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El Agapornis fischeri
opalino azul
Escrito por Dirk Van den Abeele,
Ornitho-Genetics VZW MUTAVI,
Research & Advice Group
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
Bigotera, parte delantera del cuello y
parte superior del pecho: de color
blanco.
Ojos: de color marrón oscuro con un
anillo ocular blanco y sin plumas.
Pico: color hueso con un tono rosa claro.
Esta vez queremos poner nuestra
atención en el Agapornis fischeri
opalino azul. A primera vista es una
combinación de colores bastante
sencilla de un factor opalino recesivo
SL y la mutación autosómica
recesiva azul. Sin embargo, no es
siempre fácil criarla conforme al
estándar. Para simplificar las cosas
debemos mirar primero el estándar.

Parte inferior del pecho, flancos,
abdomen y cloaca: de color azul cielo.
Manto y coberteras alares: de un tono
más claro que el resto del cuerpo.
Remeras: vexilo exterior azul cielo y
vexilo interior negro azulado.
Curva de ala: de color blanco.
Rabadilla y coberteras supracaudales:
de un tono azul cielo más oscuro que el
del dorso.

Estándar

Coberteras infracaudales: de color azul
cielo.

Color: opalino azul.
Nombre internacional: opaline blue.

Rectrices: principalmente de color azul
cielo. Las secundarias tienen un diseño
blanco en medio. Este diseño es mayor
que en los pájaros azules normales.

Frente, mejillas, coronilla, parte
trasera de la cabeza y cuello: de color
blanco.
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Macho opalino azul x hembra verde:

Macho azul / opalino x hembra
opalino azul:

 50% de probabilidades de verde / azul
/ opalino (machos).

 25% de probabilidades de azul /
opalino (machos).

 50% de probabilidades de opalino
verde / azul (hembras)

 25% de probabilidades de opalino
azul (machos).
 25% de probabilidades
(hembras).

de

Macho verde x hembra opalino azul:

azul

 50% de probabilidades de verde /
opalino / azul (machos)

 25% de probabilidades de opalino
azul (hembras).

 50% de probabilidades de verde / azul
(hembras)

Si ya tenemos un pájaro opalino azul,
entonces podemos esperar los siguientes
resultados:

Como podéis ver, con algo de
planificación es posible crear una línea de
Agapornis fischeri opalino azul.
Dirk
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Vuelta a lo básico (6):
el ancestral
Escrito por Dirk Van den Abeele,
Ornitho-Genetics VZW MUTAVI,
Research & Advice Group
Fotos © Guido Kempeneers
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
Los ancestrales son a menudo
menospreciados, pero si los miramos
desde un punto de vista evolutivo, pronto
nos daremos cuenta de que en realidad
tienen un valor incalculable. Debemos
entender que estos ancestrales no
aparecieron de la nada. El origen de los
ancestrales se debe a un proceso que ha
durado millones de años y que aún
continúa. El ancestral es la selección
natural de los pájaros más fuertes. En la
naturaleza, cada generación es la
responsable de encontrar comida,
emparejarse, encontrar nido, etc. No
tienen un criador que les ayude, por lo
tanto son siempre los pájaros más fuertes
y sanos de un grupo los que sobreviven,
porque aunque suene muy cruel, en la
naturaleza es la supervivencia del más
apto. Esto conlleva que solo los más
fuertes pueden mantenerse por sí mismos
y reproducirse. De este modo siempre se
pasan los ‘‘mejores genes’’ a la

Durante este año hemos intentado
mediante una serie de artículos
aclarar ciertos aspectos de las
mutaciones. Algunas han sido
cruzadas tanto que estas mutaciones
primarias no se pueden encontrar ya
en su forma homocigótica original.
Esto no es nada bueno porque las
necesitamos para criar mutaciones
de calidad. Probablemente os habréis
dado cuenta de que en estos artículos
siempre necesitamos ancestrales
puros para alcanzar nuestros
objetivos. La pregunta es ¿durante
cuánto tiempo estarán disponibles
estos ancestrales puros? Para algunas
especies de Agapornis es la hora.
Debemos darnos cuenta que una vez
que
desaparezcan,
será
extremadamente difícil, si no
imposible, volverlas a tener.
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pájaro que no tiene nada en común con
los que hay en estado salvaje? Si
invertimos nuestro tiempo, dinero y
esfuerzo en conservar estos fenotipos,
¿no será mejor hacer lo mismo
respetando la naturaleza?’’

natural, en una
forma
de
avicultura
donde
los
fenotipos de los
especímenes que se
crían en cautividad
son bastante diferentes
de los que hay en libertad
debido a las normas
impuestas por los estándares
y que dan como resultado un

