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LOS SWIFT DE EGIPTO (ES) 

 
 
 

 INTRODUCCION. 
 Los Swift de Egipto son una raza altamente maniobrable, voladores talentosos con una alta 
capacidad para guiarse hacia su destino. Tienen los colores mas espectaculares entre todas las 
razas de palomas domesticas que existen. Son palomas tan antiguas como probablemente la 
esfinge y las pirámides de Giza, estas maravillosas palomas de Egipto nunca habían salido de la 
tierra de los faraones hacia el oeste hasta el principio de 1900. La mayoría de los registros con los 
que se cuentan indican que llegaron a Inglaterra procedentes de Egipto alrededor de 1925. 

 
 BREVE HISTORIA. 
 Hace aproximadamente 4,000 años, en el Egipto antiguo, las palomas se criaban en 
palomares elaborados a base de barro y de forma cónica, algunos de ellos todavía existen en los 
campos de Egipto. En los descubrimientos de los años 90 en Sakara y Dahshoor en el Egipto 
meridional se han recuperado palomas, halcones y otros animales de las antiguas tumbas. La 
parte meridional de Egipto parece ser el origen de esta raza por lo que el alejamiento de esta parte 
con cualquier puerto marítimo, puede explicar el porque no fueron introducidos al oeste sino hasta 
los años 80. La primera introducción a Europa fue   vía Inglaterra en 1919 para dos grupos que no 
son de vuelo los Rehani y los Otati. El primer documento que detalla la descripción de todos los 
Swifts de Egipto fue escrito en árabe en el año de 1886 (Mekktube Duerigen), el cual describe e 
ilustra a diez grupos nunca vistos fuera de Egipto sino hasta una importación efectuada por Hassan 
en 1989 y 1991.  

 
 DESCRIPCION GENERAL. 
 Los Swifts de Egipto son palomas que poseen cráneos pequeños y compactos, el pico es 
corto y contundente que varía del tamaño extremadamente corto como el del búho africano al de 
tamaño medio. El cuerpo suavemente inclinado que mezclado con un cuello corto, dan a esta raza 
el aspecto distintivo entre todas las razas de palomas, otra identidad inequívoca de esta raza es la 
posesión de los colores mas brillantes. 
 El peso promedio de estas palomas es de 260 a 340 gr., con una longitud de 27 a 33 cm. y 
la envergadura de sus alas alcanza los 75 cm. dependiendo de que tan largo sea el animal. 
Pueden alcanzar velocidades de 50 a 95 Km./HR.  
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 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS SWIFTS DE  EGIPTO. 
 Los Swifts de Egipto se pueden agrupar tanto para exhibición como para vuelo. 
 
 a).- Palomas de Exhibición. 
 Las palomas poseen un cuerpo largo, delgado e inclinado con dorso cóncavo. La estación 
es baja y vertical según lo expresado por lo corto de sus piernas. La cabeza es pequeña y 
articulada con un pico corto. Las piernas están libres de plumas por debajo del corvejón. Poseen 
una gran cantidad de lujosas plumas largas y frágiles que cubren un cuerpo pequeño. El largo de 
sus alas alcanza y pueden rebasar la cola. Estas palomas no se recomiendan dedicarlas al vuelo. 
 
 b).- Palomas de Vuelo. 
 Estas palomas poseen un cuerpo firme, angosto e inclinado, plumas bien plegadas postura 
erguida y es de una a dos pulgadas mas corto que el de las palomas de exhibición. Las alas son  
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de ½” a ¾” mas cortas que la cola. Sus piernas tienden a ser de longitud media. Son voladores 
altamente maniobrables y fuertes. 
 
