
corrientes de aire permanentes y la humedad 

excesiva. Por la noche deben ofrecerse condiciones de 

tranquilidad y oscuridad.  

Como promedio, un periquito puede vivir hasta 8 

años, punto muy importante a considerar cuando se 

pretende adquirir alguno. 

Los periquitos son aves que naturalmente habitan en 

colonia, lo ideal es adquirir al menos dos periquitos 

para que socialicen.  

Antes de comprar uno o varios periquitos se debe 

considerar lo siguiente: 

 Dos periquitos machos puede ser la mejor 

opción dado que conviven muy bien entre 

ellos. 
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Un poco de historia… 

 El periquito australiano es un 

pequeño psitácido endémico de 

Australia pero hoy en día es una 

de las mascotas más comunes 

alrededor del mundo.  

Son aves muy sociables y se 

comunican mediante sonidos 

cortos y movimientos 

corporales.  

En la naturaleza son animales 

monógamos y habitan en 

pequeños grupos. Anidan en 

huecos de los árboles y suelen 

poner entre 4 y 6 huevos, los 

pollos se independizan 

aproximadamente a las 6 

semanas de edad. 

La primer mutación que se 

registró fue la amarilla (Lutino) 

en el año de 1872 en Bélgica 

pero hoy se conocen más de 20 

variedades con las que se puede 

conseguir cientos de 

combinaciones diferentes de 

estos periquitos. 

Adquisición de un nuevo periquito… 

 
El decidir tener uno o varios periquitos australianos en 

casa es una gran responsabilidad, como todos los seres 

vivos requieren de condiciones adecuadas para su 

estancia, requieren tiempo para su limpieza y atención, se 

requiere dinero para adquirir un buen alojamiento, 

accesorios, medicamentos y alimentación, entre otras 

cosas.  

Se debe de considerar también que cuando se tiene al 

menos una pareja de periquitos, estos podrían 

reproducirse lo que significa que se va a requerir de un 

espacio suficiente para alojarlos a todos. 

Es necesario contar en casa con un lugar adecuado para su 

alojamiento, debe ser un lugar tranquilo, ubicado de forma 

que reciban la máxima iluminación natural posible pero 

nunca directamente expuestos al sol por tiempos 

prolongados (más de 2 horas al día), se deben evitar  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dos periquitos hembras puede no ser la mejor 

decisión, las hembras tienden a ser más agresivas 

que los machos. 

 Un periquito macho y un periquito hembra es una 

opción ideal pero presenta la posibilidad de 

reproducción. 

Los periquitos son aves relativamente ruidosas, 

importante cuando el dueño no es el único que habita la 

casa. 

El vuelo de los periquitos provoca que los restos de 

semillas vuelen en todas direcciones por lo que no se les 

considera mascotas “limpias”. Sin embargo la limpieza de 

su espacio es algo muy sencillo. 

Para adquirir un periquito y no llevarse alguna mala 

sorpresa, es necesario verificar los siguientes puntos: 

 

1. Un periquito sano está lleno de energía, vuela de 

un lugar a otro, hace sonidos y es muy curioso. 

2. El pico de un periquito sano es brillante y sin 

escamas o deformaciones, no se debe apreciar 

dificultad para respirar. 

3. Las heces de un periquito sano son pequeñas, 

firmes y de un color oscuro con una pequeña 

mancha blanca en la orilla. 

4. Las plumas de un periquito sano son brillantes, 

bien formadas, limpias y brillantes. Sus patas 

deben ser limpias, libre de heridas o manchas 

blancas. 

5. La cloaca de un periquito sano debe estar limpia y 

libre de evacuaciones con plumas rodeándola 

completamente  

Lo recomendable es adquirir un periquito con un criador 

de confianza. 

 

 

Alojamiento… 

 
Para alojar a una pareja se debe de contar con una jaula 

rectangular con las siguientes medidas mínimas: 

Ancho: 35cm 

Largo: 45cm 

Alto: 40cm 

Para más de 2 periquitos, se recomienda adquirir una 

voladera con las siguientes medidas mínimas: 

Ancho: 50cm 

Largo: 100cm 

Alto: 70cm 

Los accesorios que se dispongan en las jaulas o voladeras 

deben tener la suficiente capacidad para agua/comida 

como para dar abasto para al menos 3 días, previendo un 

posible descuido del dueño, pero es necesario revisar a 

diario que tengan suficiente comida y agua limpia. 

