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EL factor opalino

El factor opalino provoca una distribución di-
ferente de eumelanina en el plumaje del peri-
quito. La  eumelanina en el dibujo de las on-
dulaciones se reduce considerablemente y la 
superficie del dibujo restante es ocupada por el 
color corporal.

Las ondulaciones de la cabeza y cola prácti-
camente desaparecen y se convierten en filifor-
mes y el color corporal se extiende hacia las alas 
y hacia la parte de la espalda que hay entre las 
alas  y el cuello en forma de “V”, quedando esta 
parte libre de ondulaciones.

Da una cierta luminosidad al color corporal, 
reduciendo en un 10% el grado de oscuridad, 
de ahí su nombre, donde mejor se puede apre-
ciar esta luminosidad es en los de la serie verde 
y en los violetas, aun así no está considerada 
como una mutación diluyente debido a su poco 
porcentaje.  Esto ya ocurre en los pollos opali-
nos que tienen el plumón blanco en vez del plu-
món gris de los clásicos. 

La máscara suele ser más cortas pero más 
anchas lo que repercute en los spots haciéndo-
los mas grandes también y dando la impresión 
de que los opalinos tengan más spots y más 
grandes que sirvan para mejorar los spots e los 
normales. Si cogemos una pluma nos daremos 
cuenta de que suelen ser igual que la máscara, 
más corta y más ancha, asi que nos servirá para 
ensanchar la pluma de otros ejemplares que 
tengan la pluma estrecha. Pero también pode-
mos introducir pluma estrecha y larga dentro 
de los opalinos para cambiar su apariencia con 
normales y conseguir opalinos con pluma larga 
o viceversa. Se tiene la idea de que los opalinos 
sirven para mejorar los spots al tenerlos mayor-
mente más grandes que los normales.

El opalino es un factor ligado al sexo con lo 
que nos solemos encontrar con más hembras 
opalinas que machos, pero muchos machos vi-
sualmente normales son portadores.

Otra curiosidad de los opalinos es que tienen 
el tarso de las patas más corto y más grueso, lo 
que a veces nos puede llegar a crear problemas 
con las anillas teniendo que llegar a cortárselas 
en algunas ocasiones. 

10. Verde opalino (foto portada)

Color corporal: Verde.

Manchas gulares: Violeta.

Ojos: Negros con iris blanco alrededor.

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

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

Marcas de las alas: Negras con un reborde 
verde al final de cada pluma. Solo las remigias 
son negras con el reborde amarillo

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.

11. Verde oscuro opalino
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Color corporal: Verde D.

Para el resto es igual que el verde 
opalino con la diferencia del color 
corporal y las marcas del mismo color 
y las plumas de la cola un poco mas 
oscuras en proporción.

12. Verde oliva opalino

Color corporal: Verde DD.

Para el resto es igual que el verde 
opalino con la diferencia del color 
corporal y las marcas del mismo color 
y las plumas de la cola un poco mas 
oscuras en proporción.

13. Verde gris opalino

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, 
situados al final de la máscara.

Marcas de las alas: Negras con un 
reborde verde gris  al final de cada 
pluma. Solo las remigias son negras 
con el reborde amarillo

Cola: Negra.

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

13. Verde gris opalino
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14. Azul opalino

Color corporal: Azul.

Manchas gulares: Violeta.

Ojos: Negros con iris blanco 
alrededor.

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

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

Marcas de las alas: Negras con un 
reborde azul al final de cada pluma. 
Solo las remigias son negras con el re-
borde blanco.

Cola: Azul oscuro.

Dedos y patas: Dos dedos para de-
lante y dos dedos para detrás. El color 
de los dedos y las patas es gris azula-
do y las uñas grises.
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15. Cobalto o azul oscuro 
opalino

Color corporal: Azul D.

Para el resto es igual que el azul opa-
lino con la diferencia del color corpo-
ral y las marcas del mismo color y las 
plumas de la cola un poco más oscu-
ras en proporción.

16. Malva opalino

Color corporal: Azul DD

Para el resto es igual que el azul opa-
lino con la diferencia del color corpo-
ral y las marcas del mismo color y las 
plumas de la cola un poco más oscu-
ras en proporción.



Periquitos 7

17. Violeta opalino

Color corporal: Violeta

Para el resto es igual que el azul opa-
lino con la diferencia del color corpo-
ral y las marcas del mismo color y las 
plumas de la cola un poco mas oscu-
ras en proporción.

**La foto 17 no corresponde a un vio-
leta opalino sino que el periquito de 
la derecha es una opalno gris-violeta. 
Se puede apreciar bien la diferencia 
con la gris de la izquierda. El gris con 
el violeta son codominantes
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18. Gris opalino

Color corporal: 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, 
situados al final de la máscara.

Marcas de las alas: Negras con un 
reborde gris al final de cada pluma. 
Solo las remigias son negras con el re-
borde blanco.

Cola: Negra

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


