ESTANDAS DE LAS ROSELLAS
BASES GENERALES DE ENJUCIAMIENTO
Las bases de enjuiciamientos de las cotorras, es la pureza de la raza, el
estado de salud y la condición. Veremos la explicación de los criterios de
enjuiciamiento.
TALLA, POSTURA Y CONDICION
La talla del ejemplar a enjuiciar tiene que ser la talla mencionada en el
estándar, esto es igualmente valorable para las mutaciones.
La postura.- En estado natural las cotorras mantienen en el posadero un
ángulo de 50 a 60º. Alas cruzadas y cola en abanico tiene que ser juzgada
en esta posición.
La condición.- Comprende la constitución y el estado de salud actual del
pájaro, tiene que ser en los grande periquitos, de carácter vivo, despierto y
no tímido, el pájaro no debe de estar malo ni sucio.
COLOR
El color debe de corresponder a la especie descrita, en el estado salvaje o a
la mutación, estos tienen que ser luminosos, la distribución de os colores
(dibujo) no se enjuicia en este apartado, por el contrario si se enjuicia la
intensidad del color
DIBUJO
El dibujo se compone por la distribución de los colores, se tendrá en cuenta
la extensión y la delimitación de estos.
PLUMAJE
En esta posición se enjuiciara la calidad del plumaje, que debe de ser
completo y peinado.
ALAS Y COLA
Se juzgaran las plumas alares caudales que deben de ser completas. Alas
cruzadas lo mismo que cola en abanico serán penalizadas.
PICO, PIERNAS, PIES Y UÑAS
El pico no debe de ser prominente, tiene que ser liso, sin heridas ni
rasguños, las uñas serán completas, no demasiado largas, los pies serán del
color de la especie.
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COTORRA DE ADELAIDA
PLATYCERCUS ADELAIDAE

Talla, posición y condición
Talla: 36 cm, estatura poderosa (vigorosa)
Postura: Alrededor de los 55-60º, elegante derecho y fiero. Las alas
plegadas cubriendo las plumas del obispillo.
Condición: El pájaro debe de tener buena constitución y perfectamente
sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
Color y dibujo
Zonas del plumaje. Color
Parte superior de la cabeza, pecho: Rojo naranja
Lados de la cabeza y nuca: Amarillento.
Mancha sobre la mejilla: Azul.
Dorso y coberteras de las alas: Negro, con largos bordes amarillo-oliva a
naranja pálido.
Mancha sobre la espalda: Negra.
Cobertera del ala, remiges secundarias y bordes exteriores de las
remiges primarias: azules.
Plumas caudales centrales: verde degradado.
Plumas caudales laterales: azules con puntos blancos.
Pico: Gris plata.
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Ojos: Bruno fuerte.
Patas: Grises.
Uñas: Bruno oscuro.
Hembra (Diferencia con respecto al macho).
En general un poco mas pequeña, parte superior del pico más fino.
Observaciones
La coloración varía fuertemente de un sujeto a otro. Una colección tendría
que ser equilibrada en su reseña.
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COTORRA DE BROWNS
PLATYCERCUS VENUSTUS

Talla, postura, condición
Talla: 28 cm., estructura fina, elegante y derecha
Postura: alrededor de 60º, todo el cuerpo esta bien proporcionado y
armoniosos. La cabeza presenta una curvatura ligera que forma una línea
extendiéndose desde el dorso a la cola. Las alas encima de la cola sin
cruzarse.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente
sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes
COLOR Y DIBUJO:
Macho
Zona de plumaje, color
Frente, arriba de la cabeza y parte superior de alrededor de la cabeza:
negro.
Mancha sobre la espalda, coberteras interiores de las alas: negra
Nuca: negra bordeada de amarillo pálido.
Dorso: negro con largos bordes amarillo pálido
Bajo del dorso y garganta: amarillo pálido bordeado de negro
Obispillo: amarillo pálido con bordes oscuros
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Encima de la cola: azul-verde oscuro, pasando al azul
Cobertera del ala: azul violeta.
Mancha sobre la mejilla: blanca.
Bajo de la mejilla: violeta-azul bordeado
Pecho y vientre: amarillo pálido con finos bordes negros.
Bajo del vientre: amarillo pálido con ligeros bordes oscuros.
Coberteras de la base de la cola: rojas
Debajo, de la base de la cola: azul pálido aclarándose
Coberteras interiores de las alas: remiges primarias negras.
Pico: color cuerno, gris
Patas: grises
Ojos: bruno oscuro
Cerco ocular: gris
Uñas: color antracita.
. Hembra

(diferencia con respecto al macho)
Cabeza más redondeada y más pequeña, encima del pico más fino.
Observaciones:
Si apareciese rojo en el plumaje de la cabeza será penalizado
Sujeto Brows con un ligero toque de azul en el plumaje del pecho no será
penalizado. Ellos tienen una coloración más intensa, sujeto con y de otro
sin mancha azul no forma una misma especie.
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COTORRA DE VIENTRE AMARILLO
PLATYCERCUS CALEDONICUS

Talla, postura, condición
Talla: 37 cm. estructura grande y vigorosa
Postura: Alrededor de 55-60º, elegante y derecha. La cabeza del macho
presenta una curvatura aplanada que se prolonga justo a una línea derecha
del dorso y la cola. La cabeza de la hembra es más pequeña y más
redondeada, arriba del pico más estrecho.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente
sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
Color y dibujo:
Macho
Zona de plumaje, Color
Banda frontal: roja, estirándose justo a los ojos
Arriba de la cabeza, garganta: amarillo
Alrededor de la cabeza: amarillo con bordes oscuros.
Nuca: amarillo con bordes negro-oliva
Dorso: negro con bordes verde oscuro
Bajo del dorso: negro bordeado de negro oliva
Obispillo: verde oscuro, bordeado de verde oliva
Arriba de la cola: verde oliva pasando al azul
Caudales laterales: azules
Coberteras del bajo de la cola: amarillas
Mancha sobre la mejilla: azul oscuro
Debajo de la cola: azul cielo bordeado de blanco
Pecho, vientre y bajo del vientre: amarillo con un fino borde oscuro
Mancha sobre la espalda: negra
Cobertera de las alas, remiges secundarias: azul cobalto
Coberteras interiores de las alas: negro verdoso
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Coberteras exteriores de las alas: azul cielo
Reminges primarias: negras
Bordes exteriores de las reminges primarias: negro-grisáceo volviéndose
más clara
Pico: gris claro
Patas: gris
Uñas: negras
Ojos: bruno oscuro
Cerco ocular: gris
Hembra (diferencia con respecto al macho)
De apariencia general mas frágil, cabeza mas pequeña pero mas redonda.
Parte superior del pico mas fino
Observación:
Si apareciese rojo en le dibujo del pecho y el vientre, será penalizado.
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COTORRA DE PECHO Y VIENTRE ROJO
PLATYCERCUS ELEGANS