Definitivamente algo sobre lo que
reflexionar, ¿o no?
Buena suerte
Dirk
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Mutación pastel en
agapornis nigrigenis
Escrito por Fernando Cabrera
AECA-178 / BVA-3056
(nombre que se ha acordado para ese
locus), podemos encontrar hasta 10
combinaciones posibles: pasteles (apa/apa),
dec (adec/adec), inos (a/a), pastelDec (apa
/adec), pastelIno (apa/a), decInos (adec/a),
no mutados (a+/a+), y portadores de
pastel (a+/apa), dec (a+/adec) o ino (a+/a).
En principio, la mutación pastel surgió
en A. personatus, la mutación dec surgió
en A. fischeri y la mutación ino surgió en
A. lilianae. Por tanto, los nigrigenis con
estas mutaciones tendrían siempre
características de esas otras especies
heredadas junto a esas mutaciones, y
deben ser mejorados generación tras
generación cruzando con buenos
ancestrales (ejemplares puros de la
especie, sin mutación alguna). No es
recomendable cruzar dos ejemplares
mutados, porque estaríamos perpetuando
las características de esas otras especies
que pudiera haber en nuestros
ejemplares. Menos recomendable aún es
cruzar dos ejemplares con distinta
mutación, pues al problema anterior se le
sumaría el lío de combinaciones posibles
que nos aparecería en sucesivas
generaciones, y el hecho de que
coincidirían en un mismo ejemplar
características de varias especies, dando
como resultado un ejemplar de muy mala
calidad que no respondería al estándar de
la especie.

En la revista de junio de 2016 se
publicó un artículo de Dirk sobre la
mutación pastel, y comentaba que
probablemente surgiera por primera
vez en Agapornis personatus, y que
posteriormente se transmutara al
resto de especies de anillo ocular. Se
deduce, por tanto, que los pasteles
que podríamos encontrar en A.
fischeri, A. nigrigenis y A. lilianae
son fruto de la transmutación, y por
tanto, siempre conservarán rasgos de
A. personatus.

Las mutaciones pastel, dec e ino en

Agapornis nigrigenis
La mutación pastel (apa) comparte locus
(ocupa el mismo sitio en el cromosoma)
con la mutación dec (adec), la mutación
ino (a), y por supuesto la variante
silvestre no mutada (a+). Por tanto, según
la pareja de genes que ocupe ese locus ‘‘a’’
194
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ENTREVISTA a
nuno cruz y
Paulo Esteves
Realizada por
Paco Palacios, tesorero de AECA
Traducida por Nelson Cruz,
comisionado AECA para Portugal

Este ano, em Algemesí, tivémos pela
primeira vez a visita de alguns dos
nossos
sócios
portugueses.
Aproveitámos a ocasião para
realizar algumas perguntas a dois
deles, Nuno Cruz e Paulo Esteves. Os
dois são criadores de Agapornis
muito respeitados em Portugal e
foram indispensáveis na colaboração
para a participação de aves
portuguesas na BVA e por primeira
vez, este ano, na AECA.

algumas experiências com outras espécies
de exóticos como os diamantes
mandarins. Nos concursos comecei com
os canários mas rapidamente mudei para
os psitacídeos com A. roseicollis e A.
fischeri, rumps e roselas. Já tive em casa
mais de 15 espécies de australianos mas
hoje em dia à parte dos Agapornis tenho
araras e papagaios.
Paco --- Mas como podes ter tantas
espécies? E como começaste com os
concursos?

Paco - Em primeiro lugar, gostava de
agradecer a vossa presença e participação
no concurso de este ano. Já nos
conhecemos há algum tempo, mas
gostaría de saber um pouco mais de
como começaram neste mundo.

Nuno --- Bem, houve um momento que
decidi deixar as aves de pico liso e
dedicarme às espécies de pico curvo.
Actualmente só tenho em casa A. fischeri
e A. personatus. Pouco a pouco comecei
a ter alguns conhecimentos de genética, a
comprar aves fora de Portugal e a
participar em alguns concursos de forma
mais séria. Hoje em dia sou sócio da
AECA e este ano participei aqui e penso
que vai ser uma das minhas prioridades
para o futuro em conjunto com o BVA

Nuno --- Obrigado pelas tuas palavras
Paco, é um grande prazer participar no
concurso da AECA e poder estar aquí
com vocês. Eu, da mesma maneira que
muitos outros criadores, comecei com
pintassilgos, canários e perto dos 14 anos
com A. roseicollis. Além disso tive
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conhecer outros pessoalmente que antes
só falavamos por Facebook.

tratadas, com comida especializada,
gaiolas adequadas a Psitacídeos, agua
limpa e um espaço bastante grande. É
notória a qualidade, o equilibrio e o nível
das aves é muito alto. Eu díria mesmo
que é um nível similar ao belga. Em
Portugal temos igualmente aves de
grande qualidade e de nível similar mas
em menor quantidade já que somos
menos criadores.

