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Grupo de los normales, tanto de la se-
rie verde como de la azul:

Los pigmentos que encontramos en las 
diferentes variedades de los periquitos 
pueden separarse en dos: La eumelanina 
y la feomelanina

La eumelanina son los pigmentos os-
curos en sus diferentes grados de oxida-
ción de las plumas, que van del negro al 
marrón.

Básicamente la diferencia entre la serie 
azul y la verde es la ausencia de feome-
lanina (pigmento amarillo en los periqui-
tos).  Un periquito azul no es otra cosa 
que un verde sin feomelanina, o dicho de 
otra forma, cuando a un periquito verde 
le quitamos toda la feomelanina se nos 
convierte en azul.

EL factor de oscuridad

Tanto en los verdes como en los azules 
podemos encontrar 3 grados diferentes 
de oscuridad, que son bien visibles. 

Para unificar las formas de denominar 
los factores de oscuridad vamos a pro-
curar denominarlos de la misma mane-
ra que se utiliza internacionalmente. Así 
pues deberíamos de decir:

Los factores de oscuridad en los gri-
ses y verde grises existen pero  son poco 
perceptibles y difíciles de diferenciar por 
lo que no son tomados en cuenta en los 
concursos ya que visualmente el color no 
cambia demasiado y solo los podemos di-
ferenciar con seguridad,  cuando los po-
nemos uno al lado del otro.

El factor violeta actúa como un factor 
de oscuridad que solo es visible cuando 
hay uno o dos factores de oscuridad en 
los pájaros de la serie azul, viendo enton-
ces un violeta visual. Por poner un ejem-
plo un azul cielo/violeta seria enjuiciado 
como un azul D y un verde/violeta seria 
básicamente un verde D y un verde D/
violeta seria un verde oliva o verde DD. 
Hay pequeñas diferencias entre un cobal-
to  y  un azul cielo/violeta, que se trataran 
en otro momento. Solo veremos un viole-
ta cuando partamos de una azul D o de 
un azul DD + factor violeta, con un azul 
+ factor violeta nos dará la impresión de 
ver un azul D aunque en realidad sea un 
azul/violeta.

Cuanto mayor sea el de grado de oscu-
ridad en los periquitos, las marcas de la 
espalda alas y cola tendrán más cantidad 
de melanina, con lo que las partes negras 
(de las ondulaciones de la espalda y alas) 
serán de un negro más intenso y las azu-
les oscuras (De la cola y las timoneras) 
más oscuras.

Azul sin ningún factor azul cielo azul

Azul con un factor azul cobalto azul D

Azul con dos factores malva azul DD

Verde sin ningún factor verde claro verde

Verde con un factor verde oscuro verde D

Verde con dos factores verde oliva verde DD
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1. Verde

Color corporal: Verde.

Manchas gulares: Violeta.

Ojos: Negros con iris blanco 
alrededor.

Cera: Azul en los machos y entre 
blanco y marro en las hembras.

Spots: Negros, grandes y redon-
dos, situados al final de la máscara.

Marcas de las alas: Negras con un 
reborde amarillo al final de cada 
pluma. Todas las marcas deben 
de estar libres de la intrusión de 
verde.

Cola: Azul oscuro.

Dedos y patas: Dos dedos para 
delante y dos dedos para detrás. 
El color de los dedos y las patas es 
gris azulado y las uñas grises.

2. Verde oscuro 

Color corporal: Verde D.

Manchas gulares: Violeta.

Ojos: Negros con iris blanco 
alrededor.

Cera: Azul en los machos y entre 
blanco y marro en las hembras.

Spots: Negros, grandes y redon-
dos, situados al final de la máscara.

Marcas de las alas: Negras con un 
reborde amarillo al final de cada 
pluma. Todas las marcas deben 
de estar libres de la intrusión de 
verde.

Cola: Azul oscuro.

Dedos y patas: Dos dedos para 
delante y dos dedos para detrás. 
El color de los dedos y las patas es 
gris azulado y las uñas grises.
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3. Verde oliva 

Color corporal: Verde DD.

Manchas gulares: Violeta.

Ojos: Negros con iris blanco alrededor.

