CABECITA NEGRA
(ESPINUS MAGELLANICA)
MACHO
CABEZA: Toda la cabeza, ambos lado de la cara, cuello, mentón y
garganta negro azabache, formando una línea alrededor que llega hasta la
base de la nuca.
OJOS: Negros
PICO: Cónico y puntiagudo de color negro azabache en época de celo,
pudiéndose mas claro (grisáceo oscuro) en periodo invernal.
DORSO: Verde oliva con algunas ralladuras verde gris
MANTO; ESPALDA Y ESCAPULARES: Verde oliva.
ALAS: Las coberteras terciarias negras, las coberteras primarias y
secundarias negras, con la punta ribeteadas de amarillo-verde formando
una línea alar, que en su parte media se une con la banda alar formado por
las remiges, en medio de las escapulares y de las coberteras primarias y
secundarias, una línea negra, formada por el negro de estas
REMERAS: Primera remera negra, las reminges primarias en el tercio
medio de la orilla externa verde amarillo fuerte formando una banda alar,
las reminges secundarias negras, en su tercio medio amarillo en la orilla
externa, ribeteadas de blanco la orilla externa en el tercio distal, hasta la
punta siendo menos larga en la orilla interna lo que le da un dibujo de color
blanco en forma de v (tres en cada ala). Alula de color negro.
PECHO: Verde oliva brillante
VIENTRE: Verde oliva
FLANCOS: Verde oliva
OBISPILLO: Amarillo verdoso fuerte
REGION ANAL: Blanca

COLA: Las primeras retrices de ambos lados e su tercio proximal y en la
orilla externa de un color amarillo verdoso fuerte, formando una línea
siendo solamente interrumpida por las retrices medianas que son de color
negro, el resto de la pluma negra (el amarillo versoso de la orilla externa se
va difuminando en el tercio medio de la pluma hasta acabar en negro en el
tercio distal), esto forma una línea regular de color amarillo verdoso fuerte,
en forma de v, con el vértice casi en el nacimiento de la cola, siendo mas
ancha que la de la hembra, uniéndose a veces con el color del obispillo.
PATAS; DEDOS Y UÑAS: De color negro azabache.

DEFECTOS MÁS COMUNES EN EL CABECITA NEGRO
MACHO
- Mala distribución del negro de la cabeza ( dentado en la unión con el
pecho y parte posterior de la nuca)
- Color no definido en pecho y abdomen.
- Emborronamiento del manto.
- Franja alar descolorido o apastelada.
- Patas, dedos y uñas muy claros o bicolor.
- Plumaje no adherido al cuerpo
- Diámetro máximo de la anilla 2,3 (2,5).

HEMBRA
CABEZA: Frente y ambos lados del nacimiento del pico amarillo verdoso,
cerviz y nuca amarillo verdoso estriado de negro bruno, una línea partiendo
del vértice externo del ojo que se prolonga hasta debajo de las mejillas
verde oliva ( delimitándola las mejillas).Mejillas verde oliva estriada de
negro bruno ( incluyendo el agujero auditivo), mentón amarillo verde
fuerte.
OJOS: Negros, con un cerco ocular de color amarillo verdoso
PICO: Cónico y puntiagudo gris ennegreciéndose hacia la punta.
DORSO: Verde oliva con estrías negras brunos.
MANTO, ESPALDA Y ESCAPULARES: Verde oliva estriado de negro
bruno.

ALAS: Las coberteras terciarias negras, las coberteras primarias y
secundarias negras, con la punta ribeteadas de amarillo-verde formando
una línea alar, que en su parte media se une con la banda alar formado por
las remiges, en medio de las escapulares y de las coberteras primarias y
secundarias, una línea negra, formada por el negro de estas
REMERAS: La primera reminge negra, el resto de las primarias, en su
tercio medio la orilla externa amarilla verdoso, formando una barra alar
menos extensa que la del macho, resto de la orilla externa negro. Las
remiges secundarias negras, en el tercio medio amarilla en la orilla externa
y ribeteada en su parte distal de blanco, formando un diseño en v ( tres en
cada ala). Alula de color negro.
PECHO: Amarillo verdoso más claro que el color de la cabeza.
VIENTRE: Blanco
FLANCOS: Amarillo verdoso claro, blanco a la altura del obispillo.
OBISPILLO: Amarillo verdoso menos encendido que el macho.
REGION ANAL: Blanca.
COLA: Las retrices a ambos lados de la cola, en la orilla externa y en el
tercio proximal, hasta el tercio medio de color amarillo verdoso fuerte,
formando una línea en forma de v con el vértice casi en el nacimiento de la
cola, el resto del tercio distal negro, esta banda se interrumpe solamente por
las rectrices centrales y coberteras de la cola que son de color negro, siendo
a su vez mas fina que la del macho.
PATAS, DEDOS Y UÑAS: Gris oscuro tirando a negro.

DEFECTOS MÁS COMUNES EN EL CABECITA NEGRO
HEMBRA
- Falto de dibujo en cabeza, línea auricular y mejillas.
- Color del pecho emborronado.
- Color del dorso excesivamente oscuro, exceso de bruno, mala
delimitación de las estrías.
- Patas y dedos demasiados claros, uñas bicolores.
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