
 
 

ESTANDAR DEL HIBRIDO MACHO CLASICO 
DE 

DIAMANTE DE COLA LARGA X DIAMANTE MODESTO (o viceversa) 
(Poephila acuticauda hecki x Aidemosyne modesta) 

 
 

DISEÑO: 

 

- Babero negro en forma de "pera" 
que llega hasta el cuello. 
- Lista ocular negra o muy oscura 
desde la comisura del pico hasta el 
ojo. Cuanto mejor definida y 
marcada esté mayor valor tendrá el 
diseño. Lista superciliar (cejilla) de 
color claro. Fina lista subciliar de 
color claro de menor longitud que la 
cejilla. 
- En la frente y comenzando en la 
base del pico se observarán 
marcaciones más oscuras. 
- Zona inferior del cuello, pudiendo llegar hasta el pecho, con marcaciones transversales. 
- Flancos con marcaciones transversales. Diseño oscuro difuminado al finalizar los flancos 
(calzón). 

- Puntos blancos en el dorso a la altura de las coberteras primarias y medianas.  

- COLOR: 
- Pico grisáceo, ligeramente rosado y de color poco uniforme. 
- La cabeza es de color grisáceo. Región auricular, laterales al cuello y garganta de tonalidad 
más clara. 
- Babero y lista ocular negro o muy oscuro. 
- Lista superciliar y subciliar de color crema o blancuzca. Las marcaciones de la frente son de un 
color marrón oscuro casi negro. 
- Las marcaciones transversales o listado del pecho y flancos son marrones con fondo cremoso 
o blancuzco. 
- El pecho y abdomen marrón, pudiendo presentar ligeras incrustaciones claras. 
- Calzón difuminado de color gris oscuro casi negro. 
- Dorso marrón con las alas más oscuras. 
- Cola negra o casi negra. 
- Vientre y bajo vientre blancuzco así como la zona cloacal y subcaudales. 
- Obispillo blanco con ligeras marcaciones oscuras. 
- Patas y uñas de color córneo. 



PLUMAJE: 
- Muy adherido al cuerpo, liso y brillante. Característica fundamental en estos sujetos. Todas las 
plumas con su longitud adecuada. 
 

FORMA: 
- Esbelta y muy elegante. Proporcionada aunque ligeramente estilizada. Pico cónico, corto y 
ancho en su base. 
- La cola ligeramente larga en forma de punta de flecha (plumas centrales de mayor tamaño que 
las externas). 
- Talla intermedia entre ambos progenitores: 13 ~ 14 cm. (desde el extremo del pico al de la 
cola). 
 

POSICIÓN: 

 

-Con   las   patas semiflexionadas 
formando un ángulo de 45° respecto a 
la horizontal. Actitud alegre, dócil al 
mismo tiempo que inquieta. 
-Alas pegadas al cuerpo tocándose sus 
extremos. 
 

CONDICIÓN E IMPRESIÓN: 
-Sano, limpio y aseado. Sin escamas en el 
pico o patas. Ojos brillantes y muy 
redondos. Son deformidades, 
amputaciones o malformaciones. 

  

HEMBRA: 
 

-De colores más apagados o mortecinos. Coloración tenue y suave. Babero más 

alargado. Calzón menos visible. 

Defectos típicos: 

DIAMANTE DE COLA LARGA DIAMANTE MODESTO

• Babero irregular. 
• Diseño poco definido. 

Nota:   Los   híbridos   procedentes   del    
Diamante de cola larga pico amarillo (Poephila acuticauda acuticauda) presentarán el pico 
ligeramente más oscuro no siendo motivo de penalización.

• Falta de habituación a jaula. 
ANILLA RECOMENDADA:   2.5 mm. Murcia 13 de mayo de 2010  

  LA COMISIÓN TÉCNICA


