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VENTAJAS DE ASOCIARSE CON AECA 

1. Suministramos anillas federadas con Código de Criador Nacional COM 
(Confederación Ornitológica Mundial). 

2. Organizamos cada año el Encuentro-Concurso Nacional de Agapornis. Desde 
2010 organizamos el Concurso Nacional de Agapornis, el más importante de 
este género en España, y que cada año se supera en número de participantes y 
ejemplares presentados. El último celebrado en Cartagena entre el 25 y el 30 de 
septiembre de 2012 contó con la participación de 350 ejemplares, y fueron 
enjuiciados por nuestro socio honorífico Ramón Cuerda, y Dirk Van den 
Abeele, autor del libro “Agapornis” y presidente honorífico de la BVA 
(Asociación Belga de Criadores de Agapornis, la más importante del género a 
nivel europeo). 

3. Con la misma cuota, serás socio de AECA y socio de la BVA, beneficiándote de 
los servicios ofrecidos tanto por una como por otra. 

4. Acceso fácil a todos nuestros servicios a través de la web, con sección privada 
exclusiva para los socios, con artículos, censo de criadores, etcétera. 

5. Convenios con laboratorios, clínicas veterinarias, distribuidores... en 
condiciones especiales para los socios. 

6. Foro Administrativo de uso exclusivo para los socios, de cara a resolver dudas, 
comprar, vender o intercambiar animales, etcétera. 

7. Recibirás la revista "Nuestros Pájaros" en tu propio domicilio al tramitar tu 
solicitud de anillas federadas. 

8. Recibirás en tu propio domicilio la revista "Agapornis" editada por la BVA y 
traducida al español por AECA a partir de diciembre. 

  

CONCURSO NACIONAL DE AGAPORNIS 2013 

El próximo Encuentro AECA y Concurso Nacional de Agapornis del año 2013 se 
celebrará en la localidad granadina de MONTEFRIO. El comité organizador del 
evento y la Junta Directiva de AECA estamos ya trabajando en su organización y 
en breve se ampliará toda la información sobre el mismo a través de los cauces 
ordinarios y nuestra web de concursos: http://www.concursosdeagapornis.com/ 
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Si te interesa hacerte socio y recibir de forma 
gratuita esta revista de carácter bimensual, 
completa el formulario de inscripción que podrás 
encontrar en la sección “Apúntate a AECA” de 
nuestra web http://www.agapornisaeca.com/ e 
ingresa o transfiere en la cuenta 2038-9047-40-
3000200292 en España o ES38 2038-9047-40-
3000200292 desde otros países, la cantidad de 30,00 
€ para residentes en España / 35,00 € para 
residentes en otros países de la Unión Europea / 
40,00 € para residentes en otros países (cuota 
anual). Si tuvieras problemas con el formulario, 
escribe a secretario@agapornisaeca.com. Si tuvieras 
problemas con el ingreso o transferencia, escribe a 
tesorero@agapornisaeca.com. Si quieres modificar 
tus datos, escribe a secretario@agapornisaeca.com. 
Si quieres causar baja, se tramitaría de forma 
automática y provisional si el 1 de octubre no 
hubieses renovado la cuota anual, y será definitiva si 
a partir del 1 de enero no la hubieses renovado aún. 
Para volver a causar alta deberás proceder de nuevo 
como cualquier otro interesado en asociarse por 
primera vez, indicando en "Observaciones" el 
número de socio que tenías asignado con 
anterioridad. 

Junta Directiva AECA: Ángel Diego García 
Romero (presidente), David Muñoz Torrijos 
(vicepresidente), Víctor Manuel Martín Hernández 
(secretario), Aarón Castellano Sánchez (tesorero), 
Alejandro Mola García-Galán, José Zarapico Ostos, 
Javier Rengel Oliva, Fernando Cabrera Martín y 
Juan Laje Fernández (vocales). 

Comisión de Publicaciones: Fernando Cabrera 
Martín (coordinador), Pere Carbonell Vendrell, 
Javier García Sanz, Pablo Mesegar Ines y Javier 
Rengel Oliva. 

