
ESTANDAR DEL EGIPCIO SAFI 

 
 
Cabeza (15%): Igual énfasis se hace en la parte frontal como en la parte posterior 
de la cabeza. La cabeza es pequeña comparada con el tamaño del cuerpo, es 
redonda como una canica y en muchas palomas de exhibición el tamaño de la 
cabeza tiene el tamaño de un canica pequeña. Debe presentar un gran arco  que 
se extiende desde la base posterior del cráneo y hasta el final del pico, la 
mandíbula inferior debe formar parte de este arco. La cabeza no debe presentar, 
topes o partes planas. El cráneo debe ser ancho a la altura de los ojos. La frente 
debe ser también amplia, llena, redonda, llevándola completamente hacia abajo 
hasta su unión con la carúncula nasal.,la cual debe presentar la mayor amplitud 
posible entre los ojos. 
 
Pico (20%): Pico bien desarrollado, corto y grueso es la distinción de un Safi. La 
mandíbula superior e inferior se ajustan adecuadamente una con otra y son igual 
de sólidas, formando así un pico sin punta. Adicionalmente una buena forma de 
pico no obtiene una buena calificación si no presenta una buena inserción del 
mismo. El pico debe ser hacia abajo para continuar, es de mucha ayuda si la 
pluma crece desde el mismo borde donde la carúncula se une con la frente. En 
Egipto normalmente se dice que el pico, crece de dentro de la cabeza. 
 

Carúncula (5%): La carúncula nasal forma parte del círculo que debe formar la 
cabeza y debe llenar  cualquier espacio entre la frente y el pico. Debe ser muy lisa 
y ocasionalmente puede salir del perfil de la cabeza. 
 

Ojos y cera del Ojo (15%): Ojos grandes y amplios, de color perla desteñido con 
un circulo de color blanco que circunda a la pupila color negro, en todas las 
palomas de color claro. Ojos de color tinto, rojo, crema con círculo interior de color 
blanco en las palomas oscuras, ojos oscuros en palomas de color blanco recesivo. 
La cera del ojo es de forma circular con textura fina y ordenada sin mostrar 
ninguna pluma. 
 
Parte posterior de la cabeza y Cuello (10%): Esto complementa la parte 
posterior de  la cabeza. Es moderadamente robusta y corta que se mezcla con 



una larga espalda. El cuello es ligeramente arqueado y en muchas palomas se 
puede presentar alguna papada. 
 
Primarias y Cola (10%):  Primarias compactas y plegadas y descansando sobre 
la cola. Alas largas, de  2 a 3 cm. (1 pulgada) más cortas que la larga cola.  
 

Piernas y Patas (5%): Piernas cortas pero fuertes, libres de plumas debajo del 
corvejón. Dedos de las patas bien extendidos y separados. 
 
Apariencia (15%): Paloma cuya longitud promedio, no debe tener menos de 30 
cm. (12”) medidos a partir de la parte frontal del pecho al extremo de la cola. 
Paloma  de figura esbelta y de esqueleto frágil. La espalda debe estar libre de 
jorobas y el pecho no debe presentar algún tipo de chorrera o corbata. 
 
Postura (5%): Posición horizontal a vertical. Piernas cortas. La zanca forma un 
ángulo  obtuso al encontrarse con el corvejón, dando de esta manera la apariencia 
de agilidad y viveza de la paloma. 
 
Color (5%): Los colores almendra, grizzly, azul y blanco son los más comunes. El 
color tiene un impacto menor en la evaluación general de la paloma.  
 
Faltas: Cualquier paloma que no presente un pico cuya mandíbula superior este 
hacia abajo deberá ser descalificada, así como que presente chorrera o mida 
menos de 30 cm. (12”) también será motivo de descalificación. 
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