
 
ESTANDARDEL HIBRIDO MACHO NEGRO-BRUNO  

DE 
DIAMANTE RUFICAUDA X DIAMANTE DE COLA LARGA 

(neochmia ruficauda x poephila acuticauda hecki) 
 

DISEÑO: 

- Babero negro en forma de "pera" que llega hasta el cuello. 
- Desde la base del pico al ojo se observará una lista oscura que será bien marcada, regular y 
definida. 
- Puntos blancos bien marcados en el pecho y flancos. Cuanto más visibles, mejor será el 
ejemplar. 
 

- Mancha oscura difuminada (calzón) al final de los flancos. Ésta debe ser patente. 
- En las coberteras supracudales 
(obispillo) se observarán algunos puntos 
blancos. 
- Máscara rojiza sobre fondo brunáceo. 
La intensidad del color se difumina y 
finaliza a la altura del ojo 
aproximadamente. 
 

COLOR: 

- Pico de color rojo intenso tanto la 
mandíbula superior como la inferior. 
- Ojos: Negro-bruno. 
- Cabeza: Frente rojiza que se difumina hasta llegar al ojo. En los machos puede sobrepasar el 
ojo. 
- Coronilla, nuca y cuello de color gris-verdoso claro. La zona auricular más clara con reflejos de 
color rojo delimitando la lista ocular negra y babero del ejemplar. 
- Dorso: Gris-verdoso más intenso. 
- Alas: Hombros y coberteras gris-verdoso. Las rémiges de color gris-verdoso oscuro. 
- Cola: De color negro. 
- Pecho: Gris-verdoso claro punteado. 
- Flancos: De color gris-verdoso punteado. Al final el calzón oscuro difuminado. 
- Abdomen: Gris-verdoso claro pasando a un gris-blancuzco en el vientre y zona cloacal. 
- Obispillo: Marrón teja rojizo moteado. 
- Patas: De color carne y uñas de color claro. 

- En general se puede observar un ligero tono brunáceo en todo el cuerpo del ejemplar. 

PLUMAJE: 

- Bien adherido al cuerpo, liso, completo, brillante, sin plumas rotas y sin tener síntomas de 
muda. Los faldones, rizos y plumas desordenadas serán penalizados en este epígrafe. 
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FORMA: 

- Esbelto, elegante, armónico y bien proporcionado. 
- Talla: Intermedia a la de sus progenitores (aproximadamente entre 13 y 14 cm). 
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POSICIÓN: 

- Con las patas semiflexionadas formará un ángulo de 45° con respecto a la horizontal. Las alas 
estarán pegadas al cuerpo. Su actitud será la de un sujeto tranquilo, dócil y alegre. 
 

CONDICIÓN E IMPRESIÓN: 
 

- El ejemplar se presentará sano, sin síntomas de enfermedad. Limpio, cuidado y aseado. Sin 
deformidades, excrecencias o escamaciones en el pico, uñas o dedos. La falta de alguna uña, 
dedo rígido o amputado llevará consigo la consideración de ejemplar "no enjuiciable". 
Defectos típicos: Defectos típicos: 

• Babero 
irregular. 

• Babero 
irregular. 

• Manchas 
lenticular es 
no definidas 
en el pecho 
y los 
flancos. 

• Manchas 
lenticular es 
no definidas 
en el pecho 
y los 
flancos. 

• Calzón en 
los flancos no 
visibles. 

• Calzón en 
los flancos no 
visibles. 
• Ejemplar no 
habituado a la jaula. Agachado en el saltadero. 
• Ejemplar no 
habituado a la jaula. Agachado en el saltadero. 
  

Nota: Los híbridos procedentes del Diamante de babero c/l pico amarillo (Poephila acuticauda 
acuticauda), presentarán el pico de color rojo-anaranjado (en vez de rojo intenso) no siendo 
motivo de penalización. 
  

ANILLA RECOMENDADA:    2,5 mm. 
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HEMBRA: Igual que el macho salvo que la coloración será más tenue y con menos rojo en la 
frente (no sobrepasando el ojo).
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