Editor versión en castellano: Fernando Cabrera 
Martin (publicidad_revista@agapornisaeca.com). 

Editor versión original en neerlandés e inglés: 
Guido Kempeneers (redactie@agapornidenclub.be). 

© Propiedad de BVA (Belgische Vereniging 
Agaporniden) y AECA (Asociación Española de 
Criadores de Agapornis). Prohibida la reproducción
total o parcial sin la autorización expresa por escrito
de los editores. 

Versión en castellano editada en Las Palmas de
Gran Canaria por AECA. Depósito Legal GC-112-
2013 / ISSN 2255-3711. 
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PRÓLOGO 

La revista “AGAPORNIS” es una publicación de periodicidad 
bimestral de la Sociedad Belga de Criadores de Agapornis "BVA", 
que con este primer número pasa a ser distribuida por AECA en 
castellano y en exclusiva para nuestros socios. 

La versión castellana de esta revista “AGAPORNIS” ha sido 
impulsada gracias a la colaboración de muchas personas de AECA y 
de la BVA, y es el resultado principal del hermanamiento de ambas 
sociedades. Especialmente queremos agradecer a Pere Carbonell 
Vendrell, Sergio Sánchez Martínez, Esther Sánchez López y Fernando Cabrera Martín su 
iniciativa, predisposición y trabajo sobradamente acreditados con la impresión y 
distribución de este primer número, ya que sin ellos no se habría conseguido. Y 
evidentemente también queremos agradecer la confianza depositada en esta joven 
sociedad española por una institución que no necesita presentaciones, la BVA, el referente 
internacional mas importante en el constante desarrollo y mejora de esta bella afición, y 
especialmente a personas como Dirk Van den Abeele, Arvid De Graeve, Dominique 
Veeckmans, Guido Kempeneers y en general a todos los miembros de la Junta Directiva de 
la BVA, por hacer posible que todos los miembros de AECA podamos ser parte vuestra. 

No sabemos exactamente qué aceptación, repercusión o impresión generará este primer 
número en sus lectores y en los criadores de Agapornis de habla castellana, pues la revista 
no llegará solo a España, algunos ejemplares de este primer número cruzan ya el charco, 
pero lo que sí sabemos es que la intención de AECA es siempre la de mejorar todos y cada 
uno de sus proyectos y, evidentemente, la calidad de esta publicación, siempre respetando 
el formato de su edición original bilingüe neerlandés-ingles pero enriqueciendo su 
contenido en las páginas y secciones exclusivas que incluirá nuestra edición castellana. 

Por último, desde la Junta Directiva y la Comisión de Publicaciones de AECA, invitamos a 
nuestros socios a que se hagan parte de esta publicación, tanto en su calidad de lectores, 
como en su participación activa en la edición de la misma, aportando artículos, fotografías 
y contenido. Pues como siempre decimos, AECA somos todos. 

Sin otro particular más que desearos que disfrutéis de la lectura de este ejemplar, y de 
todos los que vendrán después, os saludo atentamente en mi nombre y en el de toda la 
Junta Directiva y la Comisión de publicaciones de AECA 

Ángel D. García Romero, Presidente de AECA 



Un pájaro verde D es un pájaro 
verde con un factor de oscuridad. El 
hecho de que este color solo difiera 
ligeramente de la forma ancestral es 
probablemente la razón por la que 
por desgracia el primer roseicollis 
verde D pasara desapercibido. Fue a 
finales de los 60 cuando alguien en 
Australia crió el primer roseicollis 
verde DD de dos ancestrales 
aparentemente normales. Ahora 
podemos afirmar que nacieron de 
dos pájaros verdes D. En 1972 se 
importaron a Europa estos roseicollis 
verdes DD- en aquel momento 
llamados ‘‘verde oliva’’- donde el 
doctor Bukhart comenzó un 
programa de cría en Suiza.  