Las perchas (posaderos) deben ir en el sentido transversal 

de la jaula/voladera y deben ser de distintos diámetros 

(Evitar diámetros mayores de 17mm y menores de 7mm) y 

ubicados a diferentes alturas pero nunca una percha arriba 

de otra. 

Tanto jaulas como voladeras deben ofrecer espacio a los 

periquitos para realizar vuelos de manera que se 

mantengan ejercitadas y evitar que se atrofien sus alas. 

La jaula y voladera se han de limpiar diariamente, se 

retirará la bandeja inferior y se lavará cuidadosamente, 

eliminando los excrementos, los restos de comida y 

cualquier elemento extraño que pueda haber caído a la 

misma. 

No recomendable 

Recomendable 



 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción… 

 
Reproducir periquitos es un tema que emociona y apasiona 

a muchas personas, es común que la idea de tener pollos 

recién nacidos en casa suene fascinante y cause mucha 

curiosidad, sin embargo, es necesario saber que no todo lo 

que rodea a la crianza de periquitos son alegrías.  

Durante la crianza suelen suceder inconvenientes que 

pueden causar malos sentimientos a los dueños de los 

periquitos y desmotivarlos, cosas como abandono de 

nidadas, desplume de pollos, agresión entre la pareja o 

hacia las crías, enfermedades, huevo atorado, entre otras 

cosas son algo relativamente común cuando se cría 

periquitos. 

Hay una serie de recomendaciones que se deben seguir 

para evitar en la medida de lo posible los malos momentos 

durante la crianza y son los siguientes: 

 Asegurase que cuando se quiere criar periquitos se 

tenga, efectivamente, macho y hembra. Los 

machos presentan céreo de color azul o 

rosa/violáceo mientras que el céreo de las hembras 

va de un color blanco al marrón. 

 Que el macho tenga al menos 10 meses de edad y 

la hembra al menos un año de edad para poder 

reproducirlos 

 Que el nido sea amplio y cómodo para alojar al 

menos a los padres y a cinco crías. Para tener un 

mejor control de la nidada y hacer limpieza al nido 

y pollos se recomienda un nido de tipo “caja” con 

medidas mínimas recomendables de 15cm de 

ancho, 17cm de alto y 20cm de largo, con el hueco 

de entrada ubicado suficientemente alto para 

evitar la caída de pollos pequeños o huevos. 

 Antes de criar, revisar que la pareja se encuentre 

en buenas condiciones de salud, con energías y 

bien alimentada. 

 Si de inicio, la pareja no se lleva bien, es necesario 

separarlos durante algún tiempo 

(aproximadamente 10 días) antes de juntarlos de 

nuevo en la misma jaula para intentar criar, repetir 

el proceso las veces que sea necesario. 

 Ofrecer calcio y minerales a los padres antes de la 

crianza para reducir el desgaste de la reproducción. 

 

 Ser paciente, pueden pasar días, semanas o 

meses antes de ver el primer huevo en el nido. 

 Una vez puesto el huevo, eclosionará en 

promedio a los 18 días de haber sido puesto. 

 Los pollos se independizarán hasta después de 

las 6 semanas de edad y habiendo ya salido del 

nido para observar el comportamiento de sus 

padres. 

 Es necesario que antes, durante y después de la 

puesta y cría de los pollos se ofrezca una buena y 

variada alimentación a los padres para procurar 

un buen desarrollo de las nuevas crías y 

mantenimiento de los padres. 

 Nuevamente, ser paciente. No molestar mucho a 

los padres durante el proceso de incubación ni 

desarrollo de los bebés para evitar un abandono 

de nidada. 

 Evitar que la hembra inicie un tercer ciclo de 

puesta de forma consecutiva para evitar su 

desgaste mineral. 

 A partir del tercer día de incubación se forman 

pequeños capilares dentro del huevo, dichos 

capilares pueden ser visibles al ojo humano. Para 

observar esto, se sacan los huevos con mucho 

cuidado y se colocan frente a una fuente 

luminosa, para ver el huevo a trasluz. Esto ayuda 

a saber si un huevo es fértil o no. 

