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CABEZA (15%): Existen dos grupos principales en esta familia. Uno que posee una 
poderosa cabeza larga y el otro posee una cabeza corta y notablemente inclinada hacia 
abajo. 
 
PICO E INSERCION DEL PICO (15%): Pico poderoso de longitud media a larga y sin 
punta. Un pesado colchón de plumas en la unión del pico con la frente es el responsable 
de que en esta área se presente un abultamiento, dando así una apariencia de un pico 
corto. Lo romo de la extremidad del pico, mezclan a éste suavemente con la frente.  
 
CARUNCULA (5%): La carúncula es pequeña, lisa y libre de asperezas. 
  
OJO Y CERA DEL OJO (10%): Ojos excepcionalmente amplios, ocupando más de la 
mitad de la cabeza. El iris debe revelar su red periférica de vasos sanguíneos, mientras 
que  la cera del ojo se mueve levemente de una dirección a otra. El iris del ojo es de color 
avellana oscura. La cera del ojo es fina y de textura nítida. 
 
CUELLO (5%): Cuello robusto como el ave misma, de longitud media debido a lo denso 
del plumaje en la parte posterior de la cabeza. 
 
PRIMARIAS Y COLA (10%): Las puntas de las alas deben ser más cortas que la cola, 
cercanas una de la otra. Los vuelos en muchas de estas aves se exhiben apenas debajo 
de la cola pero no permanentemente. El número optimo de plumas primarias es de 10  y 
deben ser de color blanco. Rabadilla color blanco, las plumas de la cola son también de 
color blanco y de una gran longitud, lo cual da un realce a una larga espalda. 
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Continuación: 
 
 
 
PIERNAS Y PATAS (5%): Piernas cortas y fuertes, libre de plumas debajo del corvejón. 
Los dedos de las patas son grandes y bien separados y con color rojo brillante. 
 
APARIENCIA (15%): Paloma con una longitud promedio de 30.5 cm. (12”) desde la parte 
frontal del pecho y hasta la punta de la cola. Cuerpo largo y pronunciado. La espalda es 
ancha, empinada (cóncava) y no debe mostrar ninguna joroba. Este modelo es la 
característica de muchos de los Swift de Egipto. 

 
POSTURA (10%): Posición audaz, vertical y estación baja. El palomo tiende a ponerse en 
cuclillas cuando alguien se aproxima a su jaula. 
 
COLORES (10%): Palomo de color negro excepto por las primarias y la cola. Algunos son 
negro opaco con lustre verde escarabajo. El último color en este grupo lo presenta el 
Mesawed Falahy, el cual presenta un rico color negro con pequeñas marcas de color 
blanco en la frente, cuello y abdomen. El Mesawed Falahy posee una cara larga. 
 
RAZSGOS INDESEABLES: Plumas sueltas que podrían evidenciarse por alas caídas,  y 
plumas mullidas. Caruncula y cera del ojo gruesa y con asperezas a pesar de la edad. 
Hundimiento o hueco entre el frontal y el pico.  
 
DESCALIFICACIONES: Cualquier cruza obvia que indique una forma rara de cabeza, 
inserción del pico, además de colores extraños.  
 
 
 
 
 
 
 

 


