Rosellas
BASES GENERALES DE ENJUCIAMIENTO
Las bases de enjuiciamientos de las cotorras, es la pureza de la raza, el estado de salud y la
condición. Veremos la explicación de los criterios de enjuiciamiento.
TALLA, POSTURA Y CONDICION
La talla del ejemplar a enjuiciar tiene que ser la talla mencionada en el estándar, esto es
igualmente valorable para las mutaciones.
La postura.- En estado natural las cotorras mantienen en el posadero un ángulo de 50 a 60º.
Alas cruzadas y cola en abanico tiene que ser juzgada en esta posición.
La condición.- Comprende la constitución y el estado de salud actual del pájaro, tiene que
ser en los grande periquitos, de carácter vivo, despierto y no tímido, el pájaro no debe de estar
malo ni sucio.
COLOR
El color debe de corresponder a la especie descrita, en el estado salvaje o a la mutación,
estos tienen que ser luminosos, la distribución de os colores (dibujo) no se enjuicia en este
apartado, por el contrario si se enjuicia la intensidad del color
DIBUJO
El dibujo se compone por la distribución de los colores, se tendrá en cuenta la extensión y la
delimitación de estos.
PLUMAJE
En esta posición se enjuiciara la calidad del plumaje, que debe de ser completo y peinado.
ALAS Y COLA
Se juzgaran las plumas alares caudales que deben de ser completas. Alas cruzadas lo mismo
que cola en abanico seran penalizadas.
PICO, PIERNAS, PIES Y UÑAS
El pico no debe de ser prominente, tiene que ser liso, sin heridas ni rasguños, las uñas serán
completas, no demasiado largas, los pies serán del color de la especie.

Platycercus adelaidae
Taille 26 cm

Cotorra de Adelaida
Talla, posición y condición
Talla: 35 cm, estatura poderosa (vigorosa)
Postura: Arededor de los 55-60º, elegante derecho y fiero. Las alas plegadas cubriendo las plumas del obispillo.
Condición: El pájaro debe de tener buena costitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
Color y dibujo
Zonas del plumaje. Color
Parte superior de la cabeza, pecho: Rojo naranja
Lados de la cabeza y nuca: Amarillento.
Mancha sobre la mejilla: Azul.
Dorso y coberteras de las alas: negro, con largos bordes amarillo-oliva a naranja palido.
Mancha sobre la espalda: negra.
Cobertera del ala, remiges secundarias y bordes exteriores de las remiges primarias: azules.
Plumas caudales centrales: verde delavado.
Plumas caudales laterales: azules con puntos blancos.
Pico: Gris plata.
Ojos: Bruno fuerte.
Patas: Grises.
Uñas: Bruno oscuro.
Hembra (Diferencia con respecto al macho).
En general un poco mas pequeña, parte superior del pico más fino.
Observaciones
La coloración varia fuertemente de un sujeto a otro. Una colección tendria que ser equilibrada en su reseña.

Platycercus venustus
Taille 28 cm

Cotorra de Browns
Talla, postura, condición
Talla: 28 cm., estructura fina, elegante y derecha
Postura: alrededor de 60º, todo el cuerpo esta bien proporcionado y armoniosos. La cabeza presenta una curvatura ligera que forma una línea
extendiéndose desde el dorso a la cola. Las alas encima de la cola sin cruzarse.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes
COLOR Y DIBUJO:
Macho
Zona de plumaje, color
Frente, arriba de la cabeza y parte superior de alrededor de la cabeza: negro.
Mancha sobre la espalda, coberteras interiores de las alas: negra
Nuca: negra bordeada de amarillo pálido.
Dorso: negro con largos bordes amarillo pálido
Bajo del dorso y garganta: amarillo pálido bordeado de negro
Obispillo: amarillo pálido con bordes oscuros
Encima de la cola: azul-verde oscuro, pasando al azul
Cobertera del ala: azul violeta.
Mancha sobre la mejilla: blanca.
Bajo de la mejilla: violeta-azul bordeado
Pecho y vientre: amarillo pálido con finos bordes negros.
Bajo del vientre: amarillo pálido con ligeros bordes oscuros.
Coberteras de la base de la cola: rojas
Debajo, de la base de la cola: azul pálido aclarándose
Coberteras interiores de las alas: remiges primarias negras
Coberteras exteriores de las alas: violeta-azul
Reminges secundarias: negras, violeta azul
Bordes de las reminges: primarias azul-negras
Pico: color cuerno, gris
Patas: grises
Uñas: color antracita.
Ojos: bruno oscuro
Cerco ocular: gris
Hembra (diferencia con respecto al macho)
Cabeza más redondeada y más pequeña, encima del pico más fino.
Observaciones:
Si apareciese rojo en el plumaje de la cabeza será penalizado.
Sujeto Brows con un ligero toque de azul en el plumaje del pecho no será penalizado. Ellos tienen una coloración más intensa, sujeto con y de otro
sin mancha azul no forma una misma especie.

