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Echemos un vistazo a estas cinco 
mutaciones más de cerca  

El roseicollis canela es una mutación 
recesiva ligada al sexo que impide la 
transformación de la eumelanina marrón 
en eumelanina negra, dando como 
resultado un pájaro verde laurel con 
remeras marrones y patas y uñas de color 
marrón grisáceo. Esta mutación surgió en 
Estados Unidos y se puede conseguir 
fácilmente en verde. 

Fórmula macho: bl+_D+ / bl+_D+ ; Z_cin / 
Z_cin. Formula hembra: bl+_D+ / bl+_D+ ;  
Z_cin / W 

El roseicollis opalino es una mutación 
recesiva ligada al sexo también, y produce 
una reorganización de los pigmentos del 
color. El color rojo de la máscara se 
extiende al resto de la cabeza que se 
vuelve totalmente roja, el color verde del 
cuerpo se vuelve un poco más claro, la 
rabadilla se vuelve verde, los puntos 

Fórmula:  

Macho: bltq_D / bltq _D+ ; V/V(+) ; Zop_cin / Zop_cin 

Hembra: bltq_D / bltq _D+ ; V/V(+) ; Zop_cin / W 

Este pájaro es el resultado de la combinación de al menos cinco mutaciones: canela, 
una mutación de eumelanina, turquesa, una mutación de psitacina, opalino, una 
mutación que influye en la distribución de ambos pigmentos y dos mutaciones que 
afectan a la estructura de la pluma: factor de oscuridad y violeta. Según la 
nomenclatura se clasifica como violeta un pájaro con un factor de oscuridad y un 
factor (SF) o dos factores (DF) violeta.

EL AGAPORNIS ROSEICOLLIS 
TURQUESA VIOLETA 
OPALINO-CANELA 

Escrito por Bart Descamp 

Traducido al español por Esther Sánchez 
López y Sergio Sánchez Martínez 

Fotos © Guido Kempeneers
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Tiwonge Mzumara es licenciada y tiene 
un master en Biología; la idea del 

proyecto surgió durante una de sus 
visitas al Parque Nacional de Liwonde 

De vuelta a Malawi 
Escrito por Dirk Van den Abeele, Ornitho-Genetics VZW ,  

MUTAVI, Research & Advice Group 

Traducido al español por Esther Sánchez López y Sergio Sánchez Martínez 

A principios de 2010 Tiwonge Mzumara fundó el Lovebird Research Project en 
Malawi. Este proyecto llamó la atención del profesor Mike Perrin de la 
Universidad de Kwazulu Natal de Sudáfrica, quien ha estado trabajando con su 
equipo durante años para estudiar sistemáticamente la distribución de todos los 
loros africanos. Decidió acoger el proyecto de Tiwonge bajo sus brazos, que tiene 
por objetivo, a varios años, registrar el número de Agapornis lilianae y las zonas 
donde se alimentan, beben y crían en el Parque Nacional Liwonde de Malawi.
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El plumaje del pájaro es de un color oliva 
claro típico con un tono azulado que 
proviene del factor violeta. Como he 
mencionado todas las mutaciones se 
heredan de forma dominante incompleta 
autosómica. Ése es el motivo por el que se 
puede diferenciar siempre entre las dos 
formas: factor simple (SF) y factor doble 

(DF). La herencia es bastante sencilla si se 
miran las mutaciones de forma 
individual. Cuando se ponen juntos un 
verde D x verde, se obtienen polluelos 
verde D y verde. Con verde D x verde D 
el resultado es verde, verde D y verde 
DD. Analicemos todos los factores y 
expliquemos que le pasa al pájaro.    

El factor de oscuridad: 
Se trata de una mutación dominante 
incompleta autosómica que ajusta la 
estructura de la pluma. Esta mutación 
cambia la estructura de la pluma 
alterando la anchura de la zona 
esponjosa. La reducción de la anchura de 
la zona esponjosa produce una forma 
alternativa que hace que la luz azul se 
refleje por interferencia y la eumelanina 
tenga un mayor impacto en todo el color 
del pájaro. Por este motivo el color 
parece más oscuro. Si emparejamos dos 
verdes D obtenemos una variante de 
factor doble que llamamos verde DD.  

El edged dominante SF verde D 
violeta parece un trabalenguas. Se 
trata de una combinación compuesta 
por mutaciones dominantes 
incompletas autosómicas. Esta 
mutación no se ve mucho pero les 
aseguro que es una combinación 
muy bonita. Como he mencionado 
hay bastantes mutaciones presentes 
en esta combinación y todas se 
obtuvieron a través de 
transmutación con el Agapornis 
personatus. 

Fischeri Edged 
Dominante SF verde D 

violeta 
Escrito por Glenn Ooms 

Traducido al español por Esther 
Sánchez López y Sergio Sánchez 

Martínez 

Fotos © Guido Kempeneers
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Enjuiciando en el 
Concurso Nacional de Agapornis de AECA 

Escrito por Bart Descamp 

Traducido al español por Esther Sánchez López y Sergio Sánchez Martínez 

Del 18 al 22 de septiembre se celebró el cuarto Concurso Nacional de Agapornis de 
AECA. Le pidieron al Comité Técnico de la BVA que enviara un juez, y fue todo un 
honor para mí aceptar el encargo. Este concurso se celebra cada año en una región 
diferente, y ésta cuarta edición tuvo lugar en Montefrío, un pueblo en la provincia de 
Granada, al sur de España. Este bonito pueblo tiene una fortaleza morisca y está 
situado entre colinas cubiertas por olivos. Mucha gente de la región vive del cultivo 
del olivo, así que no fue casualidad que el concurso se organizara en el Museo del 
Olivo, que es un lugar estupendo para un evento de este tipo. 
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El viernes por la tarde llegaron la mayoría 
de los socios del club y fue una reunión 
muy agradable. El concurso tuvo una 
acogida muy buena. Por la noche, 
cenaron todos juntos y había un 
ambiente muy bueno.  

El sábado hice mi presentación en el 
auditorio. Iba sobre la cría del A. 
personatus. José Daniel había traducido 
mis diapositivas al español. Daba mi 
explicación en inglés y Jose Daniel la 
traducía al español. Esto funcionó 
bastante bien. Después los asistentes 
podían hacer preguntas.  

Estoy muy contento por haber podido 
participar en este maravilloso evento. 
Hice algunos amigos y me gustaría 
agradecerle a la gente de la organización 
su confianza y cálido recibimiento.
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Todos conocemos a Koen del concurso 
de la BVA como un participante con 
éxito. El padre de Koen criaba palomas 
mensajeras y su abuelo diamantes 
mandarín, canarios y periquitos, así que 

se vió involucrado en el cuidado de 
pájaros desde que era muy pequeño. 
Básicamente heredó la afición de su 
abuelo y muy pronto le pidió a su padre 
que le construyera un aviario porque ya 

En casa de Koen Roets 
Escrito por Geert Serlet 

Traducido al castellano por Esther Sánchez López y Sergio Sánchez Martínez  

Para visitar a Koen no tengo que conducir cientos de kilómetros porque vive justo 
al volver la esquina. Los dos vivimos en Oedelem, situado en la provincia de 
Flandes Occidental, a unos 10 km de la preciosísima Brujas. 
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