Neophemas
Bases de estimaciones mas comunes en el enjuiciamiento:
La condición para la estimación, es sobre todo, salud y condición general
Consecutivamente las posiciones, serán explicadas en esta nota mas abajo
Tamaño, actitud y condición
El tamaño.- del pájaro es el que tiene en el estándar, este es igual para todas las mutaciones.
La actitud.- Los Neofemas en una actitud normal tienen una angulación de unos 50 a los 60
grados sobre la percha o posadero, las alas cruzadas se pueden apreciar en esta posición.
Condición.- Es la constitución momentánea del pájaro y su estado de salud, la Neofemas son
vivaces, no pueden estar temerosas, el pájaro no puede estar malo ni agitarse mucho.
Color
El color debe de ser de la forma salvaje o de la mutación descrita. Tomareis una actitud, el
apartado de color (diseño) no puede ser evaluado en esta posición, no obstante la intensidad
del color si tiene que ser apreciada.
Dibujo
Esto consiste en los apartados de color, hay que tener en cuenta su extensión y delimitación.
Plumaje
Este apartado hay que apreciar que el plumaje sea natural e integro y que este simplemente
adherido al cuerpo.
Alas y cola
En el enjuiciamiento, las alas y la cola tienen que estar integras, plumas no abiertas, las colas
abiertas en abanico son penalizables.
Pico, pies, patas y garras
El pico no debe de tener escotaduras, tiene que estar limpio de arañazos y heridas, los pies y las
patas tienen que estar limpias pulidas, las garras (uñas) completas, no pueden se muy largas, las
garras tienes que ser del mismo color y de color del estándar
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Neopsephotus bourki
Taille 23 cm

Periquito de Burke
Talla, postura y condición
Talla 23 cm, buena posición, pecho amplio o pleno.
Postura Angulo de 55 a 60º , alas pegadas uniéndose sobre el obispillo pero sin cruzarse, pico no prominente.
Condicion El sujeto debe de tener buena constitución y tener buena salud, suplumaje no puede estar sucio.
Color y dibujo
Macho
Zonas del plumaje Color.
Banda frontal (alrededor de 5mm de largo) transformándose en una línea fina en la parte superior del ojo.
Plumas caudales (rectrices), coberteras de las alas, plumas caudales externas superiores: Bruno oscuro.
Pequeñas coberteras de las alas: Negro bruno bordeadas de amarillo.
Alas: Bruno oscuro con banda interior brunacea.
Flancos y obispillos.Azul
Mejillas y garganta: Grisáceo, mezclado de rosa.
Pecho: Rosa bordeado de bruno
Vientre: Rosa vivo.
MEMBRANA DE LA BASE DEL PICO
Bruno.
Pico y uñas: Color antracita.
Pies y patas: Gris bruno.
Hembra (diferencia con respecto al macho)
Frente, cabeza, nuca, espalda, obispillo, plumas caudales (restrices) superiores, coberteras de las alas.
Bruno oscuro.
Mejillas y mentón: Blanco bordeado de bruno rosa pálido, bordeado de bruno.
Bajo del vientre: Rosa.
Pequeñas coberteras de las alas. Negro bruno con banda exterior azul
Pico y uñas: De color bruno oscuro a color antracita
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Neopsephotus bourki
Taille 23 cm

Periquito de Burke rosa
Talla, postura y condición
Talla: 23 cm. buena posición, pecho ancho lleno.
Postura: Angulo de 55 a 60 º, alas pegadas encontrándose sobre el obispillo sin cruzarse, pico no prominente.
Condición: El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe
de estar sucio ni roto.
Color y dibujo
Macho.
Zona de plumaje, Color
Banda frontal, brida (partiendo del pico justo alrededor de los ojos), coberteras de las alas, obispillo y
debajo de la cola
Blancos
Cabeza, nuca, espalda, obispillo, mejillas, garganta, pecho, vientre, coberteras de las alas y debajo de la
cola
Rosa, con el menos gris posible.
Borde las coberteras de las alas: Negro bordeado de amarillo.
Alas: Negro, siendo blancas en el primer tercio de las plumas
Rectrices superiores: Color arco iris (arco en cielo)
Membrana del pico: Bruno
Ojos: Bruno oscuro
Pico, patas y pies: Gris bruno
Uñas: Color antracita.
Hembra (diferencia con recpeto al macho)
Cabeza, dorso, obispillo, mentón, pecho, vientre, coberteras de las alas y coberteras de la cola (rectrices)
superiores: Rosa con algo de gris.
Membrana del pico: Bruno claro
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Neopsephotus bourki
Taille 23 cm

