PICO PLATA ANCESTRAL
Lonchura Cantans
Talla: 11 à 12 cm.

Detalle de las alas y la cola
Cabeza: Craneo y careta son de un bruno claro, marmeado en negro.
Mejillas: bruo claro.
Garganta: Beigebruno, bige bordeado fluiendo hacia el pecho.
Dorso y
Plumas coverteras: Bruno, diseño en las alas se debe de apercibir como minimo.
Rabadilla: Negrobruno.
Cola: Negrobruno.
Plumas coverteras de la cola: Negrobruno.
Parte de arriba de la cola: Negrobruno.
Plumas coberteras inferiores de la cola: beigeblanco
Plumas inferiores de la cola: Negrobruno.
Pecho y vientre: Pecho: beigebruno, bordeado en beige.
Vientre: beigeblanco.
Diseño de los flancos: beigebruno.
Muslos de las patas: Beigeblanco.
Zona anal: Beigeblanco.
Hornamentacion: Patas: Color cuerno oscuro (bien uniforme de color)
Uñas: Color cuerno oscuro
Pico: Parte superior del pico grisplata con un reflrjo color rosa.
Parte inferior del pico: grisplateado.
Ojos: Negrobruno
Anillos de los ojos: grisplateado
Anotaciones téchnicas:
El diseño de las alas debe de ser lo menos vistoso posible.
El diseño de los flancos (como monimo 10 barras) bien vistoso in en forma de dientes de peine,
comenzando en el costado y acabando en la zona del pantalon.
Si posee el pico completamente color plomo se deben de penalizar (hybrido), pequeñas machitas blancas
debajo del pico, sobre el dorso o en las plumas coberteras nos indicara que son pios.

PICO PLATA BRUNO
Lonchura Cantans varia
Talla: 11 à 12 cm.

Cabeza: Craneo y careta son de un crembruno, ligeramente marmeado.
Garganta: Cremabruno, ligeramente marmeado.
Dorso y
Plumas coverteras:Dorso crmabruno bien cálido, con un suave bordeado.
Las plumas de las alas son brunas.
Rabadilla:Bruna.
Cola: Parte de superior de la cola: Bruno.
Plumas coberteras inferiores de la cola: Rojobruno.
Parte inferior de la cola:Bruna.
Plumas corverteras inferiores: Cremablanco con un velo bruno.
Pecho y vientre: Pecho: Cremabruno, marmeado y ligeramente fluiendo hacia el vientre..
Vientre: Cremablanco.
Flancos: Crema cá.lido con un diseño bruno
Muslos de las patas: Cremablanco.
Zona anal: Cremablanco.
Hornamentacion: Patas: Color carne.
Uñas: Color cuerno.
Pico: Parte superior y inferior del pico.Beigerosado.
Ojos: Negrobruno
Anillos de los ojos: Azulgrisaceo

PICO PLATA VIENTRE OSCURO
Lonchura Cantans varia
Talla: 11 à 12 cm.

Cabeza: Craneo y careta son bruno, con un marmeado oscuro.
Mejillas: Brunas.
Dorso y
Plumas coverteras: Dorso bruno con un velo plateado claro que exibe un ligero diseño transversal.
Las plumas de las alas son negrobrunas.
Rabadilla: Negrobruno.
Cola: Parte de superior de la cola: Negrobruno.
Plumas coberteras inferiores de la cola: Negrobruno.
Parte inferior de la cola: Negrobruno.
Plumas corverteras inferiores: Negrobruno.
Pecho y vientre: Pecho: Bruno, ligeramente marmeado.
Vientre:Bruno oscuro. Pantalon brunooscuro.
Flancos: Brunos con un diseño bruno oscuro.
Hornamentacion: Patas: Platagris.
Uñas: Color cuerno.
Pico: Parte superior y inferior del pico.:Plataazulado con un velo rosado, lo mas uniforme posible.
Ojos: Negrobruno
Anillos de los ojos: Azulgrisaceo

PICO PLATA VIENTRE OSCURO BRUNO
Lonchura Cantans varia
Talla: 11 à 12 cm.

Cabeza: Craneo, garganta y careta son de un color uniforme cremacálido.
La cabeza y la gargante muestran un marmeado de un brunocálido.
Dorso y
Plumas coverteras: Dorso y las plumas coverteras de las alas son de un suave, uniforme color
cremacálido.Las plumas coverteras poseen un ocelado brunocálido. Las plumas exteriores de las alas son
brunasoscuras.
Rabadilla: Brunooscuro.
Cola: Parte de superior de la cola: Brunooscuro..
Las plumas inferiores son de un bruno mas claro que las superiores.
Pecho y vientre: Pecho: Es de un suave, uniforme color cremacálido
Vientre y Flancos: son de un color cremabruno cálido con un visible bordeado.
Hornamentacion: Patas: Color carne.
Uñas: Color cuerno.
Pico: Parte superior del pico.:Beigerosa, la parte inferior beige-gris.
Ojos: Negrobruno
Anillos de los ojos: Azulgrisaceo

PICO PLATA INO
Lonchura Cantans varia
Talla: 11 à 12 cm.