Talla, postura, condición
Talla: 36 cm. estructura potente (robusta)
Postura: alrededor de 55-60º, elegante, derecho y fiero. Las alas cubren las
plumas del obispillo. Cabeza del macho aplanada, de la hembra más
redondeada. Pico del macho más robusto.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente
sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
Color y dibujo:
Macho
Zona de plumaje, color
Cabeza, nuca y toda la parte inferior: rojo fuerte
Mancha sobre la mejilla: azul fuerte
Espalda: negra
Dorso: negro bordeado de rojo
Borde exterior de las reminges primarias, grandes coberteras del ala:
azul cielo
Reminges primarias: negras bordeadas de azul
Caudales centrales: azul fuerte con puntos blancos
Caudales laterales: azul cielo con puntos blancos
Pico: gris plata con la punta oscura
Ojos: bruno oscuro
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Patas: grises
Uñas: bruno oscuro
Hembra (diferencia con respecto al macho)
En general un poco más pequeña. Color y dibujo parecido al macho
OBSERVACIONES:
Existen 2 razas geográficas: el penan verde y el penan rojo. Suele el joven
pájaro presentar un plumaje juvenil a dominancia verde o a dominancia
roja.
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COTORRA MULTICOLOR O
COTORRA DE MANTO AMARILLO
PLATYCERCUS EXIMIUS

Talla, postura, condición
Talla: 30 cm, estructura, pequeña y vigorosa.
Postura: En torno a los 55-60º, las alas plegadas, no se deben de cruzar.
Cabeza aplanada que se prolonga justo a la línea del dorso, sin formar
rotura ni giba, la cabeza de la hembra y mas pequeña y mas redonda.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente
sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
Color y dibujo
Macho
Zona del plumaje. Color
Frente, debajo de la cabeza, parte superior, arriba de la cabeza,
garganta, pecho y coberteras caudales inferiores: Rojo
Dorso: Negro bordeado de amarillo.
Bajo del dorso: verde bordeado de azul.
Obispillo: Verdes con bordes mas finos en verde.
Coberteras caudales: oliva, bordeado de azul oscuro.
Mancha sobre la mejilla: blanca.
Vientre: amarillo con un borde fino oscuro.
Bajo del vientre: amarillo verdoso.
Debajo de la cola: azul cielo pasando al blanco.
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Coberteras del ala, coberteras exteriores de las alas, remiges
secundarias: azules.
Remiges primarias: negro gris.
Bordes exteriores de las remiges primarias: azul fuerte.
Pico: color corneo, gris.
Patas: grises.
Uñas: color antracita.
Ojos: Bruno oscuro.
Hembra (diferencia con respecto al macho:
Mancha sobre las mejillas más pequeñas. Ligeramente velado de grisbruno. Parte superior alrededor de la cabeza salpicado de verde-amarillo.
Todos los otros colores un poco mas mate.
Observaciones.
La rosella tiene el dibujo dorsal, negro bordeado de verde, no será nunca
penalizado (raza geográfica), pájaros con bordes amarillos o verdes no
pueden formar equipos.
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COTORRA DE MANTO ROJO
PLATYCERCUS EXIMIUS (MUTATION)

Talla postura y condicion
Talla: 32 cm., estructura pequeña y vigorosa.
Postura: rodeando el 50-60º. alas Las pegadas no se cruzan nunca. La
cabeza con curvatura aplanada que se prolonga justo a la línea del dorso sin
formar quebraduras ni gibas.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente
sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
Color y dibujo
Macho
ZONA DE PLUMAJE, COLOR
Frente, arriba de la cabeza, parte superior alrededor de la misma,
garganta, pecho, vientre, bajo del vientre y obispillo: rojo vivo
Dorso: negro bordeado de rojo.
Mancha sobre la mejilla: blanca
Mancha sobre la espalda y la cobertera interiores de las alas: negras
Coberteras del ala, coberteras exteriores de las alas, remiges
secundarias: azules
Remiges primarias: negras, ligeramente bordeada de azul.
Borde exteriores de las remiges primarias: azul fuerte
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Pico: color corneo
Patas: grises
Uñas: color antracita
Ojos: bruno oscuro
HEMBRA (DIFERENCIA RESPECTO AL MACHO)
Mancha sobre la mejilla más pequeña, arriba del pico más pequeño, plumas
caudales azules con rojo-canela.
OBSERVACIONES:
Una coloración amarilla sobre el dibujo de las coberteras del ala será
penalizada. La rosella roja posee un sub.-plumaje blanco.
Por lo que cada pluma rota en el pecho, vientre y dorso se vera una mancha
blanca.
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ROSELLA LUTINO
PLATYCERCUS EXIMIUS (MUTATION LUTINO)

Talla, postura, condición
Talla: 32 cm., estructura pequeña y vigorosa.
Postura: rodeando el 50-60º. Las alas pegadas no se cruzan nunca. La
cabeza con curvatura aplanada que se prolonga justo a la línea del dorso sin
formar quebraduras ni gibas.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente
sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
COLOR Y DIBUJO:
Macho
Zona de plumaje, color
Frente, arriba, alrededor de la parte superior de la cabeza y garganta:
rojo
Pecho, coberteras caudales: rojas
Pico: color carne
Mancha sobre la mejilla: blanca
Remiges primarias: blancas
Mancha sobre la espalda: blanca con un ligero tinte azulado
Vientre, debajo del vientre, dorso: amarillo vivo
Caudales superiores: amarillo pálido
Caudales inferiores: blancas
Patas: color carne
Uñas: color carne
Ojos: rojo vivo
HEMBRA (DIFERENCIA RESPECTO AL MACHO)
Marca sobre las mejillas más pequeñas, colores mas mate.
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COTORRA DE CABEZA PALIDA
PLATYCERCUS ADSCITUS PALLICEPS