Cotorra de Bourke Leonado
Talla, postura y condición
Talla: 23 cm. buena posición, pecho ancho lleno.
Postura: Angulo de 55 a 60 º, alas pegadas encontrándose sobre el obispillo sin cruzarse, pico no prominente.
Condición: El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe
de estar sucio ni roto
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje, Color
Banda frontal llegando justo alrededor del ojo: azul claro.
Alto de la cabeza, nuca y garganta: Rojo bruno
Pecho: Rosa bordeado de bruno
Parte de la oreja: Gris bruno ligeramente rojizo.
Flancos y obispillo: Azul claro
Debajo de la cola, arriba de la cola y bridas: Gris bruno
Borde del pico y de los ojos: Blanco
Coberteras de las alas: Azul violeta
Dorso y espalda: Amarillo
Vientre: Rosa sin bordeado
Obispillo: Amarillo bruno.
Pequeñas coberteras de las alas: Bruno bordeado de amarillo.
Alas: Bruno oscuro con bandas interiores azul claro
Membrana del pico: Bruno claro
Ojos: Rojo claro
Pico y uñas: Color corneo claro
Patas y pies: Color claro
Hembra (diferencia con recpeto al macho)
Cabeza, nuca: Rosa pálido
Espalda, coberteras de las alas (rectrices): Amarillo
Pequeñas coberteras de las alas: Bruno claro bordeado de amarillo
Alas: Bruno claro bordeado de blanco
Coberteras de las alas: Azul oscuro.
Coberteras caudales (rectrices): Gris bruno con exterior claro

4 / 17

Neopsephotus bourki
Taille 23 cm

Periquito de Burke canela
Talla, postura y condición
Talla: 23 cm, buena posición, pecho ancho lleno.
Postura Angulo de 55 a 60 º, alas pegadas encontrándose sobre el obispillo sin cruzarse, pico no prominente.
Costitución: El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe
de estar sucio ni roto.
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje color
Banda frontal: Azul claro.
Alto de la cabeza, nuca, espalda, dorso, obispillo, garganta, pecho y coberteras de las alas: Bruno-rojo.
Parte de la oreja: Gris bruno rojizo.
Vientre: Rosa.
Flancos y obispillo: Azul violeta.
Coberteras de las alas: Azul oscuro.
Alas: Bruno oscuro con banda exterior mas clara.
Debajo de la cola: Gris bruno con bandas exteriores azules
Brida, mentón y arriba de la cola: Blanco.
Membrana del pico: Bruno claro.
Ojos: Rojo oscuro.
Pies y patas: Gris bruno.
Hembra (diferencia con respeto al macho)
Cabeza, nuca y vientre: Rosa pálido.
Espalda, obispillo, coberteras de las alas (rectrices): Amarillo pálido.
Mejillas: Blancas.
Pecho: Gris con borde rosa pálido.
Alas: Bruno claro bordeado de blanco.
Pequeñas coberteras de las alas: Bruno claro bordeado de amarillo.
Coberteras caudales (rectrices superiores):
Bruno gris con bandas exteriores azules.

