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Nombres 

Nombre científico: Agapornis pullarius pullarius. 

Holandés: Agapornis pullaria o Roodmasker dwergpapegaai. 

Inglés: redfaced lovebird o redheaded lovebird. 

Alemán: oranjeköpfchen. 

Francés: Inséparable à tête rouge. 

Castellano: inseparable de cara roja. 

Introducción 

Esta especie se distribuye extensamente por África occidental y África 
central. También son avistados al norte del Congo y en el Lago Victoria. En 
la naturaleza anidan en termiteros. A pullarius se introdujo por primera vez en 
Europa en torno a 1730. Los ejemplares importados son de naturaleza 
agitada y muy difíciles de aclimatar. Se conocen muy pocos resultados 
positivos de cría en cautividad. En los últimos años, una pareja de 
aficionados europeos comenzaron a especializarse en la cría de esta 
especie. En 1996, Flamand Jacques Boussu presentó por primera vez un 
grupo de A pullarius en el Concurso BVA y campeonatos mundiales. Aparte 
de la forma nominal Agapornis pullarius pullarius existe otra subespecie: 
Agapornis pullarius ugandae . Ésta subespecie fue descubierta y descrita en 
1908. Se diferencia de la forma nominal especialmente por su rabadilla color 
azul cielo. Agapornis pullarius ugandae vive en Uganda y probablemente 
nunca se ha importado. 

Características físicas: 

Longitud: 14 cm desde el principio de la cabeza hasta el final de la cola. 

Frente: color rojo anaranjado. 

Parte superior de la cabeza: redondeada. 

Nuca: bien cubierta. 

Cuello: debe mostrar un pequeño hundimiento. 

Mejillas: bien cubiertas y en consonancia con la cara. 

Ojos: centrados y brillantes. 
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Pico: con base grande, uniforme, bien insertado, con la punta de la parte 
superior del pico dirigida hacia el pecho y la parte inferior bien encajada en la 
parte superior. 

Pecho: amplio, muy bien cubierto y elegantemente redondeado. 

Abdomen: en consonancia con el pecho y siguiendo la línea de éste. 

Región anal: en consonancia con el abdomen siguiendo la línea de éste. 

Alas: bien pegadas al cuerpo y a las coberteras supracaudales, sin colgar ni 
cruzarse entre sí, y con todas las remeras presentes e intactas, 

Hombros: amplios. 

Patas: cortas y firmes con dos dedos hacia delante, dos hacia detrás, 
intactas, y agarradas firmemente a la percha. 

Uñas: uniformemente curvadas, de un solo color e intactas. 

Actitud: vigorosa, elegante, orgullosa. 

Plumaje: limpio, completo y ligeramente brillante. 

Rabadilla: en línea recta con la cola. 

Cola: en forma de cuña con la punta ligeramente redondeada. 
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MACHO VERDE 

Término internacional: green. 

Características: sin mutación alguna que afecte al color. 

Fórmula genética: bl+_ D+ / bl+_ D+ 

Frente, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: color rojo 
anaranjado. 

Ojos: color marrón oscuro rodeados de pequeñas plumas blancas y azules. 

Pico: color rojo anaranjado con el borde blanco. 

Pecho, flancos, abdomen, región anal y coberteras infracaudales: color 
verde claro. 

Dorso: de un tono algo más oscuro que el del resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar ligeramente en relieve. 

Curva del ala: negra, con plumas azules, blancas y amarillas. 

Coberteras secundarias inferiores (coberteras subalares): negras. 

Remeras primarias: color gris oscuro, con el borde anterior verdoso. 

Rabadilla: azul celeste. 

Cola: con base amarilla que se transforma a rojo anaranjado con marcas 
negras; la punta es de color verde claro. 

Patas: grises. 

Uñas: con la base color gris claro que va convirtiéndose en color hueso 
hacia la punta. 
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HEMBRA VERDE 

Término internacional: green. 

Características: sin mutación alguna que afecte al color. 

Fórmula genética: bl+_ D+ / bl+_ D+ 

Frente, parte superior de la cabeza, lores y bigoteras: color rojo 
anaranjado claro. 

Pico: color naranja claro con el borde blanco. 

Pecho, flancos, abdomen, región anal y coberteras infracaudales: color 
verde claro. 

Dorso: de un tono algo más oscuro que el del resto del cuerpo, dando la 
sensación de estar ligeramente en relieve. 

Coberteras secundarias inferiores (coberteras subalares): verdes. 

Remeras primarias: color gris oscuro con el borde anterior verde. 

Curva del ala: con pequeñas plumas amarillas. 

Rabadilla: color azul celeste. 

Cola: con base amarilla que se transforma a rojo anaranjado con marcas 
negras; la punta es verde claro. 

Patas: grises 

Uñas: con la base color gris claro que va convirtiéndose en color hueso 
hacia la punta. 



 

http://www.agapornisaeca.com/ 6 aeca@agapornisaeca.com
 

Observaciones técnicas para el enjuiciamiento de A pullarius 

 El rojo anaranjado del macho comprende desde la parte superior de la 
cabeza hasta la mitad del ojo; en la hembra, el rojo anaranjado no debe 
sobrepasar la parte frontal del ojo.  

 Las manchas o rayas negras en el plumaje se consideran defectos. 