  
 PRINCIPALES GRUPOS DE  LOS SWIFTS DE  EGIPTO. 
 Existen diez grupos importantes que conforman a los Swifts de Egipto. Cada grupo es 
compatible dentro de si mismo. Mezclar a dos diversos grupos es como mezclar por ejemplo a un 
Show Racer con un Mensajero de Vuelo y así sucesivamente. Cada grupo es único y tienen rasgos 
genéticos diferentes y se pueden distinguir por el color de su plumaje  y el ajuste del pico. Cruzar a 
estos grupos dará lugar a la propagación de palomas aberrantes con colores distorsionados y de 
valor obsoleto por lo que solo debemos pensar en efectuar cruzas con palomas del mismo grupo. 
 
 SAFI.- Paloma con rasgos muy finos, posee una cabeza redonda y pequeña con pico corto 
y grueso, semejante a la de las Lechuzas Africanas, los ojos son grandes y la cera ocular es 
delgada y redonda. El cuerpo es largo y delgado, cola larga, piernas cortas y lleva sus alas 
plegadas sobre la cola. Esta paloma mide más de 30 cm. y pesa alrededor de 350 gr.  Esta 
variedad no es capaz de alimentar a sus pichones. Es la variedad con la mayor gama de colores y 
se divide en dos grupos de acuerdo a su color: 
 
 a).- Safis de color claro:, Estas palomas poseen ojos de color tinto o del color  verde como 
 el del aceite de oliva y con un círculo delgado de color blanco que circunda a la pupila. El 
 plumaje del cuerpo es cubierto con motas de colores como el azul, rojo y amarillo o de 
 diferentes tonalidades y tamaños, el pico y las uñas de los dedos de las patas son de color 
 blanco, este subgrupo lo forman las siguientes palomas: 
 
 Seeny: Paloma con plumaje de cuerpo en color blanco con motas de color azul y gris en el 
 área del cuello y las mejillas, las uñas de los dedos de las patas son de color blanco, pico 
 color blanco y ojos color perla. 
 
 Merzarzar Seeny: Casi idéntico a la Seeny excepto por la marca de las barras azules en 
 las alas. 
 
 Abou Rakaba Khadra: Paloma con plumaje de cuerpo en color blanco y contrastado con 
 lustres verdosos en el área del cuello y mejillas, el pico es grueso, corto y de color blanco, 
 ojos de color tinto. 
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 Kashmeery: Paloma con plumaje de cuerpo en color blanco contrastado con un color 
 naranja oscuro en el área del cuello y mejillas, el pico es grueso, corto y de color blanco, 
 ojos color tinto y con un círculo delgado de color blanco que circunda a la pupila, las uñas 
 de los dedos de las patas son de color blanco con rayas en color azul. 
 
 Mezarzar Eezazy: Paloma con plumaje de cuerpo en color azul pálido con barras azul 
 oscuro en las alas y la punta de la cola, cuello y mejillas de color azul con tintes de color 
 rojo claro, las plumas de vuelo y de la cola son de color azul, ojos color perla, el pico es 
 corto y de color blanco, las uñas de los dedos de las patas son de color blanco. 
 
 Sokkary: Paloma con plumaje de cuerpo en color blanco con motas de color dorado en el 
 área del cuello, cabeza pequeña y ojos color tinto. 
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 b).- Safis de color oscuro: Estas palomas poseen ojos de color tinto o del color 
 verde como el del aceite de oliva y con un círculo delgado de color blanco que circunda a la 
 pupila. El plumaje del cuerpo es cubierto con motas de colores como el azul, rojo y amarillo 
 o de diferentes tonalidades y tamaños, el pico y las uñas de los dedos de las patas son de 
 color blanco. 
  
 OTATI.- Es probablemente la paloma con mayor longitud de cuerpo dentro de todos los 
Swifts de Egipto, su longitud promedio es de 35 cm., posee una cabeza casi redonda pico corto y 
fuerte que varía de tamaño corto a medio, ojos grandes color tinto o rubí con una delgada línea 
color plata que circunda a la pupila, patas cortas y fuertes, alas  plegadas sobre la cola. El color 
andaluz del plumaje del cuerpo, expresado con otros factores como el color platino del  cuello dan 
a estas palomas  su color único.  
 