Cabeza: Craneo, garganta y careta son blancos
Dorso y
Plumas coverteras: Dorso: blanco
Plumas coverteras: blancas.
Alas: blancas.
Rabadilla: Color rosado ( puede variar en tonalidad)
Cola: Parte de superior de la cola: blanco.
Las plumas inferiores: blancas.
Pecho y vientre: Pecho, garganta y babero: Blancos
Vientre: Blanco.
Flancos pantalon y zona anal: Blancos
Hornamentacion: Patas: Color carne.
Uñas: Color carne.
Pico: color cuerno con un velorosado.
Ojos: Rojos claros
Anillos de los ojos: Grisplateado con un velo azulado.
HEMBRA: se le exige lo mimo que al macho.
Anotaciones téchnicas:
Las mejillas deben de estar bien emplumadas, si se ve atraves de ellas la piel se deben de penalizar en el
apartado (plumage).
Tambien debemos tener cuidado con estos pajaros que no esten ciegos.

PICO PLOMO ANCESTRAL
Lonchura Malabarica
Talla: 11 à 12 cm.

Cabeza: Craneo, garganta: Bruno oscuro, en donde el medio de la pluma es negrobruno. De esta manara
se forma un diseño marmeado bien vistoso.
Dorso y
Plumas coverteras: Dorso: blanco
Plumas coverteras:Bruno oscuro con un velogrisclaro.
Alas:Negrobruno.
Rabadilla: Blanca al igual que las plumas medianas de la cola. Los lados de las plumas coverteras de la
cola son negrobruno.
Cola: Plumas coverteras: Blancas.
Parte superior de la cola: Negrobruno
Plumas coverteras inferiores: Blancas.
Parte inferior de la cola: Negrobruno
Pecho y vientre: Pecho: Cremablanco, debe de ser muy uniforme de color.
Vientre: Cremablanco.
Flancos: Beigebruno con un sostenido diseño transversal que no puede presentarse
interrumpido ( el diseño de los flacos comienza en la implantacion del ala y termina en el
pantalon).
La zona de las piernas y la zona anal: Blanco.
Hornamentacion: Patas: Color carne.
Uñas:gris.
Pico:Color plomo con las ranuras y la punta del pico grisobscuro.
Ojos: Brunooscuro.
Anillos de los ojos: Plomogris.

PICO PLOMO GRIS
Lonchura Malabarica varia
Talla: 11 à 12 cm.

Cabeza: Craneo:Gris. En donde el medio de la pluma es negro. De esta manara se forma un diseño
marmeado bien vistoso. La parte de atras del cráneo y la nuca son grises. Las mejillas y la cara son blancas
con un velo color plomogris.
Arriba y abajo se dispersa por la crecania del ojo una fina bada grisacea.
La garganta es blanca con un velo grisclaro.
Dorso y
Plumas coverteras: Dorso y las plumas coverteras son grises, pero las plumas coverteras un poco mas
oscuras.
Alas:Negras.
Rabadilla: Blanca
Cola: Plumas coverteras: Blancas.
Parte superior de la cola: Negro.
Plumas coverteras inferiores: Blancas.
Parte inferior de la cola: Negro.
Pecho y vientre: Pecho, vientre y zona del anal: Blanco con un velo grisaceo claro..
Flancos: Blancos con un velo grisaceo claro, sobre el cual deben poseer el tipico diseño
transversal que no puede presentarse interrumpido ( el diseño de los flacos comienza en la
implantacion del ala y termina en el pantalon).
Hornamentacion: Patas: Color carne.
Uñas:brunas.
Pico: Parte superior color plomo con las ranuras y la punta del pico grisoscuro.
Parte inferior: Grisobscuro
Ojos: Brunooscuro.
Anillos de los ojos: Plomogris.
Anotaciones téchnicas:
Al dorso se le exige un color muy uniforme.
La zona de las mejillas indicada aqui arriba con la flecha tiene la pluma poco densa (tipico de esto
mutacion) debemos de ser un poco tolerantes a la hora de enjuiciar con esta falta.

PICO PLOMO PASTEL
Lonchura Malabarica varia
Talla: 11 à 12 cm.

Cabeza: Craneo:Brunoclaro con un velo grisaceo frio de tono. En donde el medio de la pluma es mas
oscuro. De esta manara se forma un diseño marmeado bien vistoso. La parte del cráneo va fluiendo hacia
poco a poco hacia la nuca asta convertirse en un beige frio de tono. La. Cara es beigeblanca, las mejillas y la
garganta son blancas.
Dorso y
Plumas coverteras: Dorsoy las plumas coverteras son beige, pero se les exige una tonalidad muy uniforme.
Alas: Las plumas exteriores de las alas son brunas. La color de estas debe de ser casi igual a la del cáneo.
La transicio del color oscuro de las alas con el beige deml dorso debe ser estrecha sin fluidez de un color
con el otro.
Rabadilla: La rabadilla y la zona mediana de las plumas coverteras de la cola son blancas.
Cola: Plumas coverteras: Blancas.
Parte superior de la cola:Bruno frio con un velo rojizo.
Plumas coverteras inferiores: Blancas.
Parte inferior de la cola:Bruno frio.
Pecho y vientre: Pecho el blanco de la garganta continua por el pecho hacia el vientre,la zona anal y los
Flancos. Un velo cremoso suave es tolerable.
Hornamentacion: Patas: Color carne.
Uñas: grisesbrunas.
Pico: Parte superior y parte inferior: color plomo con las ranuras y la punta del pico mas oscuras.
Grisobscuro
Ojos: Brunooscuro.
Anillos de los ojos: Plomogris.
Anotaciones téchnicas:
Al dorso se le exige un color muy uniforme.
La zona de las mejillas indicada aqui arriba con la flecha tiene la pluma poco densa (tipico de esto
mutacion) debemos de ser un poco tolerantes a la hora de enjuiciar con esta falta.
Un lijero diseño en los flancos aumenta la calidad del pajaro, pero no es exigido por el estandar.