Talla, postura, condición
Talla: 32 cm. estructura pequeña y vigorosa.
Postura: de 50-60 º, formando una línea derecha de la cabeza a la cola.
Pico bien plaque.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente
sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes.
Color y dibujo: Macho
Zona de plumaje, color
Frente, arriba de la cabeza y parte superior alrededor de la cabeza:
amarilla
Nuca: amarillo vivo
Dorso: negro bordeado de amarillo vivo
Bajo del dorso y obispillo: azul pálido
Coberteras caudales: verde oscuro con una mancha de azul verdoso
Mancha sobre la espalda, reminges primarias: negras
Garganta: azul con un fino borde
Mancha sobre la mejilla: blanca
Pecho, vientre y bajo del vientre: azul con un fino borde
Coberteras caudales inferiores: rojas
Caudales inferiores: azul pálido convirtiéndose mas claro
Coberteras del ala: azul cobalto
Coberteras interiores de las alas: azul a azul cobalto
Coberteras exteriores de las alas: azul, aclarándose sobre la punta
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Remiges secundarias: azules con bordes negras azulados
Bordes exteriores de las reminges primarias: azul fuerte
Pico: color corneo a gris
Patas y círculo ocular: gris
Uñas: color antracita
Ojos: bruno fuerte
Hembra (diferencia respecto al macho)
Cabeza más pequeña pero más redondeada y parte superior del pico más
fino
Observaciones.
Una coloración roja sobre el dibujo del plumaje de la cabeza será
penalizada. Sujeto que presenta un dibujo dorsal negro con bordes
amarillo-verdoso, están mezclados con una rosella de mejillas azules.
Preferencia a los sujetos con pecho azul intenso.
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COTORRA DE MEJILLAS AZULES
PLATYCERCUS ADSCITUS ADSCITUS

Talla, postura y condición
Talla: 31 cm, estructura pequeña y vigorosa.
Postura: 55-60º, formando una línea derecha de la cabeza a la nuca, alas
plegadas.
Condicion: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente
sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes
Color y dibujo: Macho
Zona de plumaje, color
Frente y debajo de la cabeza: amarilo pálido.
Parte superior y arriba de la cabeza: amarillo justo a la nuca, volviedose
estrecho.
Nuca: negro con bordes azul verde.
Bajo del dorso: amarillo verde con bordes azules.
Obispillo: amarillo verde, velado de azul.
Coberteras caudales superiores: verde fuerte pasando al azul fuerte.
Mancha en la espalda: negra.
Garganta: Azul fuerte con orde fino.
Mancha sobre la mejilla: blanca, mancha inferior azul cobalto.
Pecho, vientre y bajo del vientre: azul fuerte con fino bordeado.
Cobertera caudal inferior: azul cielo pasando al blanco.
Cobertera de las alas, remiges secundarias: azul cobalto.
Cobertera de las alas: negro bordeadas de azul cobalto.
Remiges primarias: negras.
Bordes exteriores de las remiges primarias: azul fuerte.
Pico: color corneo a gris.
Patas: grises.
Uñas: color antracita
Ojos: bruno oscuro.
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Cerco ocular: gris sin plumas.
Hembra ( diferencias con respecto al macho).
Cabeza más pequeña y mas redonda, arriba del pico mas fino. El plumaje
del pecho y del vientre puede ser mas claro en las hembras
Observaciones
Una coloración roja en el plumaje de la cabeza será
penalizada. Sujetos que tienen diseño dorsal con bordes amarillo-verde son
mezcla con Rosella cabeza pálida.
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COTORRA PAJIZA
PLATYCERCUS FLAVEOLUS

Talla, postura y condición
Talla: 33cm, estructura pequeña y poderosa.
Postura: entre 55-60º, elegante, derecha y fiero. Alas plegadas.
Condicion: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente
sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes
Color y dibujo:
Macho
Zona de plumaje, color
Cabeza, nuca y toda la parte inferior:amarillo pálido.
Coberteras caudales inferiores y banda frontal: rojas.
Mancha de la mejilla: azul.
Dorso y coberteras centrales de las alas: negras con un borde amarillo
palido.
Cobertera de las alas: azules.
Mancha sobre la espalda: negra.
Remiges primarias: azul fuerte a azul.
Plumas caudales centrales: verde fuerte con puntos azul fuerte.
Debajo de la cola: azul fuerte.
Pico: color corneo.
Ojos: brunos oscuro.
Patas: grises.
Uñas: color antracita.
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Hembra ( diferencias con respecto al macho).
En general mas pequeña, parte superior del pico mas fino. Colores y
dibujos como el macho.
Obsevaciones
Una coloración roja en el cuello o en el pecho será penalizada.
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COTORRA DE STANLEY
PLATYCERCUS ICTEROTIS

Talla, postura y condición
Talla: 28 cm, estructura pequeña y derecha.
Postura: alrededor de 60º, formando una línea derecha de la cabeza a la
cola, cuerpo bien proporcionado y armonioso, la cabeza presenta una
curbadura aplastada.
Condición: el pájaro debe de de tener buena constitución y perfectamente
sano. Su plumaje no debe de tener impurezas importantes
Color y dibujo:
Macho
Zona de plumaje, color
Frente, arriba de la cabeza, parte superior alrededor de esta, garganta,
pecho, vientre, bajo del vientre: rojo fuerte.
Nuca: negra bordeada de verde y de rojo.
Alto del dorso: negro bordeado de rojo.
Dorso, bajo del dorso: negro bordeado de verde.
Obispillo: verde oliva.
Arriba de la cola: verde fuerte con bordes azulados.
Mancha sobre la espalda: negra.
Mancha (oval) sobre la mejilla: amarillo vivo.
Coberteras inferiores caudales: rojas.
Debajo de la cola: azul claro pasando al blanco gris.
Coberteras exteriores de las alas: violeta azul.
Remiges secundarias: verdes pasando al azul.
Remiges primarias: negro gris.
Borde exterior de las remiges primarias: violeta, azul.
Pico: gris-bruno.
22