Platycercus caledonicus
Taille 37 cm

Cotorra de vientre amarillo
Talla, postura, condición
Talla: 37 cm. estructura grande y vigorosa
Postura: Alrededor de 55-60º, elegante y derecha. La cabeza del macho presenta una curvatura aplanada que se prolonga justo a una línea
derecha del dorso y la cola. La cabeza de la hembra es más pequeña y más redondeada, arriba del pico más estrecho.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
Color y dibujo:
Macho
Zona de plumaje, Color
Banda frontal: roja, estirándose justo a los ojos
Arriba de la cabeza, garganta: amarillo
Alrededor de la cabeza: amarillo con bordes oscuros.
Nuca: amarillo con bordes negro-oliva
Dorso: negro con bordes verde oscuro
Bajo del dorso: negro bordeado de negro oliva
Obispillo: verde oscuro, bordeado de verde oliva
Arriba de la cola: verde oliva pasando al azul
Caudales laterales: azules
Coberteras del bajo de la cola: amarillas
Mancha sobre la mejilla: azul oscuro
Debajo de la cola: azul cielo bordeado de blanco
Pecho, vientre y bajo del vientre: amarillo con un fino borde oscuro
Mancha sobre la espalda: negra
Cobertera de las alas, remiges secundarias: azul cobalto
Coberteras interiores de las alas: negro verdoso
Coberteras exteriores de las alas: azul cielo
Reminges primarias: negras
Bordes exteriores de las reminges primarias: negro-grisáceo volviéndose más clara
Pico: gris claro
Patas: gris
Uñas: negras
Ojos: bruno oscuro
Cerco ocular: gris
Hembra (diferencia con respecto al macho)
De apariencia general mas frágil, cabeza mas pequeña pero mas redonda.
Parte superior del pico mas fino
Observación:
Si apareciese rojo en le dibujo del pecho y el vientre, será penalizado

Platycercus elegans
Taille 37 cm

Cotorra De Pecho y vientre rojo
(Rosella)
Talla, postura, condición
Talla: 36 cm. estructura potente (robusta)
Postura: alrededor de 55-60º, elegante, derecho y fiero. Las alas cubren las plumas del obispillo. Cabeza del macho aplanada, de
la hembra más redondeada. Pico del macho más robusto.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas
importantes.
Color y dibujo:
Macho
Zona de plumaje, color
Cabeza, nuca y toda la parte inferior: rojo fuerte
Mancha sobre la mejilla: azul fuerte
Espalda: negra
Dorso: negro bordeado de rojo
Borde exterior de las reminges primarias, grandes coberteras del ala: azul cielo
Reminges primarias: negras bordeadas de azul
Caudales centrales: azul fuerte con puntos blancos
Caudales laterales: azul cielo con puntos blancos
Pico: gris plata con la punta oscura
Ojos: bruno oscuro
Patas: grises
Uñas: bruno oscuro
Hembra (diferencia con respecto al macho)
En general un poco más pequeña. Color y dibujo parecido al macho
OBSERVACIONES:
Existen 2 razas geográficas: el penan verde y el penan rojo. Suele el joven pájaro presentar un plumaje juvenil a dominancia verde
o a dominancia roja.