Cera: Azul en los machos y entre blanco y 
marro en las hembras

Spots: Negros, grandes y redondos, situa-
dos al final de la máscara.

Marcas de las alas: Negras con un reborde 
amarillo al final de cada pluma. Todas las 
marcas deben de estar libres de la intrusión 
de verde.

Cola: Azul oscuro

Dedos y patas: Dos dedos para delante y 
dos dedos para detrás. El color de los dedos 
y las patas es gris azulado y las uñas grises.

4. Verde gris 

Color corporal: Verde gris.

Manchas gulares: Gris.

Ojos: Negros con iris blanco alrededor.

Cera: Azul en los machos y entre blanco y 
marrón en las hembras.

Spots: Negros, grandes y redondos, situa-
dos al final de la máscara.

Marcas de las alas: Negras con un reborde 
amarillo al final de cada pluma. Todas las 
marcas deben de estar libres de la intrusión 
de verde gris.

Cola: Negra.

Dedos y patas: Dos dedos para delante y 
dos dedos para detrás. El color de los dedos 
y las patas es gris azulado y las uñas grises.
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5. Azul

Color corporal: Azul.

Manchas gulares: Violeta.

Ojos: Negros con iris blanco alrededor.

Cera: Azul en los machos y entre blanco y 
marro en las hembras.

Spots: Negros, grandes y redondos, situa-
dos al final de la máscara.

Marcas de las alas: Negras con un rebor-
de blanco al final de cada pluma. Todas las 
marcas deben de estar libres de la intrusión 
de azul.

Cola: Azul oscuro.

Dedos y patas: Dos dedos para delante y 
dos dedos para detrás. El color de los dedos 
y las patas es gris azulado y las uñas grises.

6. Cobalto o azul oscuro

Color corporal: Azul D.

Manchas gulares: Violeta.

Ojos: Negros con iris blanco alrededor.

Cera: Azul en los machos y entre blanco y 
marro en las hembras.

Spots: Negros, grandes y redondos, situa-
dos al final de la máscara.

Marcas de las alas: Negras con un rebor-
de blanco al final de cada pluma. Todas las 
marcas deben de estar libres de la intrusión 
de azul D.

Cola: Azul oscuro.

Dedos y patas: Dos dedos para delante y 
dos dedos para detrás. El color de los dedos 
y las patas es gris azulado y las uñas grises.
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7. Malva

Color corporal: Azul DD

Manchas gulares: Violeta

Ojos: Negros con iris blanco alrededor

Cera: Azul en los machos y entre blanco y 
marro en las hembras

Spots: Negros, grandes y redondos, situa-
dos al final de la máscara.

Marcas de las alas: Negras con un rebor-
de blanco al final de cada pluma. Todas las 
marcas deben de estar libres de la intrusión 
de malva.

Cola: Azul muy oscuro

Dedos y patas: Dos dedos para delante y 
dos dedos para detrás. El color de los dedos 
y las patas es gris azulado y las uñas grises.

8. Violeta

Color corporal: Violeta

Manchas gulares: Violeta

Ojos: Negros con iris blanco alrededor

Cera: Azul en los machos y entre blanco y 
marro en las hembras

Spots: Negros, grandes y redondos, situa-
dos al final de la máscara.

Marcas de las alas: Negras con un rebor-
de blanco al final de cada pluma. Todas las 
marcas deben de estar libres de la intrusión 
de violeta.

Cola: Azul muy oscuro

Dedos y patas: Dos dedos para delante y 
dos dedos para detrás. El color de los dedos 
y las patas es gris azulado y las uñas grises.
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9. Gris 

Color corporal: 
Gris

Manchas gulares: 
Gris

Ojos: 
Negros con iris blan-
co alrededor

Cera: 
Azul en los machos 
y entre blanco y ma-
rro en las hembras

Spots: 
Negros, grandes y 
redondos, situados al 
final de la máscara.

Marcas de las alas: 
Negras con un reborde 
blanco al final de cada 
pluma. Todas las marcas 
deben de estar libres 
de la intrusión de gris.

Cola: 
Negra

Dedos y patas: 
Dos dedos para delante 
y dos dedos para detrás. 
El color de los dedos y 
las patas es gris azula-
do y las uñas grises.


