
ESTANDAR CLUB DEL MOSAICO 
 
 
HEMBRA MOSAICO LINEA MACHO 
 

Las zonas de elección deben estar uniformemente pigmentadas (amarillo o rojo), serán 

intensas, luminosas y sin restos de nevadura. El resto del plumaje (lipocromo blanco), 

será de color “blanco tiza”,  nítido y luminoso. 

 

Mascara Facial: No debe ser ni muy corta ni muy amplia, aproximadamente 4 mm en 

la frente y unos 3 mm en el mentón, debiendo quedar los ojos en su interior y cortando 

perfectamente sin acusar lipocromo del ojo hacia la nuca.  Será nítida, bien visible y 

coloreada, sin presentar falta de lipocromo en el centro de la frente. 

 

Hombros: Serán amplios, algo mas que en las hembras línea hembra, bien delimitados, 

intensos y marcados en su zona de elección y sin restos de nevadura.  

 

Pecho: Debe mostrar una ligera pero marcada coloración, bien separada de la máscara 

facial, flancos y bajo vientre. El bajo vientre debe ser muy blanco. Los flancos 

aparecerán sin presencia de lipocromo. 

 

Obispillo: Bien delimitado, marcado y sin presencia de nevadura, permitiendo ser 

apreciado claramente, aun cuando el ejemplar permanezca con las alas cerradas. El 

lipocromo no debe afectar a la base de las réctrices, las cuales deben mostrarse 

totalmente blancas. 

 

Rémiges y réctrices: Deben mostrarse totalmente blancas, sin ninguna presencia de 

lipocromo. 

 

Resto del plumaje: (lipocromo blanco). De color blanco tiza, nítido y luminoso, sin 

ningún resto ni transparencias de lipocromo. 

 

  

Evaluación Descripciones Puntos 

OPTIMO 

 Zonas de elección descritas bien definidas, intensas 

y luminosas.  

 Resto del plumaje (lipocromo blanco), que destaque 

perfectamente de las zonas de elección, de color 

blanco tiza, nítido y luminoso, sin ningún resto de 

pigmento ni transparencias. 

 Rémiges y réctrices totalmente blancas. 

40 

BUENO 

 Mascara y resto de zonas de elección algo mas 

pequeñas o mayores de lo óptimo, pero completas. 

 Se tolera algo de coloración hacia la nuca. 

 Ligerísimas transparencias de lipocromo en la 

espalda, cuello o flancos. 

 Ligeros trazos nevados sobre el obispillo. 

 Rémiges y réctrices blancas, tolerándose algún resto 

de lipocromo. 

Desde 
39 

Hasta 
35 



REGULAR 

 Mascara reducida, con frente rota y/o falta de 

lipocromo en el mentón, pero permitiendo definir la 

categoría “hembra línea macho”. 
 Mascara muy amplia y extendida en forma de bridas 

hacia la nuca.   

 Resto de zonas de elección reducidas o demasiado 

amplias. 

 Evidente presencia de lipocromo en cuello, dorso y 

flancos. 

 Acusada presencia de nevadura sobre los hombres y 

rabadilla. 

 Lipocromo blanco mate. 

 Rémiges y rétrices con acusada presencia de 

lipocromo. 

Desde 
34 

Hasta 
30 

MALO 

 Mascara muy amplia o poco evidente, tendiendo a 

hembra línea hembra. 

 Resto de zonas de elección muy extendidas, 

tendiendo a la categoría nevado o bien muy 

reducidas (sin lipocromo en pecho). 

 Lipocromo blanco mate, apagado. 

 Rémiges y réctrices con fuerte carga de lipocromo. 

Desde 
29 

hasta 
25 

 

 

MACHO MOSAICO LINEA HEMBRA 
 
Las zonas de elección deben estar uniformemente pigmentadas, ser intensas, luminosas 

y sin restos de nevadura. El resto del plumaje de color “blanco tiza”, nítido y luminoso. 

 
Mascara Facial: Debe tener una máscara tipo antifaz, corta en la frente, no mas de 3 

mm. En la barbilla tendrá una mínima o la total ausencia de lipocromo. Estará extendida 

hacia atrás en línea recta desde el ojo hacia la nuca, sin llegar a esta. 

 

Hombros: Serán bien delimitados, intensos y marcados, sin restos de nevadura. Menos 

amplios que los machos línea macho.  

 

Pecho: debe mostrar un triángulo invertido hacia la zona del vientre, no tan  bien 

coloreado como en los machos línea macho, bien separado de la máscara facial, flancos 

y bajo vientre. El bajo vientre debe ser muy blanco. Los flancos aparecerán sin 

presencia de lipocromo. 

 

Obispillo: Bien delimitado, marcado y sin presencia de nevadura, permitiendo ser 

apreciado, aun cuando el ejemplar permanezca con las alas cerradas. El lipocromo no 

debe afectar a la base de las réctrices, las cuales deben mostrarse totalmente blancas. 

 

Rémiges y réctrices: Deben mostrarse totalmente blancas, sin ninguna presencia de 

lipocromo. 

 

Resto del plumaje: (lipocromo blanco). De color blanco tiza, nítido y luminoso, sin 

ningún resto ni transparencias de lipocromo. 



Evaluación Descripciones Puntos 

OPTIMO 

 Mascara tipo antifaz, con frente corta, no mas de 3 

mm y sin resto de lipocromo en el mentón, bien 

prolongada hacia atrás en línea recta con el ojo, sin 

llegar a la nuca. 

 Resto de zonas de elección bien definidas, intensas 

y luminosas. 

 Resto del plumaje (lipocromo blanco), que 

destaque perfectamente de las zonas de elección, 

de color blanco tiza, nítido y luminoso, sin ningún 

resto de pigmento ni transparencias. 

 Rémiges y réctrices totalmente blancas. 

40 

BUENO 

 Mascara tipo antifaz, aunque algo mas amplia o 

reducida de lo óptimo. Buena prolongación desde 

el ojo hacia atrás, siempre en línea recta. 

 Lipocromo blanco destacando perfectamente de las 

zonas de elección, de color blanco tiza, nítido y 

luminoso, tolerándose una ligera transparencia de 

lipocromo. 

 Ligeros trazos nevados sobre el obispillo. 

 Ligera coloración debajo del pico. 

 Rémiges y réctrices blancas, tolerándose restos de 

lipocromo 

Desde 
39 

Hasta 
35 

REGULAR 

 Mascara con tendencia a macho línea macho y 

poco extendida hacia atrás o poco evidente. 

 Zonas de elección muy extendidas o muy 

reducidas, permitiendo definir la categoría. 

 Evidente presencia de lipocromo en cuello, dorso y 

flancos. 

 Lipocromo blanco mate. 

 Evidente presencia de nevadura sobre el obispillo, 

y sobre los hombros. 

 Rémiges y réctrices con acusada presencia de 

lipocromo. 

Desde 
34 

Hasta 
30 

MALO 

 Mascara muy amplia o viceversa y poco extendida 

hacia atrás. 

 Zonas de elección muy extendidas tendiendo a la 

categoría nevado o viceversa. 

 Presencia lipocrómica en mejillas, cuello, nuca, 

flancos y muslos. 

 Lipocromo blanco mate, apagado. 

 Rémiges y réctrices con fuerte carga de lipocromo. 

Desde 
29 

Hasta 
25 
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