EL AGAPORNIS ROSEICOLLIS 
VERDE D 

Escrito por Dirk Van den Abeele 
Traducido al inglés por Sam Gibbs 
Traducido al español por Esther 
Sánchez López y Sergio Sánchez 
Martínez 
Fotos: Guido Kempeneers 
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Gracias al conocimiento existente sobre 
los factores de oscuridad en el periquito 
(Melopsittacus undulatus) sabíamos que 
combinando verde DD x verde, todos los 
polluelos que nacieran serían verde D. 
Cuando estudiamos con más detalle uno 
de los polluelos nacidos de la 
combinación verde DD x verde, vimos 
que el color del plumaje era ligeramente 
más oscuro si los comparábamos con los 
pájaros verdes normales. Lo más 
destacable era la rabadilla, que tenía un 
color azul oscuro más sorprendente en 
comparación con el ancestral. Sin 
embargo, debo añadir que no todos los 
ejemplares verdes D muestran una clara 
diferencia de color. La intensidad de 
color de cada ancestral varía un poco, 
algo lógico, dado que la presencia del 
factor de oscuridad en roseicollis no 

siempre es visible.  

Durante años, el color de la rabadilla era 
la única forma de indicar claramente la 
diferencia entre un verde D y un 



Me pasé toda mi infancia cuidando y criando todo tipo de animales. En casa de mis 
padres teníamos cabras enanas, ovejas, aves de corral, gansos, patos, faisanes, pavos y 
gallinas de Guinea. También teníamos un palomar donde criaba a los pichones. En 
resumen, había muchos animales en casa. Por aquel entonces también tenía un cuervo 
amaestrado que me seguía a todas partes. Se había caído del nido y lo crié a mano. 
Cuando mis compañeros de colegio venían de visita no tenían que buscar mucho porque 
siempre andaba con los animales. Cuando empezó mi adolescencia, tenía intereses muy 
diferentes como le pasa a la mayoría de los jóvenes. Íbamos a pubs y discotecas 
adquiriendo experiencia en la vida nocturna. Después comencé a trabajar y cada vez tenía 
menos tiempo para dedicarlo a los animales y tuve que deshacerme de ellos. Poco después 
conocí a mi mujer, nos casamos, nos hicimos nuestra casa y unos años después nació 
nuestra hija. Mi interés por los animales nunca desapareció pero si se quiere cuidar bien 
de la familia se debe tener suficiente tiempo. Ese es el motivo porque siempre lo posponía. 

208
 

Por Dominique Veeckmans
Traducido al inglés por Evy Dens

Traducido al español por Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez

CÓMO UN CANARIO REGALADO 
SE PUEDE CONVERTIR EN UNA FASCINANTE AFICIÓN



Además quiero hablar de la vitamina 
K-1 

Como les doy esta vitamina, investigué 
un poco y le consulté a nuestro 
veterinario. Me dijo que los pájaros que 
despluman a sus polluelos pueden tener 
una deficiencia de vitamina k. Tenía dos 
hembras personatus que le arrancaban las 
plumas a sus polluelos hasta que 
sangraban, incluso les picaban las 
remeras. Normalmente me deshago de 
estos pájaros pero como eran tan bonitos 
los coloqué en otro nido. Así que estos 
pájaros son ideales para probar la 
vitamina k. A principios de julio empecé 
con la vitamina k-1 en mis Agapornis 
personatus y a mediados de septiembre 
les puse de nuevo los nidos. En el nido de 
la pareja cuya hembra arrancaba las 

plumas a sus polluelos, dejé dos y, 
coincidencia o no, apenas les arrancaron 
las plumas. Solo en el pecho les faltaba un 
poco pero era inapreciable. Solo pude 
probar con dos pájaros. Por lo tanto estoy 
buscando criadores que tengan el mismo 
problema y que estén interesados en 
probar. Puedes enviar tus experiencias a: 
Dominique.veeckmans@agapornidenclu
b.be 

Hay que tener en cuenta que empiezo a 
darles el producto tres meses antes de 
criar. Si realmente les funciona a todos, lo 
publicaremos posteriormente en la 
revista de la BVA.  