Uñas: color antracita.
Ojos: brunos fuertes.
Cerco ocular: gris.
Hembra (diferencias con el macho).
Cabeza mas pequeña y mas aplastada, arriba del pico mas fino en la base.
Obsevaciones
Existen dos razas geográficas (Platycercus icterotis y P. Xanthogenys). Esta
segunda presenta un negro con dibujo rojo sobre el dorso.
Las dos razas unidas no constituyen un mismo equipo.
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COTORRA DE STANLEY DE DORSO ROJO
PLATYCERCUS ICTEROTIS XANTHOGENYS (SALVADORI)

Diferencia de la raza nominal por la placa en las mejillas amarillas muy
pálido, las plumas del dorso y de las alas bordeadas de color huevo y
gamuza grisaceo en los machos, gamuza en las hembras, el obispillo oliva
grisaceo y las rectrices centrales azules con un reflejo velado, verde.
MACHO
Cabeza y partes inferiores:
Rojas.
Marca de las mejillas:
Amarillo muy pálido.
Plumas del dorso y de las alas.
Negras bordeadas de rojo y de color gamuza grisaceo.
Obispillo: Oliva grisaceo.
Mediana sobre las alas: Negras.
Bajo las alas y borde externo de las remiges primarias: Azules.
Cola: Rectrices centrales: azules, finamente bañada de verde. Laterales
azul pálida con el punto blanco.
Pico: Gris.
Iris: Bruno fuerte.
Patas: Gris brunaceo.
Generalmente no tiene banda bajo el ala.
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HEMBRAS
Cabeza y alto del pecho.
Verde finamente marcadas de amarillo y de rojo.
Plumas del dorso y de las alas:
Bordeadas de rojo y de gamuza.
Banda frontal: Roja
Bajo, parte inferiores: Rojo tierno con fuerte sufusión de verde.
Placa de las mejillas: Amarillo pálido.
Bandas sub. Alares presentes.
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NEOPSEPHOTUS BOURKII Y LAS
NEOPHEMAS
1. NEOPSEPHOTUS BOURKII
1.1. Un género aparte
1.2. NEOPSEPHOTUS BOURKII
1.2.1 Mutaciones primarias
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7

Opalino (rosa)
Bronze Fallow
Pale Fallow
Cinnamon
Pallid
Lutino
Pío recesivo

1.2.2 Combinación de mutaciones
1.2.2.1 Opalino (rosa) Bronze Fallow
1.2.2.2 Opalino (rosa) Pale Fallow
1.2.2.3 Lutino Opalino (Rubino)

1.2.3 Otras mutaciones

2. NEOPHEMAS
2.1. NEOPHEMA PULCHELLA
2.1.1 Mutaciones primarias
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5

Diluida
Cinnamon
Fallow
Opalina
Factor oscuro

2.1.1.5.1 Verde oscuro SF
2.1.1.5.2 Oliva DF

2.1.1.6 Factor gris

Neopsephotus Bourkii y las Neophemas
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2.1.2 Combinación de mutaciones
2.1.2.1 Diluida cinnamon
2.1.2.2 Diluida opalina
2.1.2.3 Diluida verde oscuro SF
2.1.2.4 Diluida verde oliva DF
2.1.2.5 Diluida gris
2.1.2.6 Diluida opalina verde oscuro SF
2.1.2.7 Diluida opalina verde oliva DF
2.1.2.8 Opalina cinnamon
2.1.2.9 Opalina verde oscuro SF
2.1.2.10 Opalina verde oliva DF
2.1.2.11 Opalina gris

2.1.3 Variaciones

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

NEOPHEMA
NEOPHEMA
NEOPHEMA
NEOPHEMA
NEOPHEMA

Neopsephotus Bourkii y las Neophemas

SPLENDIDA
ELEGANS
CHRYSOSTOMA
CHRYSOGASTER
PETROPHILA
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1.1 Un género aparte

¿Porque considerar al periquito de Bourke como un género aparte?
Durante mucho tiempo se consideraba al Bourke dentro del grupo
Neophema, incluso hay quien todavía lo hace, yo prefiero pensar que
es único en su género, que no es miembro de la familia Neophema y
que todas las variedades de color son puras, basándome en ...
1. Color del plumaje:
Todas las neophemas tienen verde en su plumaje, varias tonalidades
de verde mientras que el Bourke es básicamente marrón, este color
verde principal característica de las Neophemas viene dado por
mantener en la estructura de sus plumas una mezcla de pigmentos
de azul y amarillo, aunque el Bourke tiene zonas de color azul y
también tiene un poco de pigmento amarillo nunca presentará estos
dos pigmentos juntos por lo tanto no puede tratarse como un pájaro
verde.
2. La Eumelanina:
Los Neophema tienen la eumelanina negra que les confiere unos
colores brillantes, el Bourke tiene eumelanina marrón que le da
colores mas apagados y suavizados, el azul es pálido y rojo es rosa,
este rosa combinación de marrón y amarillo es parte del camuflaje en
las tierras rojizas australianas.
3. Las coberteras alares:
En el Bourke salvaje las coberteras de las alas marrones con el borde
claro le confieren un diseño que lo caracteriza y que no posee
ninguna Neophema.
4. Función del color:
El color del pecho rojo en los Neophema espléndidos o las marcas
alares de los machos de Neophema turquesa tienen una finalidad
sexual entran dentro del cortejo, el rosa de los Bourkes, tanto
machos como hembras lo tienen, es parte de su camuflaje y no
desempeña ningún papel en el apareamiento.
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5. La investigación:
Un estudio de la SCIRO, la Universidad Nacional de Australia y el
Museo de Victoria llega a la conclusión que no existe relación alguna
con los Neophema, no existen híbridos entre Bourkes y Neophemas,
que el color del Bourke salvaje es muy diferente al de los Neophema
y basándose en la cría en cautividad en las diferentes variedades de
color obtenidas concluye en que el Bourke es un género aparte.
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1.2 NEOPSEPHOTUS BOURKII(Periquito de Bourke)
NL: Bourke Parkiet.
D: Bourkesittich.
UK: Bourke’s parrot.
Tamaño: 19-21 cm
Peso aprox.: 40-50 g
Cabeza y cara: Banda
frontal azul que se
extiende
hasta
las
cejas. Lores y alrededor
de los ojos blanco sucio.

Fotográfia cedida con el permiso del autor: Juanjo Oltra.