 El grupo del Otati se divide en 3 Subgrupos, los cuales se basan solamente en el color: 
 
 El Mahallawy: Paloma con plumaje del cuerpo en color índigo oscuro, las marcas laceadas 
 se notan solo de cerca. 
 Eshr Samak (Andalucía): Paloma con plumaje en color andalucía, su color es un poco 
 mas claro que el  color índigo. Lo laceado del plumaje dan la apariencia de escamas de 
 pescado, el cuello es color platino. Se puede presentar en tono claro y oscuro. Este color de 
 paloma es el más común de los Otatis. 
 El Saboni: Es la paloma que presenta el color de plumaje mas claro del grupo y que 
 resalta mas notablemente lo laceado del plumaje, dando así un rico contraste con el color 
 platino del cuello. 
 
 ANBARY ASMAR Y ASWAD GHOZAR.- La paloma Anbary asmar, posee un brillante  
cuerpo de plumaje color negro con 7 plumas primarias de color blanco en cada ala, en cambio la 
paloma Aswad Ghozar presenta el plumaje del cuerpo en color negro sólido. La cabeza varía del 
tamaño pequeño al mediano y con un fuerte y corpulento pico de tamaño pequeño a medio, similar 
al de los Otatis, los ojos son grandes y el color perla o el color tinto pueden presentarse en los ojos 
de estas palomas; piernas cortas y fuertes con dedos largos en las patas. El peso de la paloma 
oscila entre los 300 a 350 gr.; la longitud del cuerpo en promedio es de 30 cm., y generalmente sus 
alas se encuentran plegadas por encima de la cola. 
 
 AHMAR GOHZAR  Y MERAKAA.-  Son palomas idénticas a las Otatis y a las Anbary 
Asmar, solo que aquí el color del plumaje principal es rojo recesivo intenso en ambas palomas, 
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solo que las palomas  Merakaa poseen 7 plumas primarias de color blanco en cada ala. El pico en 
ambas palomas debe ser de color blanco, corto y grueso, la carúncula nasal es amplia, basta y de  
color blanco. Los ojos por lo general son de color perla (casi blancos y exhibiendo a los vasos 
sanguíneos) y con la cera del ojo de color rojizo y de grosor medio. 

 
 ABLAK (BOLK EN PLURAL).- Este grupo constituye la columna vertebral de un equipo de 
vuelo dentro de los Swifts de Egipto. Son palomas que alimentan muy bien a sus crías. El cuerpo 
de estas palomas es cubierto por un plumaje de color blanco con escudos de colores en las alas y  
las mejillas. Los escudos de las mejillas deben conectarse en la parte superior de la cabeza y 
deben de ser largos, de igual tamaño, del mismo color y un poco más oscuros que el color de los 
escudos de las alas, esto debe ser en ambos lados de la cabeza. El pecho del Ablak es de tamaño 
medio, su pico es de longitud media, lo que le permite alimentar a sus crías, la carúncula nasal es 
pequeña, fina y de color blanco, los ojos son grandes y la cera del ojo es delgada y de color blanco 
también. Estas palomas  llevan sus alas por debajo de la cola que tiene 14 plumas, pero las puntas  
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de las alas no tocan el suelo. El grupo del Ablak se divide en los siguientes subgrupos de acuerdo 
a la forma y al tamaño del cuerpo así como al color y la forma del pico: 
 
 a).- Eshr Bondok: Escudos acordonados de color nuez. 
  
 b).- Aswad or Fahmy: Escudos de color negro azabache. 
  
 c).- Zahar el Kettan: Escudos de color azul pálido mezclado en un azul acordonado más 
 oscuro y con 2 barras oscuras de color durazno.   
  
 d).- Farawy: Escudos de color castaño o marrón, paloma con ojos de mayor tamaño que 
 los 3 anteriormente descritos. 
  