Platycercus eximius
Taille 32 cm

Cotorra multicolor o cotorra de manto amarillo
Talla, postura, condición
Talla: 36 cm, estructura, pequeña y vigorosa.
Postura: En torno a los 55-60º, las alas plegadas, no se deben de cruzar. Cabeza aplanada que se prolonga justo a la línea del dorso, sin formar
rotura un jiba, la cabeza de la hembra y mas pequeña y mas redonda.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje . Color
Frente, debajo de la cabeza, parte superior, arriba de la cabeza, garganta, pecho y coberteras caudales inferiores:
Rojo
Dorso: Negro bordeado de amarillo.
Bajo del dorso: verde bordeado de azul.
Obispillo: Verdes con bordes mas finos en verde.
Coberteras caudales: oliva, bordeado de azul oscuro.
Mancha sobre la mejilla: blanca.
Vientre: amarillo con un borde fino oscuro.
Bajo del vientre: amarillo verdoso.
Debajo de la cola: azul cielo pasando al blanco.
Coberteras del ala, coberteras exteriores de las alas, remiges secundarias: azules.
Remiges primarias: negro gris.
Bordes exteriores de las remiges primarias: azul fuerte.
Pico: color corneo, gris.
Patas: grises.
Uñas: color antracita.
Ojos: Bruno oscuro.
Hembra (diferencia con respecto al macho:
Mancha sobre las mejillas más pequeñas. Ligeramente velado de gris-bruno. Parte superior alrededor de la cabeza salpicado de verde-amarillo.
Todos los otros colores un poco mas mate.
Observaciones.
La rosella tiene el dibujo dorsal, negro bordeado de verde, no será nunca penalizado (raza geográfica), pájaros con bordes amarillos o verdes no
pueden formar equipos.

Platycercus eximius (Mutation)
Taille 32 cm

Cotorra de manto rojo
Talla postura y condicion
Talla: 32 cm., estructura pequeña y vigorosa.
Postura: rodeando el 50-60º. Las alas pegadas no se cruzan nunca. La cabeza con curvatura aplanada que se prolonga justo a la
línea del dorso sin formar quebraduras ni gibas.
Condicion: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas
importantes.
Color y dibujo
Macho
ZONA DE PLUMAJE, COLOR
Frente, arriba de la cabeza, parte superior alrededor de la misma, garganta, pecho, vientre, bajo del vientre y obispillo: rojo
vivo
Dorso: negro bordeado de rojo.
Mancha sobre la mejilla: blanca
Mancha sobre la espalda y la cobertera interiores de las alas: negras
Coberteras del ala, coberteras exteriores de las alas, remiges secundarias: azules
Remiges primarias: negras, ligeramente bordeada de azul.
Borde exteriores de las reminges primarias: azul fuerte
Pico: color corneo
Patas: grises
Uñas: color antracita
Ojos: bruno oscuro
HEMBRA (DIFERENCIA RESPECTO AL MACHO)
Mancha sobre la mejilla más pequeña, arriba del pico más pequeño, plumas caudales azules con rojo-canela.
OBSERVACIONES:
Una coloración amarilla sobre el dibujo de las coberteras del ala será penalizada. La rosella roja posee un sub.-plumaje blanco.
Por lo que cada pluma rota en el pecho, vientre y dorso se vera una mancha blanca.

Platycercus eximius (Mutation lutino)
Taille 32 cm

Rosella lutino
Talla, postura, condicion
Talla: 32 cm., estructura pequeña y vigorosa.
Postura: rodeando el 50-60º. Las alas pegadas no se cruzan nunca. La cabeza con curvatura aplanada que se prolonga justo a la
línea del dorso sin formar quebraduras ni gibas.
Condicion: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas
importantes.
COLOR Y DIBUJO:
Macho
Zona de plumaje, color
Frente, arriba, alrededor de la parte superior de la cabeza y garganta: rojo
Pecho, coberteras caudales: rojas
Pico: color carne
Mancha sobre la mejilla: blanca
Remiges primarias: blancas
Mancha sobre la espalda: blanca con un ligero tinte azulado
Vientre, debajo del vientre, dorso: amarillo vivo
Caudales superiores: amarillo pálido
Caudales inferiores: blancas
Patas: color carne
Uñas: color carne
Ojos: rojo vivo
HEMBRA (DIFERENCIA RESPECTO AL MACHO)
Manca sobre las mejillas más pequeñas, colores mas mate.