 

 



 

Alimentación… 

 
¿Qué pueden comer los 

periquitos? 
 

Los periquitos pueden comer una 

extensa variedad de alimentos 

entre los que se encuentran 

diferentes tipos de semillas (alpiste, 

mijo rojo, mijo blanco, avena, trigo 

y linaza), frutas (melón, manzana, 

mango, calabaza y pepino) y 

diferentes verduras (acelga, apio, 

espinaca, lechuga, elote, 

remolacha/betabel, brócoli, 

zanahoria.) Su alimentación debe 

ser siempre variada. 

Se han hecho varias investigaciones 

para definir la dieta ideal para los 

periquitos australianos, cada 

investigación sugiere diferentes 

proporciones de 

semillas/frutas/verduras, pero 

todas coinciden en que en la dieta 

que se les ofrece debe haber 

variedad, no solo ofrecer semillas. 

  

¿Qué cosas no deben comer 

los periquitos australianos? 
 

Es importante saber que los 

periquitos carecen de una enzima 

para digerir la lactosa, el azúcar de 

la leche y si se les ofrece podría 

causarles problemas digestivos que 

pueden llegar hasta la muerte del 

periquito. Además de la leche, se 

debe evitar en la dieta de los 

periquitos: aguacate, chocolate, 

tomate, dátil, toronja, limón, papa y 

cebolla. 

A su vez, es necesario controlar la 

cantidad de grasa en su dieta para 

evitarles problemas de salud, 

algunas semillas como el girasol, 

niger y cártamo tiene alto 

contenido de grasas. 

Las semillas con alto contenido de 

grasa se recomiendan ofrecer en 

mayor proporción en invierno y 

durante la cría cuando los bebés 

aun no terminan de emplumar. 

 



 

Hoy en día la variedad de colores que podemos observar en los periquitos australianos es muy 

extensa, desde manchas irregulares en todo el cuerpo hasta exótico degradado de color en ellos, 

sin embargo, en la naturaleza el único color que presentan estas aves es verde césped. 

En cautiverio, los criadores han conseguido un sinfín de variedades que son las que conocemos 

ahora, existen más de 20 mutaciones establecidas de periquitos y cientos de submutaciones o 

mutaciones secundarias resultado de las combinaciones de las mutaciones principales; pero todas 

ellas, sin excepción, se separan en dos ramas principales: la línea verde y la línea azul. 

Los periquitos que pertenecen a la línea verde tienen como colores base el verde y amarillo, estos 

colores pueden o no estar afectados por otros factores adherentes de color como el gris, violeta,  

canela o mutaciones que diluyan so color como la mutación diluida, alas grises o alas claras. A su 

vez, los de línea azul presentan como base los colores azul y blanco, pudiendo estar también 

afectados o no por los mismos factores adherentes o de dilución de color mencionados 

anteriormente. 

En las plumas de los periquitos australianos, como en la mayoría de los seres vivos, existen dos 

pigmentos naturales que influyen en la coloración general del ave, la melanina y la psitacina. En 

estas aves la alta o baja concentración de melanina determina los denominados “factores 

oscuros”, los cuales generan tonos que se nombran diferente dependiendo de la línea de color. 

Para la línea de color verde, si el perico presenta baja cantidad de melanina en sus plumas, primer 

factor de oscuridad, su tono se denomina “Verde Césped”, si la concentración de melanina es 

mediana, segundo factor de oscuridad, el tono se conoce como “Verde Laurel”, en cambio si la 

presencia de melanina es alta, tercer factor de oscuridad, el tono se nombra “Verde Oliva”. Para la 

línea azul, los tonos se conocen como “Azul Cielo”, “Azul Cobalto” y “Azul Malva” 

respectivamente. En algunas variedades, principalmente en los albinos y lutinos, el factor oscuro 

puede estar presente pero no es reconocible a simple vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo natural a lo colorido… 

 



 

Partes de un periquito… 

 

Frente 

Céreo/Cera 
Pico 

Dorso/Zona “V” 

Pecho 

Alas 

Patas 
Cloaca 

Cola 

Espalda 

Fosas nasales 

Pupila 

Iris

 
 

Pupila Gular

 
 

Pupila 
Perlas/Spots

 
 

Pupila 