Esta mezcla casera con pasta de cría y pasta de insectívoros se mezcla con Curol Bird y 
Winmix de la casa Comed. Además le añado todos los días trozos de endivia, semillas 
germinadas o brécol troceado. Otros días les damos trozos de manzana o pera con higos 
frescos. Cuando están en el almacén, los higos se compran en grandes cantidades para 
todo el año y se congelan. Se saca el higo del congelador y se pone en el microondas 
durante 15 segundos para descongelar la piel. Después se puede cortar fácilmente en 
trozos y repartirlos por las jaulas y aviarios. Cada día disponen de un poco de mijo 
francés, ya que no les gusta el mijo chino.  Se les cambia el agua todos los días y se debe 
añadir siempre vitamina K-1 porque son sensibles a los hongos.  
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¡¡AVISO DEL EDITOR!! 

Como voluntario de la revista de la BVA me gustaría pedir a nuestros miembros 
que cojan un bolígrafo y escriban un artículo sobre su experiencia con los 
agapornis. Puedes escribir sobre el tipo de pájaros que tienes y cómo han 
evolucionado con el tiempo. Qué alimentos y suplementos les das, etc. No hay que 
tener miedo de los posibles errores gramaticales o vocabulario incorrecto, 
revisaremos los artículos y les daremos la forma adecuada. De este modo darás a 
conocer los pájaros que crías y podrás traer unos cuantos pájaros a la sala de ventas. 
Envía tus artículos y fotografías a: dominique.veeckmans@agapornidenclub.be 

PD: También son bienvenidos los artículos de miembros extranjeros 

¡¡Los editores os lo agradecerán! 
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TERCER CONCURSO DE AGAPORNIS 
DE AECA EN CARTAGENA- ESPAÑA

Escrito por Dirk Van den Abeele 

Traducido al inglés por 
Sam Gibbs 

Traducido al español por 
Esther Sánchez López y 

Sergio Sánchez Martínez 

Fotos: Sergio Sánchez Martínez 

AECA (Asociación Española de 
Criadores de Agapornis) organizó la 
tercera edición de su concurso de 
agapornis. En el primer concurso 
participaron 100 pájaros y el año pasado 
(2011) la cifra aumentó hasta 170, 
solicitando la ayuda de un juez de la 
BVA, que fue Eric Pauwels. Este año el 
concurso se celebró en Cartagena y fue 
este jovenzuelo que escribe el que ayudó 
a enjuiciar. Los criadores de agapornis 

españoles enviaron 351 pájaros al 
concurso lo que supuso una gran 
sorpresa para los organizadores. Por 
supuesto estaban encantados pero al 
mismo tiempo surgieron algunos 
problemas prácticos. En España es la 
organización la que facilita las jaulas para 
el concurso y por lo tanto tuvieron que 
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La mutación pastel en los Agapornis 
lilianae es autosómica recesiva, por lo que 
rara vez podemos encontrarla en los 
concursos. Sin embargo algunos 
criadores han conseguido presentar unos 
pocos, aunque excelentes, ejemplares en 
el concurso anual de la BVA.  

No se trata de una mutación espontánea 
sino que se ha transmutado a esta 
especie.  

La mutación pastel se produce por una 
reducción de eumelanina de 
aproximadamente el 50% lo que nos da 
como resultado una forma diluida del 
color verde.  

Se solía criar bastante a menudo en 

combinación con ino no ligado al sexo 
(ino NSL). Ambas mutaciones se 
encuentran en el locus a y por lo tanto 
son alélicas.  

Esta combinación produce un pájaro 
(llamado correctamente PastelIno) con 
un color de cuerpo intermedio y con las 
remeras blancas lo que indica claramente 
la participación de un alelo ino NSL.  

De forma incorrecta a este fenotipo de 
color se le solía llamar y todavía se le 
llama pastel/ino.  

En nuestros concursos se exigen 

EL AGAPORNIS LILIANAE 
VERDE PASTEL 

Escrito por Glenn Ooms 
Traducido al inglés por Wessel van der 
Veen 
Traducido al español por Esther 
Sánchez López y Sergio Sánchez 
Martínez 
Fotos: Guido Kempeneers

La mutación pastel en los Agapornis 
lilianae es autosómica recesiva, por 
lo que rara vez podemos encontrarla 
en los concursos. Sin embargo 
algunos criadores han conseguido 
presentar unos pocos, aunque 
excelentes, ejemplares en el concurso 
anual de la BVA.  