Resto de la cabeza color marrón tierra, con los bordes de las plumas
ligeramente rosados, más claro en las mejillas y la garganta.
Alas: Las coberteras de las alas son marrones bordeadas de blanco
amarillento. Borde exterior de las rémiges primarias de color azul
violáceo. Debajo de las alas color azul pálido. Presenta banda alar
tanto machos como hembras aunque en las hembras esta banda es
más ancha.
Cuerpo: Las plumas de la espalda marrón tierra. Las plumas de la
garganta y el pecho color marrón con los bordes de color rosa.
Abdomen de color rosa brillante. Los muslos, en la rabadilla, y los
lados de la grupa de color azul pálido.
Cola: Las plumas caudales centrales marrones muy oscuro con un
toque de azul oscuro, las laterales blancas.
Pico: Gris cuerno, aunque en algunas variedades con factores oscuros
pueden ser casi negros al igual que las uñas.
Ojos: Iris marrón.
Patas: Gris oscuro, con las uñas gris oscuro.

Neopsephotus Bourkii y las Neophemas

5

Hembras:

Frente blanca a veces con rastros de azul; Las plumas de la garganta
y del pecho con suaves toques de color rosa; con bandas bajo las
alas.
Jóvenes:
Se asemejan a las hembras con menos rosa en el abdomen. En los
machos jóvenes las sub-bandas alares son débiles o ausentes.
Notas: Los trazos rosas en las coberteras de las alas son casi
inexistentes.
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1.2.1 Mutaciones primarias:
1.2.1.1 Opalino (rosa):

Cabeza y cara: La franja frontal
azul la mayoría de veces es
inexistente. Lores y alrededor de
los ojos blanco sucio. Resto de la
cabeza de color rosa, más ligero
en las mejillas y la garganta.
Alas: Las coberteras superiores
de color negro con bordes de
color amarillento. El resto de
coberteras rosas con un ligero
dibujo
melánico.
Rémiges
primarias negras con el borde
azul violáceo. Hombros blancos.
Presenta banda alar blanca.
Cuerpo: Parte superior de color
rosa con un ligero dibujo
melánico. La garganta, el pecho
y el abdomen rosas. Pueden
presentar trazas de azul en la
rabadilla.
Fotográfia cedida con el permiso del autor: Juanjo Oltra.

Los muslos, debajo de la cola, los flancos y los lados de la grupa de
color blanco grisáceo.
Cola: Marrón teñido de rosa. Las caudales laterales blancas.
Pico: Gris Cuerno (el color un poco más suave que en de los
clásicos).
Ojos: Iris marrón.
Patas: De color marrón grisáceo con las uñas gris oscuro (un poco más
claras que los clásicos).
Herencia: Recesiva ligada al sexo.
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Hembras:
Presentan más melanina en cara y cuerpo por norma general.
Notas: El color rosa debe ser uniforme, limpio y profundo.
Restos de amarillo en el color rosa, así como de melanina dispersa en
espalda y pecho, las uñas en dos tonos y, restos de azul en la
cabeza
y
zona
de
la
rabadilla,
se
considera
faltas.
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1.2.1.2 Bronze Fallow:

Cabeza y cara: Banda frontal
azul que se extiende hasta las
cejas,
muchas
veces
casi
inapreciable. Lores y alrededor
de los ojos blanco sucio. Resto
de la cabeza color marrón, con
los bordes de las plumas
ligeramente rosadas, más claro
en las mejillas y la garganta.
Alas: Las coberteras de las alas
son
marrón
oscuro-negro
bordeadas de blanco amarillento.
Las rémiges primarias de color
marrón con el borde azul.
Presenta banda alar blanca.

Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

Cuerpo: Las plumas de la espalda marrón. Las plumas de la garganta
y el pecho color marrón claro con los bordes de color rosa. Abdomen
de color rosa brillante. En los muslos, en la rabadilla, y los lados de la
grupa puede tener algo de azul pálido.
Cola: Marrón oscuro con un toque de azul. Las caudales laterales
blancas.
Pico: Marrón cuerno.
Ojos: Iris rojo oscuro.
Patas: De color marrón carne con las uñas marrón oscuro.
Herencia: Autosómica recesiva.
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Hembras:
Frente blanca a veces con rastros
de azul; Las plumas de la garganta
y del pecho con suaves toques de
color rosa; con bandas blancas
bajo las alas. En esta mutación las
hembras suelen ser más oscuras
que los machos en términos
generales.
Notas: Los trazos rosas en las
coberteras de las alas son casi
inexistentes.

Fotográfia cedida con el permiso del autor: Juanjo Oltra.
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1.2.1.3 Pale Fallow:

Cabeza y cara: Banda frontal azul
que se extiende hasta las cejas,
muchas veces casi inapreciable.
Lores y alrededor de los ojos
blanco. Resto de la cabeza rosa con
un ligero toque de beige, más claro
en las mejillas y la garganta.
Alas: Las coberteras primarias de
las
alas
son
marrón
claro
bordeadas de amarillo. Las rémiges
primarias
de
color
marrón
ligeramente gris bordeadas de
color azul muy pálido.

Hembra Bourke Pale Fallow. Fotográfia cedida con el permiso del autor: Juanjo Oltra.

Cuerpo: La espalda de color amarillo pálido con un ligero toque beige.
Las plumas de la garganta y el pecho color beige con los bordes de
color rosa. El abdomen rosa. Los muslos, en la rabadilla, y los lados
de la grupa de color blanco grisáceo.
Cola: Marrón-gris claro con unos toque amarillos. Las caudales
laterales blancas.
Pico: Color cuerno, muchas veces anaranjado.
Ojos: Iris rojo claro.
Patas: De color carne con las uñas claras de color cuerno.
Herencia: Autosómica recesiva.
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Hembras:
Frente blanca a veces con rastros de azul claro; Las plumas de la
garganta y del pecho con suaves toques de color rosa claro; con
bandas blancas bajo las alas. Normalmente en esta mutación las
hembras son más amarillas que los machos, más claras en general.
Notas: El color amarillo de la espalda debe ser lo más uniforme
posible.
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1.2.1.4 Cinnamon:

Cabeza y cara: Banda
frontal azul claro que se
extiende hasta las cejas,
muchas
veces
casi
inapreciable. Lores y
alrededor de los ojos
blanco sucio. Resto de la
cabeza rosa claro. La
característica
principal
para diferenciar esta
mutación es que
la
melanina es marrón.
Alas: Las coberteras de las alas son marrón claro bordeadas de
amarillo. Las rémiges primarias de color marrón ligeramente gris
bordeadas de color azul muy pálido.
Cuerpo: La espalda de color amarillo claro. El abdomen rosa claro.
Los muslos, en la rabadilla, y los lados de la grupa de color blanco
grisáceo. En general el cuerpo es de una tonalidad clara.
Cola: Marrón claro con unos toque amarillos. Las caudales laterales
blancas.
Pico: Color gris claro, cuerno.
Ojos: Iris rojo ciruela cuando son jóvenes, oscureciendo según van
madurando.
Patas: De color marrón carne con las uñas color marrón.
Herencia: Recesiva ligada al sexo.
Notas: Es una mutación poco conocida y muchas veces confundida con
la mutación fallow. Desarrollada en Australia.
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1.2.1.5 Pallid:

Cabeza y cara: Banda frontal azul que se
extiende hasta las cejas, muchas veces
es casi inapreciable. Lores y alrededor de
los ojos blanco sucio. Resto de la cabeza
rosa con un ligero toque de beige, más
claro en las mejillas y la garganta.
Alas: Las coberteras de las alas son
marrones
bordeadas
de
blanco
amarillento. Las rémiges de color marrón
con el borde externo azul.
Cuerpo: Las plumas de la parte superior
del manto de color marrón claro con
bordes rosados. Las plumas coberteras de las alas color marrón claro
con los bordes de color amarillo. Las plumas de la garganta y el
pecho castaño muy claro con bordes rosados. Abdomen rosa. Los
muslos y lado de la rabadilla, blanco azulado.
Cola: Las timoneras marrones muy oscuro con un toque de azul
oscuro, las caudales laterales blancas.
Pico: Marrón cuerno.
Ojos: Iris rojo.
Patas: De color carne gris, uñas color cuerno grisáceas.
Herencia: Recesiva ligada al sexo.
Notas: Es una mutación poco conocida confundida con la mutación
fallow, la diferencia básica es la herencia, las zonas melánicas son de
tonalidades más claras que en los fallow; muchas veces denominada
erróneamente como “Isabela”. Supuestamente es una mutación
intermedia entre la mutación bronze fallow y la mutación pale fallow.
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1.2.1.6 Lutino:

Cabeza y cara: Banda frontal azul
inexistente, lores y alrededor de los
ojos blanco. Resto de la cabeza de
color rosa claro, más ligero en las
mejillas y la garganta.
Alas: Las coberteras de color amarillo
pálido. Las rémiges primarias son
blancas. Debajo de las alas blanco.
Cuerpo: La espalda de color amarillo
pálido. El pecho y el abdomen de color
rosa. Muslos, y lados de la rabadilla
blancos.
Cola: Blanca ligeramente amarilla.

Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

Pico: Color cuerno anaranjado.
Ojos: Iris rojo rubí.
Patas: De color carne, uñas color hueso.
Herencia: Recesiva ligada al sexo.
Notas: El verdadero lutino es amarillo y rosa todas las áreas azules y
negras se convierten en blancas, la melanina está ausente. El lutino
ideal es amarillo sin trazas de rosa en la espalda, manteniendo el
pecho, abdomen y zonas de la cabeza con tonalidades rosa.
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1.2.1.7 Pío recesivo:

Nota: Esta mutación provoca
la desaparición de melanina
en
zonas
del
plumaje
produciendo plumas amarillas
o blancas en las alas y cola
principalmente y zonas rosas
o marrones diseminadas por
el cuerpo sin ningún orden.
Mutación
desarrollada
en
Australia.
Herencia:
recesiva.
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1.2.2 Combinación de mutaciones:
1.2.2.1 Opalino (rosa) Bronze Fallow:

Cabeza y cara: Banda frontal azul
inexistente, lores y alrededor de los
ojos blanco. Resto de la cabeza de color
rosa limpio sin melanina.
Alas: Las coberteras superiores de color
negro con bordes de color amarillento.
El resto de coberteras rosa limpio sin
dibujo melánico. Rémiges primarias
negras con el borde azul.
Cuerpo: Color rosa limpio e intenso,
pecho, abdomen, espalda y rabadilla.
Cola: Gris oscura teñida de rosa. Las
caudales laterales blancas.
Pico: Color cuerno anaranjado.
Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

Ojos: Iris rojo.
Patas: De color carne, uñas color marrón.
Hembras:
Las hembras suelen tener más claras las zonas melánicas que los
machos.
Notas: El color rosa debe ser uniforme, limpio y profundo.
Restos de amarillo en el color rosa, así como de melanina dispersa en
espalda y pecho, las uñas en dos tonos y, restos de azul en la
cabeza
y
zona
de
la
rabadilla,
se
considera
faltas.
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1.2.2.2 Opalino (rosa) Pale Fallow:

Cabeza y cara: Banda frontal azul
inexistente, lores, alrededor de los
ojos y mejillas color blanco. Resto
de la cabeza de color rosa limpio
sin melanina.
Alas: Las coberteras primarias de
las
alas
son
marrón
claro
bordeadas de amarillo. Las rémiges
primarias
de
color
marrón
ligeramente gris bordeadas de
color azul muy pálido.
Cuerpo: Pecho, abdomen, espalda
y rabadilla de color rosa claro
limpio.

Hembra Bourke Opalino (rosa) Pale Fallow. Fotográfia cedida con el permiso del autor: Juanjo Oltra.

Cola: Gris clara teñida de rosa. Las caudales laterales blancas.
Pico: Color cuerno anaranjado.
Ojos: Iris rojo claro.
Patas: De color carne, uñas claras de color cuerno.
Hembras:
Las hembras suelen tener más claras las zonas melánicas que los
machos.
Notas: El color rosa debe ser uniforme, limpio. Restos de amarillo en
el color rosa, así como de melanina dispersa en espalda y pecho, las
uñas en dos tonos y, restos de azul en la cabeza y zona de la
rabadilla, se considera faltas.
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1.2.2.3 Lutino Opalino (rubino):

Cabeza y cara: Banda frontal azul
inexistente, lores, alrededor de los
ojos color blanco. Resto de la
cabeza de color rosa limpio sin
melanina.
Alas: Las coberteras primarias de
color amarillo pálido. Las rémiges
primarias son blancas. Debajo de
las alas blanco.
Cuerpo: Pecho, abdomen, espalda
y rabadilla de color rosa limpio.
Cola: Blanca ligeramente amarilla.
Pico: Color cuerno anaranjado.
Fotográfia cedida con el permiso del autor: Juanjo Oltra.