 e).- Wardy (Ahmar): Escudos de color rojo pálido, las mejillas son de color rojo y laceado
 en color café. 
  
 f).- Istanbully: Escudos de color amarillo albaricoque con mejillas color albaricoque más  
 oscuro.  
  
 g).- El Akhdar: Escudos combinados en azul cielo y otros colores de azul oscuro y con dos  
 barras perladas separadas por una barra de color durazno.  
  
 h).- Sakarota: Escudos en color azúcar morena (amarillo menos intenso que el de los 
 Istanbully).   
  
 i).- Banafsighy: Escudos de color oscuro en tono púrpura brillante y con 2 barras de color 
 talco o color durazno.  
 
 
 MESAWED.- Paloma con plumaje de color negro y con 10 plumas primarias de color 
blanco, la cola y la rabadilla también son de color blanco. El Mesawed de vuelo posee una cabeza 
larga y un amplio pico que varia del tamaño corto a medio. Este grupo esta dividido en 4 subgrupos 
dependiendo del cuerpo, color de los ojos y de la inserción del pico. 
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 a).- Subgrupo No. 1: Paloma con frente larga, el cuerpo es de un color negro mate (sin 
 brillo) y un pico largo de color oscuro, el color del ojo es similares al color del aceite de 
 oliva y  excepcionalmente amplios. 

 
 b).- Subgrupo No. 2: Paloma con frente larga, el cuerpo es de un color negro muy brillante 
 y el color de los ojos son semejantes al color de una avellana oscura.  
 
 c).- Subgrupo No. 3: Paloma de frente corta, con cabeza redonda, el cuerpo es de color 
 negro mate, pico corto y grueso y ojos similares al de las palomas del subgrupo No. 1. 

 
 d).- Subgrupo No. 4: Paloma similar a la paloma del Subgrupo No. 1, excepto por 
 presentar algo de color  blanco debajo del cuerpo, también puede presentar un punto de 
 color  blanco sobre la parte superior de la cabeza, misma que llega a tocar la caruncula 
 nasal y ocasionalmente puede presentar un punto blanco hacia el final del cuello, entre los 
 hombros. Este Subgrupo se menciona como Messawed Fallahy. 
 

  
Continuación: 

 
 
 
 Otro  fuerte volador muy similar a los Mesawed, excepto por su cuerpo color azul y con una 
sola barra negra es llamado Heless. No se sabe si esta variedad pertenece al grupo de los 
Mesawed. 
 
 REHANI.- Paloma de cuerpo pequeño, con una longitud promedio de 30 cm. con peso 
promedio de 300 a 350 gr., su cabeza es pequeña y sin redondez, el pico también es muy 
pequeño, delgado y de forma triangular (viendo a la cabeza por  su parte superior), ojos color tinto 
y cera del ojo muy fina, piernas cortas, las uñas de los dedos de las patas son de color negro y de 
longitud media, las puntas de las alas por lo general son mas largas que la cola, el color del 
plumaje es negro escarabajo con lustres verdes y su cuello es color bronce o color dorado, los 
tonos del cuello dan la distinción a este grupo. 
 
 ASFAR.- Paloma muy similar pero no igual a los Rehani, a algunos criadores les gusta 
clasificarlos dentro del grupo del Rehani, este grupo se divide en los siguientes subgrupos cuya 
distinción solo se basa en el color: 
 
 a).- El Khawanky: Paloma con plumaje del cuerpo azul pulverizado con destellos dorados, 
 la punta de la cola es de un color azul mas oscuro y el área del pecho despliega un rico 
 color dorado, otros criadores también lo llaman Azrak Katifa (Blue Velvets). 
  
 b).- El Asfar el Mawardy: Paloma con plumaje en color albaricoque (durazno) claro, las 
 plumas de vuelo y las plumas de la cola son de color blanco, la cabeza es color durazno 
 mas oscuro y el pico es pequeño y de color blanco, el iris del ojo es de color naranja claro 
 con una línea delgada de color amarillo pálido que circunda a la pupila, sus piernas son 
 cortas y las uñas de los dedos de las patas son color blanco, no debe presentar tonalidades 
 de color gris, rojizo o salpicaduras de otro color en cualquier área del plumaje del cuerpo. 
  