5 / 17

Neophema splendida
Taille 21 cm

Cotorra Esplendida
Talla, postura y condición
Talla: Talla 21 cm., estructura rechoncha y robusta.
Postura: Angulo de 90º, el plumaje caudal es mas corto que el de las otras neophema, en posición de reposo las
alas están ligeramente caída.
Condición: El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe
de estar sucio ni roto.
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje color
Frente, mascara y garganta: Azul violeta.
Cabeza, mejillas y coberteras de las alas: Azules.
Arriba de la cabeza, espalda, obispillo, alas, lados del pecho, plumas caudal central: Verde
Coberteras caudales laterales: Azul fuerte bordeado de amarillo
Coberteras del borde las alas
Azul claro.
Alas: Negras con banda exterior azul bordeada de amarillo.
Cuello y pecho: Rojo
Vientre, debajo de la cola, obispillo: Amarillo negro
Membrana del pico, pies y uñas: Bruno gris.
Hembra (diferencia con respecto al macho)
Frente, mejillas y coberteras de las alas: Azul claro.
Garganta y coberteras de las alas: Azul oscuro
Pecho: Verde-amarillo
Alas: Color antracita bordeado de amarillo.
Pico, patas y uñas: De color antracita variando al bruno gris.
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Neophema splendida
Taille 21 cm

Cotorra esplendida color salvaje vientre rojo
Talla, postura y condición
Talla 21 cm., estructura rechoncha y robusta.
Postura: Angulo de 90º, el plumaje caudal es mas corto que el de las otras neophema, en posición de reposo las
alas están ligeramente caídas o desplomadas
Condición: El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe
de estar sucio ni roto
Color y diseño
Macho
Zonas del plumaje, Color
Frente, mascara y garganta:
Azul, violeta.
Cabeza, mejillas y coberteras alares: Azul.
Alrededor de la cabeza, dorso, obispillo, alas, lados del pecho, plumas caudales centrales: Verde.
Coberteras caudales laterales: Azul fuerte bordeado de amarillo
Alas: Negras, bancas azules exteriores bordeadas de amarillo.
Coberteras de los bordes de las alas: Azul claro.
Cuello, pecho y vientre: Rojo.
Debajo de la cola y obispillo:
Amarillo.
Uñas, ojos y pico: Negros.
Membrana del pico, pies, patas y uñas: Bruno-gris.
Hembra (diferencias con respecto al macho)
Frente, mejillas y coberteras del borde de las alas: Azul claro.
Garganta y coberteras de las alas: Azul fuerte.
Pecho: Verde-amarillo.
Alas: Color antracita, bordeado de amarillo.
Vientre: Rojo.
Pico, patas pies y uñas: Color antracita a bruno-gris.
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Neophema splendida
Taille 21 cm

Cotorra splendida azul
Talla, postura y condición.
Talla: 21 cm., estructura rechoncha y robusta.
Postura: Angulo de 50º, el plumaje caudal es mas corto que el de las otras neophema, en posición de reposo las
alas están ligeramente caídas o desplomadas.
Condicion: El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe
de estar sucio ni roto.
Color y dibujo
macho
Zona del plumaje: Color
Frente, mascara y garganta:
Azul violeta.
Cabeza, mejillas, nuca, dorso, obispillo, alas y debajo y arriba de la cola: Azul.
Coberteras de las alas: Azul fuerte.
Cuello, pecho, vientre, y debajo de las caudales: Blanco.
Alas: Negra con banda exterior azul fuerte.
Membrana del pico: Bruno fuerte.
Ojos, pico y uñas: Negro.
Pies y patas: Gris bruno
Hembra (diferencia respeto al macho)
Cabeza, frente, mascara, garganta, coberteras de las alas: Azul fuerte
Alas: Color antracita con banda exteriores azules.
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Neophema splendida
Taille 21 cm

Cotorra Esplendida Azul Pastel.
Talla, postura y condición
Talla 21 cm., estructura rechoncha y robusta.
Postura: Angulo de 90º, el plumaje caudal es mas corto que el de las otras neophema, en posición de reposo las
alas están ligeramente caídas o desplomadas.
Condición: El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe
de estar sucio ni roto.
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje. Color
Frente, mascara y garganta
Azul violeta
Cabeza, mejillas, nuca, dorso, obispillo, alas y arriba de la cola: Azul
Coberteras del ala: Azul fuerte
Cuello, pecho, vientre y sobre las caudales: Blanco
Alas: Negras con banda exterior azul fuerte
Membrana del pico: Bruno fuerte
Ojos, pico y uñas: Negros
Pies y patas: Gris bruno
Hembra (diferencia respeto al macho)
Frente, mascara, garganta, cobertura de las alas y cabeza: Azul fuerte
Alas: Color antracita con banda exterior azul
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Neophema splendida
Taille 21 cm

