con un dibujo típico formado por puntas
de flechas blanco sucio. La extremidad de las plumas de debajo de las
caudales llegan justo al extremo de la cola.

PATAS Y
DEDOS

Brunos.

UÑAS

De color corneo.

HEMBRA

En ella los dibujos punteados son más grandes y más agrupados sobre el
vientre.

OBSERVACIONES
El `pico puede a causa de las condiciones, colorearse sobre el amarillo
(pasando del color del invierno al color del verano). Esto no es
penalizable.
DEFECTOS CLASICOS DEL ESTORNINO MACHO Y HEMBRA
Dibujo demasiado grosero sobre el pecho.
Dibujo debajo de las caudales incompleto e insuficiente.
Los ribetes de las coberteras alares irregulares.
Pecho angulado.
Demasiado manchado.
Reparto irregular en el dibujo punteado.
COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo y ligado al sexo.

ARRENDAJO COMUN
MUTACION OPAL
CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA
PICO

Gris oscuro.

OJOS

Azul claro, con circulo ocular gris oscuro.

CABEZA

Gris plateado con un velado claro bruno rosa estriado de gris oscuro y se
puede elevar en forma de moño.
El occipucio: Bruno claro con un reflejo rosa.
Dos largos bigotes gris oscuras.

ESPALDA

Manto: Blanco plateado, con un reflejo gris claro.

GARGANTA

Blanco sucio.

PECHO Y
FLANCOS

Gris plateado con un reflejo gris claro.

ALAS

Remiges primarias: Gris claro, con los extremos gris plateados.
Remiges secundarias: Gris claro, con las externas mas claras.
El dibujo característico sobre las alas es mas claro, pero el color azul esta
aun bien visible.

OBISPILLO

Blanco.

COLA

Sobre las caudales: gris claro (típico en el opal).
Bajo las caudales: Gris oscuras.

PATAS Y
DEDOS

Color carne oscura.

UÑAS

De color corneo claro.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo y autosómico.

ZORZAL COMUN
MUTACIÓN SATINE
CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA
PICO

De color carne.

OJOS

Rojos oscuros.

CABEZA

Color crema claro, con un dibujo escamado sobre el vertex y un reflejo
bruno claro sobre las mejillas.

ESPALDA

Manto: Color crema claro.

GARGANTA

Un bigote bruno claro visible a cada lado de la garganta.
Garganta: Color crema claro.

PECHO

Color crema con manchas brunas claro en forma de gotas bien repartidas
sobre el pecho.

FLANCOS

Color crema claro con manchas bruno claro en forma de gotas bien
repartidas a los flancos.

ALAS

Color crema claro con un dibujo en los hombros y una barra alar bruno
claro.

OBISPILLO

Color crema claro.

COLA

Color crema claro con un dibujo bruno claro visible a las de debajo de las
caudales.

PATAS
DEDOS Y
UÑAS

De color carne.

FALTAS TIPICAS DE LOS MACHOS Y HEMBRAS
Dibujo demasiado poco visible.
Dibujo irregular.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo y ligado al sexo.

RABILARGO
CYANOPICA CYANUS
PICO

Largo (3cm), negro, robusto y con la punta del maxilar
superior ligeramente encorvado sobre el inferior.

OJOS

Castaño oscuros, con la pupila negra.

CABEZA

Siguiendo la comisura del pico y justo hacia la nuca la parte superior y
posterior del cuello, totalmente negra, incluyendo los ojos. Estos tienen un
ligero cerco ocular bruno oscuro.

GARGANTA
ESPALDA

PECHO
COLA
HOMBROS
ALAS

Blanco sucio.
negras y desde la mitad hasta la extremidad son de un color bruno claro.
El resto la parte interna es negra con la orilla externa azul, esto le da un
Continuando la parte postero – inferior del cuello una línea bruno
color azulado a las alas.
clara, separando el bruno más oscuro del manto que sé continua hacia el
Un pequeño ribete bruno claro desde la mitad de las alas hacia el extremo
obispillo.
debe de estar visible.
Desde la garganta que es de color blanco sucio se va oscureciendo en el
pecho en un blanco brunáceo hasta la región anal, este color es mas claro
La cola de este ejemplar es muy curiosa:
que el de la espalda.
Las rectrices externas en ambos lados, la primera es mas corta que la
segunda y esta mas corta que la tercera hasta llegar a las medianas que
De color azul grisáceo.
tienen toda su longitud.
La primera remige es mas corta que la segunda, las cinco primeras la orilla
externa hasta la mitad tienen un color azul-grisáceo y la cara interna son
El color es negro en su parte inferior y en la superior tiene reflejos
azulados.

PATAS Y
DEDOS

Negros.

UÑAS

Negras.

TAMAÑO

34 cm

DIAMETRO DE LA ANILLA
4,5 CM

HEMBRA

Presenta los mismos colores que el macho, pero en ella son mas pálidos y
menos brillantes que el macho.

OBSERVACIONES
Como en todos los córvidos, la inserción del maxilar superior e inferior tienen una cubierta
de piel y plumas por delante de la comisura del pico, tapando las fosas nasales, existen unas
plumas que semejan a pelos, o bien son pelos pequeños que le dan mas fortaleza al pico.
DEFECTOS CLASICOS DEL RABILARGO MACHO Y HEMBRA
Negro de la cabeza mal delimitado.
Garganta poco nítida aunque en las hembras suele ser más opaca.
Borde de las alas poco nítido o ausente.
Cola desordenada o estropeada.
Pico descarnado o falto plumaje tanto en la parte superior como en la
inferior.