 c).- El Asfar el Kammoony: Paloma con plumaje en color blanco tanto en el cuerpo como 
 en la cabeza es color blanco, el área del cuello es color amarillo, el iris del ojo es color  perla 
 con una delgada línea color tinto que circunda la pupila, las piernas son cortas y las uñas de 
 los dedos de las patas son de color blanco. 
  
 d).- El Asfar el  Waraka: Paloma con plumaje de color crema que se extiende por todo el 
 cuerpo y es mas amarillo en el área del cuello, los ojos son de color tinto (iris y periferia) 
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 que son la identidad clave de este subgrupo, el pico y las uñas de los dedos de las patas 
 son de color blanco. 
  
 e).- El Asfar el Mishmishy: Paloma con plumaje de color blanco tanto en el cuerpo como 
 en la cabeza, el cuello es de color durazno intenso, el iris del ojo es de color perla y la 
 periferia de la  pupila es color tinto sin tonalidades de otro color. Piernas cortas, pico 
 pequeño y de color blanco y también de color blanco son las uñas.  
 
 HALABY: La paloma Halabi Masry, es una paloma con un tamaño promedio de 30 cm., 
tiene el color del plumaje del cuerpo en color rojo recesivo con plumas de la cola en color blanco, 
pico delgado, corto y de color blanco, sus ojos son blancos también y con un cordón rojo (debido a 
lo visible de los vasos sanguíneos) que circunda a la pupila, esta paloma presenta un lunar de 
color blanco localizado en la parte superior del pico a la altura de los ojos. En Egipto también 
algunos criadores vuelan una paloma muy similar al Halaby Masry pero de un tamaño menor y con 
las mismas características al cual llaman Halabi Shami y se puede encontrar también en color 
amarillo recesivo con o sin cresta. 
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 ABSI : El Absi Masry es una paloma con plumaje del cuerpo en color negro con las plumas 
de la cola en color blanco, el área del cuello y del pecho tienen destellos con una tonalidad color 
henna (alheña), su pico es delgado, corto y de color blanco, sus ojos son de color blanco con un 
cordón rojo que circunda a la pupila, las ceras de los ojos son de tamaño medio y de color blanco. 
Esta paloma puede alcanzar un tamaño de 35 cm. de longitud, por lo que también esto lo convierte 
en una de las palomas de mayor longitud dentro de los Swifts. El Absi Masry en nuestros días es 
muy difícil de encontrarlo. Existe una paloma algo similar pero con un cuerpo más pequeño a la 
cual se le da el nombre de Absi Shami. También sí el Absi Shami tiene un cuerpo largo pero con 
22 o más plumas en la cola, con o sin cresta, entonces se le da el nombre de Karakandy y se 
puede presentar en plumaje de color azul o rojo. 
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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 

http://www.mourad.freeservers.com/cgi-bin/framed/3205/_vti_bin/shtml.exe/safirak.htm/map
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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 con la curvatura de la cabeza y 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. 
 

CARUNCULA (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 
una pupila de color negro rodeada por un círculo de color  blanco, en todas las palomas de  
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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%): Pluma primarias compactamente plegadas y reposando  
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 a la 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 en el corvejón, dando de esta manera la apariencia de agilidad y 
viveza de la paloma. 
 
COLOR (5%): Los colores almendra, grizzli, azul y blanco son los más comunes. El color 
tiene un impacto menor en la evaluación general de la paloma.  
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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.  
 