Ojos: Iris rojo claro.
Patas: De color carne, uñas claras de color cuerno.
Hembras:
A menudo se puede encontrar pequeños restos de amarillo en las
coberteras de las alas.
Notas: El color rosa debe ser uniforme, limpio. Los restos de amarillo
en las coberteras de las alas se consideran faltas. Esta mutación
combinada con otras mutaciones, fallow, Pallid, pale fallow, en donde
hay una variación en la melanina es aceptada como tal, así por
ejemplo podríamos tener un rubino fallow o un rubino pale fallow
siendo aceptado como un rubino.

Neopsephotus Bourkii y las Neophemas

19

1.2.3 Otras mutaciones:
Se conocen otras mutaciones o alteraciones de periquitos de Bourke,
tanto en su país de origen como en otros. Estos cambios son vistos
con cierta cautela ya que en algunos casos puede ser la combinación
de mutaciones. Muchas de estas mutaciones no están desarrolladas
todavía.
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2.1 NEOPHEMA PULCHELLA (Periquito turquesa)
Tamaño: 20 cm
Peso aproximado: 40 g
Cabeza y cara: La cara es de
color azul cobalto se extiende
hasta detrás de los ojos, los lores
y
mejillas
azul
turquesa
haciéndose menos intensos hacia
los lados. El resto de la cabeza es
verde brillante.
Alas: El codo y borde de las alas
es de color azul violeta por
encima,
negro
por
debajo,
coberteras
azul
oscuro
haciéndose gradualmente color
azul
turquesa
más
claro,
primarias negras con el borde
azul oscuro, presenta una banda
Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

granate.
Cuerpo: El pecho es amarillo ligeramente manchado de verde, el
abdomen amarillo brillante, espalda verde.
Cola: Las plumas centrales son verdes, las laterales amarillas
ligeramente verdes.
Pico: Gris-negro.
Ojos: Iris marrón oscuro.
Patas: Rosas con matices grises, uñas negras.

Neopsephotus Bourkii y las Neophemas

21

Hembras:
Menos azul y más palido en la cara.
Lores blanco amarillento, garganta y
pecho verde con matices amarillos,
abdomen amarillo. En las alas no
presenta la banda granate del
macho,
pero
presenta
bandas
subalares. El resto del cuerpo es de
un verde oscuro.
Jóvenes:
Color más apagado que los adultos,
más parecidos a las hembras, en los
jóvenes machos pueden aparecer
trazas de granate en las alas.
Notas:
Plumas
de
color
rojo
anaranjado dispersas en las partes
inferiores, espalda o abdomen son
Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

considerados defectos.
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2.1.1 Mutaciones primarias:
2.1.1.1 Diluida:

Cabeza y cara: Cara y mejillas azul
pálido, resto de la cabeza amarilloverdoso.
Alas: El codo y borde de las alas es
de color azul turquesa claro,
haciéndose gradualmente color azul
cielo, las primarias son de color
blanco crema con el borde azul muy
pálido,
presenta
una
banda
granate.
Cuerpo: Pecho, abdomen y espalda
amarillo ligeramente verde.
Cola: Amarilla ligeramente verde.
Pico: Gris-negro.
Ojos: Iris marrón oscuro.
Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

Patas: Gris-carne, uñas gris-negro.
Herencia: Autosómica recesiva.
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Hembras:
Menos azul y más palido en la cara. Lores
blanco amarillento, garganta, pecho y
abdomen amarillos con matices verdosos.
En las alas no presenta la banda granate del
macho, pero presenta bandas subalares. El
resto del cuerpo es de un amarillo verdoso.
Notas: Plumas de color rojo anaranjado
dispersas en las partes inferiores, espalda o
abdomen son considerados defectos.

Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.
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2.1.1.2 Cinnamon:

Cabeza y cara: Cara y mejillas azul pálido,
resto de la cabeza verde mostaza.
Alas: El codo y borde de las alas es de color
azul turquesa claro, haciéndose gradualmente
color azul cielo, las primarias son de color
marrón con el borde violeta, presenta una
banda granate.
Cuerpo: Pecho y abdomen amarillo verdoso,
espalda verde mostaza.
Cola: Amarilla ligeramente verde.
Pico: Más claro que en el ancestral.
Ojos: Iris color ciruela, oscureciéndose en los
ejemplares adultos .
Patas: Patas y uñas más claras que en el
ancestral.
Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

Herencia: Recesivo ligado al sexo.
Hembras:
Menos azul y más palido en la cara. Lores blanco amarillento,
garganta, pecho y abdomen amarillos con matices verdosos. En las
alas no presenta la banda granate del macho, pero presenta bandas
subalares. El resto del cuerpo es de un verde mostaza.
Notas: Plumas de color rojo anaranjado dispersas en las partes
inferiores, espalda o abdomen son considerados defectos.
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2.1.1.3 Fallow:

Cabeza y cara: Cara y mejillas azul pálido, resto de la cabeza verde
pálida.
Alas: El codo y borde de las alas es de color azul turquesa claro,
haciéndose gradualmente color azul cielo, las primarias son de color
gris-marrón con el borde azul pálido, presenta una banda granate.
Cuerpo: Pecho verde amarillento, abdomen amarillo brillante, espalda
verde mostaza pálido.
Cola: Amarilla ligeramente verde.
Pico: Más claro que en el ancestral no siendo tan claro como el
cinnamon o pálido.
Ojos: Iris color rojo oscuro.
Patas: Color carne, uñas blancas.
Herencia: Autosómica recesiva.
Hembras:
Predominan las hembras verdes amarillentas.
Notas: En resumen es un pájaro como el ancestral pero más pálido.
Plumas de color rojo anaranjado dispersas en las partes inferiores,
espalda o abdomen son considerados defectos.
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2.1.1.4 Opalina:

Cabeza y cara: Cara y mejillas azul pálido,
resto de la cabeza verde con bordes amarillos.
Alas: El codo y borde de las alas es de color
azul turquesa, haciéndose gradualmente color
azul cielo, las primarias son de color negro con
el borde azul oscuro, la banda granate
distinción entre machos y hembras puede
desaparecer.
Cuerpo: Pecho y espalda plumas amarillas con
los bordes verdes, zonas inferiores amarillas.
Cola: Plumas centrales verdes con las puntas
negras, laterales amarillas.
Pico: Gris claro ligeramente negro.
Ojos: Iris mismo color que en el ancestral.
Patas: Patas gris-carne, uñas grises.

Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

Herencia: Recesivo ligado al sexo.
Hembras:
Menos azul y más palido en la cara. Lores blanco amarillento,
garganta, pecho y abdomen amarillos verdosos. En las alas no
presenta la banda granate del macho, pero presenta bandas
subalares. El resto del cuerpo es amarillo mezclado con verde.
Notas: Esta mutación puede variar de un ejemplar a otro pero es
preferible una uniformidad en el diseño con la mínima decoloración
en las alas y cola, plumas rojas dispersas son considerados defectos.
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2.1.1.5 Factor oscuro:
2.1.1.5.1 Verde Oscuro SF:

Cabeza y cara: La cara es de color
azul más oscuro. Resto de la
cabeza verde oscuro.
Alas: El codo y borde de las alas es
de color azul violeta oscuro,
haciéndose gradualmente color azul
turquesa oscuro, las primarias son
de color negro con el borde azul
oscuro, presenta banda granate.
Cuerpo: Pecho plumas amarillas
verdosas, abdomen amarillo no tan
vivo como en el ancestral, espalda
verde oscuro.
Cola: Plumas centrales verdes
oscuras, laterales amarillas.

Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

Pico: Gris-negro.
Ojos: Iris mismo color que en el ancestral.
Patas: Patas gris-carne oscuro, uñas negro-gris oscuro.
Herencia: Dominante incompleta (simple factor SF).
Hembras:
Menos azul y más palido en la cara. Lores blanco amarillento,
garganta, pecho y abdomen amarillos verdosos. En las alas no
presenta la banda granate del macho, pero presenta bandas
subalares.
Notas: Plumas rojas dispersas son considerados defectos. En resumen
es un pájaro como el ancestral pero más oscuro.
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2.1.1.5.2 Oliva DF:

Cabeza y cara: La cara es de color
azul cobalto. Resto de la cabeza
verde oliva.
Alas: El codo y borde de las alas es
de color azul cobalto, las primarias
son de color negro con el borde
azul cobalto, presenta banda color
rojo avellana. No presenta banda
subalar.
Cuerpo: Pecho plumas amarillas
verde oliva, abdomen amarillo no
tan vivo como en el ancestral,
espalda verde oliva.
Cola: Plumas centrales verdes oliva,
laterales amarillas.
Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

Pico: Gris-negro.
Ojos: Iris marrón.
Patas: Patas gris-carne, uñas negro-gris oscuro.
Herencia: Dominante incompleta (doble factor DF).
Hembras:
Menos azul y más palido en la cara. Lores blanco amarillento,
garganta, pecho y abdomen amarillos verdosos. En las alas no
presenta la banda granate del macho, pero presenta bandas
subalares.
Notas: Plumas rojas dispersas son considerados defectos. El plumaje
menos brillante se considera falta.
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2.1.1.6 Factor gris:

Cabeza y cara: La cara es de color
azul gris plata. Resto de la cabeza
verde gris.
Alas: El codo y borde de las alas es de
color azul gris plata, las primarias son
de color negro con el borde azul gris
plata, presenta banda color rojo
avellana. No presenta banda subalar.
Cuerpo: Pecho plumas amarillas verde
gris, abdomen amarillo no tan vivo
como en el ancestral, espalda verde
gris, las zonas verdes son verde-gris
que lo diferencia de la mutación Oliva
DF.
Cola: Plumas centrales verdes gris,
laterales amarillas.
Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

Pico: Gris-negro.
Ojos: Iris marrón.
Patas: Patas gris-carne, uñas negro-gris oscuro.
Herencia: Dominante.
Hembras:
Menos azul gris y más palido en la cara. Lores blanco amarillento,
garganta, pecho y abdomen amarillos verdosos. En las alas no
presenta la banda granate del macho, pero presenta bandas
subalares.
Notas: Plumas rojas dispersas son considerados defectos. El plumaje
menos brillante se considera falta. La mutación gris se puede combinar
con el resto de mutaciones. No se encuentra diferencia entre los
factores simple y doble. El color verde es parecido al de la mutación
oliva pero el verde es de una tonalidad gris.
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2.1.2 Combinación de mutaciones:
2.1.2.1 Diluida cinnamon:

El
verde
del
cuerpo
desaparece
completamente dando un color amarillo
brillante. El azul intenso de la cabeza y alas
pasa a ser azul muy claro.
Notas: Plumas rojas dispersas son considerados
defectos. El plumaje menos brillante se
considera falta.

Hembra diluida cinnamon.
Fotográfia cedida con el permiso del autor: Alain Campagne.

2.1.2.2 Diluida opalina:

Mutación
llamada
algunas
veces
incorrectamente “Golden Yellow”, combinación
de dos mutaciones, una recesiva ligada al
sexo y otra recesiva produce un pájaro de un
amarillo
profundo.
La
marca
granate
característica
de
los
machos
puede
desaparecer.
Notas: Plumas rojas dispersas son considerados
defectos. El plumaje menos brillante se
considera falta.

2.1.2.3 Diluida verde oscuro SF:
Combinación de un factor de oscuridad simple y una mutación recesiva. La
diferencia entre la mutación diluida y esta mutación se encuentra en el azul
cobalto de la cara y las alas, el amarillo es más oro, y los restos de melanina en
la espalda y coberteras un poco más pronunciado.
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2.1.3 Variaciones:
Pecho rojo y abdomen rojo:
Es posible encontrar ejemplares capturados con algo de rojo-naranja
en la zona del pecho, por selección de estas aves se ha podido
desarrollar un periquito turquesa con zonas rojas en pecho y
abdomen que varia de intensidad según ejemplares. El macho ideal
presenta un área roja brillante que va desde la garganta hasta la
zona baja del vientre. La hembra presenta la zona del abdomen rojo
brillante pero por lo general no se extiende por la garganta y el
pecho, aunque por medio de selección de ejemplares esta zona roja
puede variar y extenderse produciendo hembras con pechos y
vientres rojos; si a eso le añadimos el factor opalino tendremos la
máxima extensión y las mejores hembras.
Esta variación se puede combinar con las diferentes mutaciones.
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