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Clasificación cromática 2013

Correlophus ciliatus

CLASIFICACIÓN CROMÁTICA Y FASES DEL GECKO CRESTADO (V. 2013)
Correlophus ciliatus (Rhacodactylus, Nueva Caledonia)

A.

Grupo Nominal (Patterless)
Nominal = Un color uniforme en todo el cuerpo.
Buck Skin = Un color, dos intensidades (dorsal y lateral)
Bicolor = Dos colores diferenciados (dorsal y lateral).
Tricolor = Tres colores diferenciados sin patrón definido.
Lavanda (Phanton/lavender) = Colores pálidos o blanquecinos, uniformes o en
varias tonalidades.






B.

Grupo Rojo (Red)





C.

Orange = Color uniforme naranja intenso por todo el cuerpo.
Salmon = Color uniforme rosado intenso por todo el cuerpo.
Red = Color uniforme rojo intenso por todo el cuerpo.
Tangerino = Colores naranjas varios distribuidos por todo el cuerpo.

Grupo Atigrado (Tiger)
Atigrado (Tiger) = Color base uniforme marcado con rayas transversales de
diferente color.

Abigarrado (Brindle) = Cuando un tiger tiene una frecuencia de aparición de las
marcas muy alta y una extensión más grande de las mismas (patas, cola…).

Punteado (Peppered) = Puntos de colores distribuidos principalmente por la zona
dorsal.

Cheurón (Chevron Back) = Zona dorsal con rayas en forma de “v”.

Marmóreo (Marble) = Tiger + Chevron Back = Lateral atigrado + dorsal con dibujos
en forma de “v”.

Snow Camo = Tiger blanco nieve o gris base con rayas oscuras.



D.

Grupo Arlequin (Arlequín)
Flame/fire = Dorsal con dibujos en forma de llamas.
Arlequín = Dorsal y lateral con dibujos en forma de llamas.
Extreme Arlequín = Dorsal, lateral y extremidades con dibujos en forma de llamas.
Un patrón muy recargado.

Harley = Dos colores, generalmente crema o amarillo y marrón.

Halloween = Arlequín con cuatro colores (negro, amarillo, rojo y naranja).

Blonde = Arlequín con fondo negro y colores secundarios crema o dorados.

Lava = Arlequín con dibujos dorsales en forma de llama más grandes y continuos.

Cream = Arlequín con la zona dorsal casi completamente coloreada.

Quad = Arlequín con una línea continua en la parte lateral.





By Geckos Crestados 2013© .Todos los derechos reservados.

www.geckoscrestados.es

E.

Correlophus ciliatus

Grupo Rayado (Stripe)





F.

Clasificación cromática 2013

Full Pinstripe = Línea de las crestas dorsales 100% marcada.
Partial Pinstripe = Línea de las crestas dorsales +50% marcada.
Low Pinstripe = Línea de las crestas dorsales -50% marcada.
Reverse Pinstripe = Línea de las crestas dorsales remarcada con el color base.

Fases/Grupo independientes:
Picazo (Piebald) = Color uniforme blanco o pálido, manchado con zonas de color
y patrón original.

Naranja y limón (Creamsicle) = Flame o Arlequin de naranja y amarillo muy
intensos.

Luz de luna (Moonglow) = Blanco hueso brillante. Albino. Actualmente no hay
descrito ninguno.



G.

Otros rasgos complementarios:
o

Dalmata (Damatian) = Puntos negros repartidos en el +50% del cuerpo.

o

Super Dálmata = Puntos negros repartidos en el 100% del cuerpo.

o

Ojo de Buey (Portholes) = Ocelos de colores en la zona lateral.

o

Coronado (Crowned) = Superficie de la corono supra-ciliar agrandada.

o

Astado (Horned) = Algunos cilios son más alargados en la cabeza.

Peludo (Furred) = Escamas puntiagudas u ovaladas distribuidas por el cuerpo, más
allá de las crestas dorsales.

o
o

Sonrojado (Blushing) = Colores rojos o anaranjados en cuello y vientre.

o
•
•

White fringe = Bordes de extremidades marcados con blancos o amarillos.
White walls (90% de la zona dorsal tapada por blancos).
Knee caps (rodillas y codos blancos).
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www.en.wikipedia.org/wiki/Crested_gecko
www.thegatewaygecko.com
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