Platycercus adscitus palliceps
Taille 32 cm

Cotorra de cabeza palida
Talla, postura, condición
Talla: 32 cm. estructura pequeña y vigorosa.
Postura: de 50-60 º, formando una línea derecha de la cabeza a la cola. Pico bien plaque.
Condicion: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
Color y dibujo: Macho
Zona de plumaje, color
Frente, arriba de la cabeza y parte superior alrededor de la cabeza: amarilla
Nuca: amarillo vivo
Dorso: negro bordeado de amarillo vivo
Bajo del dorso y obispillo: azul pálido
Coberteras caudales: verde oscuro con una mancha de azul verdoso
Mancha sobre la espalda, reminges primarias: negras
Garganta: azul con un fino borde
Mancha sobre la mejilla: blanca
Pecho, vientre y bajo del vientre: azul con un fino borde
Coberteras caudales inferiores: rojas
Caudales inferiores: azul pálido convirtiéndose mas claro
Coberteras del ala: azul cobalto
Coberteras interiores de las alas: azul a azul cobalto
Coberteras exteriores de las alas: azul, aclarándose sobre la punta
Remiges secundarias: azules con bordes negras azulados
Bordes exteriores de las reminges primarias: azul fuerte
Pico: color corneo a gris
Patas y círculo ocular: gris
Uñas: color antracita
Ojos: bruno fuerte
Hembra (diferencia respecto al macho)
Cabeza más pequeña pero más redondeada y parte superior del pico más fino
Observaciones.
Una coloración roja sobre el dibujo del plumaje de la cabeza será penalizada. Sujeto que presenta un dibujo dorsal negro con bordes amarilloverdoso, están mezclados con una rosella de mejillas azules. Presentes sujetos con pecho azul intenso.

Platycercus adscitus adscitus
Taille 31 cm

Cotorra de mejillas azules
Talla, postura y condición
Talla: 31 cm, estructura pequeña y vigorosa.
Postura: 55-60º, formando una línea derecha de la cabeza a la nuca, alas plegadas.
Condicion: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
Color y dibujo: Macho
Zona de plumaje, color
Frente y debajo de la cabeza: amarilo pálido.
Parte superior y arriba de la cabeza: amarillo justo a la nuca, volviedose estrecho.
Nuca: negro con bordes azul verde.
Bajo del dorso: amarillo verde con bordes azules.
Obispillo: amarillo verde, velado de azul.
Coberteras caudales superiores: verde fuerte pasando al azul fuerte.
Mancha en la espalda: negra.
Garganta: Azul fuerte con orde fino.
Mancha sobre la mejilla: blanca, mancha inferior azul cobalto.
Pecho, vientre y bajo del vientre: azul fuerte con fino bordeado.
Cobertera caudal inferior: azul cielo pasando al blanco.
Cobertera de las alas, remiges secundarias: azul cobalto.
Cobertera de las alas: negro bordeadas de azul cobalto.
Remiges primarias: negras.
Bordes exteriores de las remiges primarias: azul fuerte.
Pico: color corneo a gris.
Patas: grises.
Uñas: color antracita
Ojos: bruno oscuro.
Cerco ocular: gris sin plumas.
Hembra ( diferencias con respecto al macho).
Cabeza más pequeña y mas redonda, arriba del pico mas fino. El plumaje del pecho y del vientre puede ser mas claro en las hembras
Observaciones
Una coloración roja en el plumaje de la cabeza será penalizada. Sujetos que tienen diseño dorsal con bordes amarillo-verde son mezcla con
Rosella cabeza pálida.