¡¡¡ ANÚNCIESE EN LA REVISTA AECA-BVA !!! 

Tarifas establecidas para 2013 

- Página completa portada interna, contraportada y contraportada interna: 
1.000,00 € por los 6 números del año / 400,00 € por número suelto. 

- Página completa interior: 500,00 € por los 6 números del año / 200,00 € por 
número suelto. 

- Media página interior: 250,00 € por los 6 números del año / 100,00 € por 
número suelto. 

- Cuarto de página interior: 125,00 € por los 6 números del año / 50,00 € por 
numero suelto. 

Más información en http://www.agapornisaeca.com/ o 
publicidad_revista@agapornisaeca.com 
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Andaba buscando aficionados a los agapornis que tuvieran  roseicollis turquesa 
originales, cuando Koen me presentó a un hombre y a su hijo, Didier (52) y Jordy (19) 
van de Kerckhove, de Zomergem. Fue una agradable sorpresa, no solo tienen pájaros 
muy bonitos, sino que también están infectados por el aga-virus. 

UNA VISITA A DIDIER Y JORDY 
VAN DE KERCKHOVE 

Escrito por Dirk Van den Abeele 
Traducido al inglés por Chayenne Halvermaan 
Traducido al español por Esther Sánchez López y Sergio Sánchez Martínez 
Fotos: Dirk Van den Abeele

Dejaré que hable Jordy, dijo el padre: 

‘‘Todo empezó hace unos diez años 
cuando le compramos tres agapornis 
jóvenes a un conocido nuestro. 
Compramos varias jaulas y los pusimos 
en el garaje. Allí también criábamos 
periquitos que le compramos a un 
vecino. En ese momento ya teníamos dos 
parejas de agapornis y un par de 
periquitos de rabadilla roja. Sin embargo, 
con el paso del tiempo el espacio se nos 
quedó demasiado pequeño y en 2003 

construimos una caseta nueva en la que 

hay ahora 50 jaulas de cría, que aún 
utilizamos hoy en día para criar 
periquitos y roseicollis. Nos deshicimos 
de los periquitos de rabadilla roja debido 
a la falta de espacio. En 2007 construimos 
otra caseta con dos compartimentos en 
los que criamos roseicollis y fischeri. El 
año pasado añadimos otra caseta más de 
3 x2, dividida en 3 compartimentos para 
poner a los agapornis jóvenes y que 
puedan desarrollarse adecuadamente. 



GUÍA PARA SOLUCIONAR LOS DISTINTOS PROBLEMAS QUE 
SURJAN A LOS SOCIOS EN EL ÁMBITO DE LA ASOCIACIÓN 

- En caso de problemas de tesorería, cuotas, pago de anillas y de otros servicios, 
contactar con el Tesorero en tesorero@agapornisaeca.com 

- Para modificar los datos que obran en el registro en AECA (domicilio, correo 
electrónico, teléfono...) contar con el Secretario en secretario@agapornisaeca.com 

- Si tienes problemas de acceso a la Web escribe a webmaster@agapornisaeca.com 

- Si tienes problemas de acceso al Foro escribe a foro@agapornisaeca.com 

- Para solicitar anillas federadas o anillas seriadas sigue las instrucciones de nuestra 
sección "Anillas" en la web: http://www.agapornisaeca.com/ 

- Si te surge algún problema referente a anillas federadas, escribe al correo 
electrónico anillas@agapornisaeca.com 

- Si te surge algún problema referente a anillas seriadas, escribe al correo 
electrónico seriadas@agapornisaeca.com 

- Para problemas que puedan surgir en relación a los acuerdos que tengamos 
suscrito con empresas, escribe a  promociones@agapornisaeca.com 

Recuerda siempre que tenemos a disposición de todos nosotros un Foro 
Administrativo para uso exclusivo de los socios, donde puedes resolver la mayor 

parte de las dudas que puedan surgirte ya no sólo en el ámbito de la Asociación sino 
también en el de tu afición. Si no estás registrado, recuerda que debes hacerlo con tu 

Nombre y Apellidos. 
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