
Periquitos2

PERIQUITOS

Estándar por colores
3 ª parte
Texto y fotos de Salvador Riambau

El autor...

Salvador Riambau Ramón, es

Criador de periquitos y 
pequeñas psitácidas. 
Juez Nacional de Periquitos y  
Psitácidos del Colegio de Jueces  
de la F.O.I.B.
salvadoriambau@terra.com



Periquitos 3Mutación canela.



Periquitos4

El factor canela

En la foto podemos ver claramente en 
la coloración de de los dos verde gri-
ses la distinta tonalidad debido a que 
el macho tiene un factor de oscuridad 
que en este caso al ser verde gris solo 
es visible cuando podemos comparar 
con otro. También podemos apreciar 
a simple vista que la suavidad de plu-
ma es mucho mas acentuada en las 
dos hembras de la izquierda dando 
la impresión de ser el menos suave el 
macho vede gris.

En los canelas la melanina negra 
de las ondulaciones y los spots es 
sustituido por el cinnamon o canela. 
Las remeras también son canelas al 
igual que las secundarias de la cola, 
quedando solo las dos plumas cen-
trales de la cola de color azul oscuro 
o negra dependiendo de la variedad 
con lo que las timoneras no cambian 
de color. 

Los recién nacidos son fácilmente 
reconocibles porque durante los pri-
meros días de vida sus ojos no son 
negros, ni tampoco rojos sino de color 
ciruela, aunque muy cercano al rojo 
de los lutinos, con lo que durante esos 
primeros días ya podremos saber si 
va a ser canela o no. 

Entre las principales característi-
cas de los canelas es la suavidad de 
su plumaje aunque también podemos 
encontrar periquitos canela que no 
tengan la pluma suave, todo depen-
derá de la familia canela que proven-
ga y si porta esa cualidad o no. Esta 
característica de ser mas sedosos hace 
que sean muy utilizados para mejo-
rar el plumaje de otras variedades. 
Además de esta cualidad los canela 
suelen ser pájaros de muy buena ca-
lidad y pueden ser muy útiles para 
mejorar el tipo, el tamaño, la cabeza 
y el cuello.

Los canelas son también ligados 
al sexo con lo que las hembras solo 
necesitan un gen  canela para ser ca-
nelas y no podrán ser portadoras y 
los machos para ser canelas deben de 

19. Verde canela.
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20. Verde oscuro canela.

tener  los dos genes canelas y en caso 
de que solo tengan un gen canela se-
rán portadores.

Los canelas tienen el color del 
cuerpo el 50% más claro, con lo que es 
considerada una mutación con dilu-
ción de color. Una forma sencilla para 
saber el grado de oscuridad de un ca-
nela es comparándola con un clásico 
y sumarle un factor de oscuridad, o 
sea que si tenemos un canela con el 
mismo tono azul de un azul normal 
nos encontraremos delante de un azul 
D canela  o azul cobalto canela. Y si lo 
que tenemos delante es un canela con 
una tonalidad de un verde D lo que 
tendremos delante será un verde DD 
canela. El factor de oscuridad tam-
bién afecta levemente en el grado de 
oscuridad de las ondulaciones canela.

19. Verde canela

Color corporal: Verde.

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: canelas o cinna-
mon con un reborde amarillo al final 
de cada pluma. Todas las marcas de-
ben de estar libres de la intrusión de 
verde.

Cola: Azul oscuro y las secundarias 
de color canela

Dedos y patas: Dos dedos para de-
lante y dos dedos para detrás.

El color de los dedos y las patas es 
gris rosado
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20. Verde oscuro canela

Color corporal: Verde D.

Para el resto es igual que el verde ca-
nela 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.

21. Verde oliva canela

Color corporal: Verde DD.

Para el resto es igual que el verde ca-
nela 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.

22. Verde gris canela

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: canelas o cinna-
mon con un reborde amarillo al final 
de cada pluma. Todas las marcas de-
ben de estar libres de la intrusión de 
verde gris.

Cola: Negra y las secundarias de co-
lor canela.

Dedos y patas: Dos dedos para de-
lante y dos dedos para detrás. El color 
de los dedos y las patas es gris rosado

21. Verde oliva canela.

22. Verde gris canela.
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23. Azul canela

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, 
situados al final de la máscara.

Marcas de las alas: canelas o cinna-
mon con un reborde blanco al final de 
cada pluma. Todas las marcas deben 
de estar libres de la intrusión de azul.

Cola: Azul oscuro y las secundarias 
de color canela 

Dedos y patas: Dos dedos para de-
lante y dos dedos para detrás. El color 
de los dedos y las patas es gris rosado 
y las uñas rosadas.
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24.  Cobalto o azul oscuro canela

Color corporal: Azul D.

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

25. Malva canela

Color corporal: Azul DD

Para el resto es igual que el azul canela con la 
diferencia del color corporal y las marcas del 
mismo color y las plumas de la cola un poco 
más oscuras en proporción.
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26. Violeta canela

Color corporal: Violeta

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

27. Gris canela 
Color corporal: Gris

Manchas gulares: gris.

Ojos: Negros con iris blanco alrededor.

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

Spots: Negros, grandes y redondos, situados al fi-
nal de la máscara.

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

Cola: Negra y las secundarias de color canela 

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