Cotorra Esplendida Plata
Talla, postura y condición
Talla: 21 cm., estructura rechoncha y robusta.
Postura: Angulo de 90º, el plumaje caudal es mas corto que el de las otras neophema, en posición de reposo las
alas están ligeramente caídas o desplomadas.
Condición: El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe
de estar sucio ni roto
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje color
Frente, mascara y garganta
Azul violeta
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Neophema pulchella
Taille 22 cm

Cotorra Turquesa
Talla, postura y condición
Talla: 22 cm., delgado, pecho lleno.
Postura: Angulo alrededor de 60º, alas plegadas que no deben de cruzarse.
Condición: El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni
roto ni sucio.
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje, Color Frente, mejillas y coberteras de las alas: Azul fuerte
Coberteras del borde las alas
Azul
Parte de arriba de la cabeza, nuca, dorso y alas: Verde
Obispillo, coberteras superiores de la cola: Verde
Banda de las coberteras alares de 1 cm. de ancho y 4 cm. de largo: Bruno rojo
Alas: Negras, con banda exterior azul fuerte llegando a azul claro, bordeada de amarillo.
Pico y uñas: Negro
Garganta y pecho: Amarillo verdoso
Vientre, obispillo, coberteras caudales inferiores: Amarilla
Membrana del pico y ojos: Bruno oscuro
Patas y dedos: Gris bruno
Hembra (diferencia respeto al macho)
Garganta, pecho, parte de arriba de la cabeza, obispillo y debajo de la cola: Verde
Alas: Bruno oscuro con banda exterior azul bordeada de amarillo.
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Neophema splendida
Taille 22 cm

Cotorra turquesa de pecho rojo
Talla, postura y condición
Talla: 22 cm., delgado, pecho lleno.
Postura: ángulo alrededor de 60º, alas plegadas que no deben de cruzarse.
Condición: el sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni
roto ni sucio
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje, Color Frente, mejillas y coberteras de las alas: Azul fuerte
Coberteras del borde las alas
Azul
Parte de arriba de la cabeza, nuca, dorso y alas: Verde
Obispillo: Verde
Debajo de la cola, banda en torno de 1 cm. de ancho y 4 cm. de largo: Bruno rojo
Alas: Banda exteriores azul fuerte llegando al bruno claro bordeada de amarillo
Parte inferior de las alas, pico y uñas: Negro
Garganta, vientre y pecho:
Rojo
Coberteras de debajo de la cola: Amarillo.
Membrana del pico y ojos
Bruno oscuro
Patas y dedos: Gris bruno
Hembra (diferencia respeto al macho)
Garganta, pecho, parte de arriba de la cabeza, obispillo y debajo de la cola: Verde
Alas: Bruno oscuro con banda exterior azul bordeada de amarillo
Vientre (llegando a lo máximo): Rojo
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Neophema splendida
Taille 22 cm

Cotorra turca, Amarillo Pastel.
Talla, postura y condición
Talla: 22 cm., fino, pecho lleno, ángulo
Posición: Alrededor de 60º, alas plegadas que no deben de cruzarse.
Condición: El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni
roto ni sucio.
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje, Color
Color, frente, mejillas y coberteras de las alas:
Azul claro
Nuca, dorso, obispillo, arriba y debajo de la cola, alas, cuello y vientre: Amarillo color huevo
Banda del ala, alrededor de 1 cm. de ancho y 4 cm. de largo: Rojo
Alas: Blancas, con banda exterior gris clara
Pico, ojos y uñas: Negro
Membrana del pico: Bruno oscuro
Patas y dedos: Gris bruno
Hembra (diferencia respeto al macho)
nuca, dorso, obispillo, debajo y arriba de la cola, cuello, pecho y vientre:
Amarillo más claro que el macho
Patas y uñas: Bruno