Platycercus flaveolus
Taille 33 cm

Cotorra pajiza
Talla, postura y condición
Talla: 33cm, estructura pequeña y poderosa.
Postura: entre 55-60º, elegante, derecha y fiero. Alas plegadas.
Condicion: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas
importantes
Color y dibujo:
Macho
Zona de plumaje, color
Cabeza, nuca y toda la parte inferior:amarillo pálido.
Coberteras caudales inferiores y banda frontal: rojas.
Mancha de la mejilla: azul.
Dorso y coberteras centrales de las alas: negras con un borde amarillo palido.
Cobertera de las alas: azules.
Mancha sobre la espalda: negra.
Remiges primarias: azul fuerte a azul.
Plumas caudales centrales: verde fuerte con puntos azul fuerte.
Debajo de la cola: azul fuerte.
Pico: color corneo.
Ojos: brunos oscuro.
Patas: grises.
Uñas: color antracita.
Hembra ( diferencias con respecto al macho).
En general mas pequeña, parte superior del pico mas fino. Colores y dibujos como el macho.
Obsevaciones
Una coloración roja en el cuello o en el pecho será penalizada.

Platycercus icterotis
Taille 28 cm

Cotorra de Stanley
Talla, postura y condición
Talla: 28 cm, estructura pequeña y derecha.
Postura: alrededor de 60º, formando una línea derecha de la cabeza a la cola, cuerpo bien proporcionado y armonioso, la cabeza presenta una
curbadura aplastada.
Condicion: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes
Color y dibujo:
Macho
Zona de plumaje, color
Frente, arriba de la cabeza, parte superior alrededor de esta, garganta, pecho, vientre, bajo del vientre: rojo fuerte.
Nuca: negra bordeada de verde y de rojo.
Alto del dorso: negro bordeado de rojo.
Dorso, bajo del dorso: negro bordeado de verde.
Obispillo: verde oliva.
Arriba de la cola: verde fuerte con bordes azulados.
Mancha sobre la espalda: negra.
Mancha (oval) sobre la mejilla: amarillo vivo.
Coberteras inferiores caudales: rojas.
Debajo de la cola: azul claro pasando al blanco gris.
Coberteras exteriores de las alas: violeta azul.
Remiges secundarias: verdes pasando al azul.
Remiges primarias: negro gris.
Borde exterior de las remiges primarias: violeta, azul.
Pico: gris-bruno
Uñas: color antracita.
Ojos: brunos fuertes.
Cerco ocular: gris.
Hembra (diferencias con el macho).
Cabeza mas pequeña y mas aplastada, arriba del pico mas fino en la base.
Obsevaciones
Existen dos razas geográficas (Platycercus icterotis y P. Xanthogenys). Esta segunda presenta un negro con dibujo rojo sobre el dorso.
Las dos razas unidas no constituyen un mismo equipo.

Platycercus icterotis xanthogenys (Salvadori)
Taille: 26 cm

Cotorra de Stanley de dorso rojo
Diferencia de la raza nominal por la placa en las mejillas amarillas muy pálido, las plumas del dorso y de las alas bordeadas de color
huevo y gamuza grisaceo en los machos, gamuza en las hembras, el obispillo oliva grisaceo y las rectrices centrales azules con un
reflejo velado, verde.
MACHO
Cabeza y partes inferiores:
Rojas.
Marca de las mejillas:
Amarillo muy pálido.
Plumas del dorso y de las alas.
Negras bordeadas de rojo y de color gamuza grisaceo.
Obispillo: Oliva grisaceo.
Mediana sobre las alas: Negras.
Bajo las alas y borde externo de las remiges primarias: Azules.
Cola: Rectrices centrales: azules, finamente bañada de verde. Laterales azul pálida con el punto blanco.
Pico: Gris.
Iris: Bruno fuerte.
Patas: Gris brunaceo.
Generalmente no tiene banda bajo el ala.
HEMBRAS
Cabeza y alto del pecho.
Verde finamente marcadas de amarillo y de rojo.
Plumas del dorso y de las alas:
Bordeadas de rojo y de gamuza.
Banda frontal: Roja
Bajo, parte inferiores: Rojo tierno con fuerte sufusión de verde.
Placa de las mejillas: Amarillo pálido.
Bandas sub. Alares presentes.