 

 
 

 
 

OTATI 
 
 

 
 

 

CABEZA (15%): La cabeza es compacta y con apariencia semi ovalada a redonda, desde 
la base posterior del cráneo hasta el final del pico, varía del tamaño medio al tamaño 
grande, no debe presentar ningún tope o alguna  planicie. La frente debe ser ancha, llena y 
redonda, llevada hacia abajo hasta su unión con la carúncula y de la mayor amplitud 
posible entre los ojos. 

http://www.mourad.freeservers.com/cgi-bin/framed/3205/_vti_bin/shtml.exe/safi_N_SH.htm/map
http://www.mourad.freeservers.com/cgi-bin/framed/3205/_vti_bin/shtml.exe/ottati1.htm/map
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PICO E INSERCION DEL PICO (15%): Pico robusto y fuerte, de longitud corta a media, 
con punta sólida y obtusa. La mandíbula inferior es igual de fuerte a la mandíbula superior 
y correctamente ajustadas. El pico debe estar ligeramente abajo de la cara; sin mostrar 
ningún hueco en su unión con la frente. 
  
CARUNCULA (5%): La carúncula es de tamaño medio, y armoniza suavemente con el 
pico y la frente, su apariencia es de aspereza leve, la carúncula aumenta de aspereza 
debido a la edad y es de menor tamaño en las hembras.  
 
OJO Y CERA DEL OJO (10%): Ojos grandes, anchos y alertas, el color de la pupila es 
castaño intenso y el circulo que rodea a la pupila va del color perla al color rojo claro. La 
cera del ojo debe de ser redonda y de  textura  fina.  
 
CUELLO (5%): Ligeramente robusto, de longitud corta a mediana, armonizando con una 
espalda larga y cóncava, así como con un ancho pecho.  
 
PRIMARIAS Y COLA (10%): Plumas primarias compactamente plegadas y reposando 
sobre la cola. Las puntas de las alas deben ser más cortas que la cola y unirse una con la 
otra, sin cruzarse.  
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PIERNAS Y PATAS (5%): Piernas fuertes, de longitud corta a media, libres de plumas 
debajo del corvejón. Los dedos de las patas son grandes, bien separados y con color rojo 
brillante.  
 
APARIENCIA (15%): Paloma de esqueleto fuerte y pecho musculoso. La espalda es 
ancha y cóncava), no debe mostrar ninguna joroba. Su longitud promedio es de 30 cm. 
(12”) medidos a partir de la parte frontal del pecho y hasta la punta de la cola.  
 
POSTURA (10%): Posición horizontal. La zanca forma un ángulo obtuso al encontrarse 
con en el corvejón, mostrando así la posición de alerta que debe tener la paloma.  
 
COLORES (10%): Este grupo presenta tres gamas de colores que se complementan por 
el color  platino del cuello.  
  
Mahalawy: Cuerpo de color índigo oscuro. Las marcas laceadas se notan solo de cerca.  
 
Andalucía: Es color más común de este grupo, su  color es un poco más claro que el color  
índigo. Lo laceado del plumaje es más prominente y fuerte.  
 
Saboni: Es el color más claro dentro de este grupo. Color azul polvoso con laceado oscuro 
lo cual marca un claro contraste contra el color platino más claro del cuello.  
 
La cruza de cualquiera de los colores anteriores puede producir arriba de un 25% de 
palomas con color índigo oscuro sin cualquier marca en el cuello; sin embargo cuando se 
cruza con otros colores del grupo todavía producirá los colores básicos del Otati.  



                 STANDAR DE:       
 
RASGOS INDESEABLES: Plumas Sueltas que podrían evidenciarse por alas caidas, 
colgantes permanentemente y las plumas mullidas. Picos grisáceos. Hundimiento o hueco 
entre el frontal y el pico. Colores no bien definidos. Piernas largas o  posición demasiado 
alta. 
 
FALTAS: Cualquier cruza obvia que indique una forma rara de cabeza, la presencia de 
cresta o rizos y colores irregulares.  
 
 

 

http://www.mourad.freeservers.com/cgi-bin/framed/3205/_vti_bin/shtml.exe/ott_SH.htm/map