13 / 17

Neophema splendida
Taille 22 cm

Cotorra Turquesa pastel de Pecho Rojo.
Talla, postura y condición
Talla: 22 cm., delgado, pecho lleno
Postura: Angulo alrededor de 60º, alas plegadas que no deben de cruzarse.
Condición: El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni
roto ni sucio.
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje. Color Frente, mejillas, coberteras de las alas y coberteras del borde de las alas: Azul claro
Nuca, dorso, obispillo, arriba y debajo de la cola, alas:
Amarillo huevo
Banda alar de alrededor de 1 cm. de ancho y 4 cm. de largo: Rojo
Pecho y cuello: Rojo
Alas: Blancas con banda exterior gris claro
Pico y ojos: Negros.
Membrana del pico: Bruno fuerte
Patas y uñas: Gris
Hembra (diferencia respeto al macho)
Nuca, dorso, obispillo, debajo y arriba de la cola, cuello, pecho y vientre
Amarillo más claro que el macho
Patas y uñas: Bruno.
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Neophema elegans
Taille 24 cm

Cotorra Elegante
Talla, postura y condición
Talla: 24 cm. robusta, pecho lleno
Postura: Angulo alrededor de 60º, alas plegadas que no deben de cruzarse
Condición: El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni
roto ni sucio
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje, Color
Banda frontal: Azul fuerte con un borde azul claro justo arriba de los ojos
Cabeza, nuca, dorso, obispillo y alas: Verde oliva
Mejillas, vientre, zona anal y debajo de la cola: Amarillo
Coberteras de las alas: Azul fuerte
Coberteras del borde de las alas: Azul claro
Debajo de las alas, ojos, uñas, pico: Negro
Arriba de la cola: Azul verdoso
Vientre: Mancha rojo naranja
Alas: Azul fuerte llegando al negro justo en la punta de las alas
Pecho: Verde amarillento
Membrana del pico:Oscura
Patas y pies: Bruno gris
Hembra (diferencia respeto al macho)
Banda frontal más estrecha
Alas: Color antracita bordeada de azul
Vientre: Si presenta la mancha ventral, rojo naranja
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Neophema elegans
Taille 24 cm

Cotorra elegante Lutina
Talla, postura y condición
Talla: 24 cm. robusta, pecho lleno.
Postura: Angulo alrededor de 60º, alas plegadas que no deben de cruzarse.
Condición: El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni
roto ni sucio
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje, Color
Banda frontal, coberteras de las alas, coberteras del borde de las alas y remiges:
Blancas.
Cabeza, nuca, espalda, obispillo, alas, cuello, pecho, vientre, encima y debajo de las alas: Amarillo de color
huevo.
Vientre: Mancha ventral rojo, naranja.
Ojos: Rojos fuertes.
Membrana del pico: Bruna.
Picos y uñas: Color cuerno claro.
Pies y piernas: Color claro.
Hembra, (diferencia con respecto al macho): Banda frontal mas estrecha.
Cabeza, nuca, obispillo, dorso, alas, cuello, pecho, vientre, arriba y debajo de la cola: Amarillo.
Alas y remiges: Plata
Mancha ventral (si la tiene):
Rojo anaranjado.
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Neophema chrysostoma
Taille 23 cm

Cotorra Venusta
Talla, postura y condición
Talla: 23 cm. Constitución delgada y fina.
Postura: Angulo alrededor de 65º, alas plegadas que no deben de cruzarse.
Condición: El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni
roto ni sucio.
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje, Color
Banda frontal: Azul fuerte con bordes azulados.
Alto de la cabeza, nuca, espaldas, obispillo, alas: Verde oliva.
Coberteras de las alas y banda alar: Azul oscuro.
Alas y remiges: Negras bordeados de azul.
Vientre: Mancha ventral, de color naranja.
Encima de la cola: Verde oliva llegando al azul.
Pico: Color antracita.
Ojos y membrana del pico:
Color bruno.
Pies y patas: Gris bruno.
Uñas: Negras.
Hembra (diferencias con respecto al macho)
Banda frontal: Mas estrecha.
Alas y remiges: Brunaceas.
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