Paco --- Pensam que no futuro podemos
ter mais sócios portugueses na AECA y
mais aves lusitanas a participar no
concurso?
Paulo --- Eu penso que esta nossa
participação este ano vai contribuir para
a divulgação deste concurso em Portugal,
já que é um dos mais importantes na
Europa a nível de Agapornis e por isso
espero um aumento tanto do número de
sócios portugueses como das aves em
futuras edições.

Paco --- Foi fácil a vossa participação?
Nuno --- Tivémos que organizar-nos um
pouco. Além de nós, participaram no
concurso o Helder Cardoso, o Ricardo
Gonçalves e o Ricardo Antunes. Os
resultados foram bastante bons e levamos
alguns prémios de volta a Portugal. Penso
que no próximo ano, com um pouco
mais de tempo e de preparação, podemos
tentar que mais portugueses participem.
Em qualquer dos casos, com a ajuda do
Nelson Cruz e de alguns amigos
espanhois conseguimos enviar as aves
todas juntas na terça-feira desde o Porto
e poupar algum dinheiro com o envío.
Depois em Algemesí a recepção foi muito
boa e foi um prazer ver a tantos amigos e

Paco- Alguma última palavra?
Paulo e Nuno --- Gostaríamos agradecer
às nossas familias pela paciência e apoio
que nos dão para este hobby. Sem esse
apoio tudo sería mais complicado!
Paco --- Muito obrigado aos dois pela
participação das aves portugueses e
especialmente pela vossa visita.
Nuno e Paulo --- Obrigado nós pela
recepção e voltamos com certeza!
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Una breve presentación:
Marcel de Kegel
Escrito por Dominique Veeckmans
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
de espera del médico. Compramos un
macho lutino y un macho verde / ino.
Tuve que ir de nuevo allí porque el lutino
resultó ser hembra.
En el año 2000 tuve la fortuna de poder
comprar el primer opalino pallid por 500
francos belgas (12,50€).
Comencé con los Agapornis en 1998, con
A. roseicollis en particular. Por aquel
entonces un amigo y yo condujimos
hasta Wotegem-Petegem para visitar a
una persona que criaba A. roseicollis
lutino en Bélgica. Tenía varias parejas en
un viejo cobertizo que había convertido
en una bonita y bien cuidada habitación
de cría. Esta persona había comprado su
primera pareja de lutinos en Alemania
por 30.000 francos belgas (750€). Por
aquel entonces vendía los pájaros jóvenes
por 1.000 francos belgas (25€), pero la
demanda de estos pájaros era tan alta que
tenía lista de espera. Esta persona vivía en
una bonita granja que tenía una zona de
espera. Estábamos sentados junto con
otras 10 personas, todos en silencio con
nuestro transportín, igual que en la sala

Puedo decir con seguridad que Europa
entera ha recibido opalinos procedentes
de mi aviario. Siempre he sido generoso y
he regalado muchos opalinos y
portadores, haciendo a muchos criadores
felices.
En 1999 dejé el club de exóticos BNEC y
una tarde visité a Dirk Van den Abeele.
Conocía a Dirk de verlo en la tienda de
De Gussem y sabía que era miembro de
la directiva de la BVA. Me inscribí en ella
para ser miembro y participar
activamente. Por aquel entonces la BVA
pasaba por malos momentos y Dirk
organizó una reunión junto con Herman
y Christine en la parte flamenca de
Ardenas. Había mucha gente presente
que quería contribuir a la supervivencia
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de la BVA, como René Acke y su mujer
Katrien. Finalmente me uní a la directiva
de la BVA en el año 2000 junto con
Philippe Antjon.

directiva desde el año 2000 y siempre he
sido feliz llevando a cabo mis tareas
detrás de bambalinas. También coordiné
el concurso con Philippe Antjon durante
varios años. Fueron años frenéticos.

Construí el primer stand de madera de la
BVA, seguido de uno de hierro que podía
transportarse con mayor facilidad.
También insistí en que participáramos en
los grandes eventos de animales como los
de Hasselt y Gante.

Actualmente estoy involucrado en los
aspectos legales necesarios para que una
organización sin ánimo de lucro
funcione. Siembre he dedicado mi
tiempo al club y es algo que me da
muchas satisfacciones. Los puestos nunca
han sido importantes para mí. Siempre
que el club fuera bien yo era feliz. Huelga
decir que estoy muy feliz con la actual
directiva donde todos los miembros
reman en la misma dirección con mucho
entusiasmo.

Bajo la dirección de Dirk, Herman y
Christine la BVA comenzó a florecer de
nuevo, en parte debido al hecho de que
Dirk daba charlas por todo el país y más
tarde en Holanda. Yo era el manitas.
Colocaba las estanterías en los concursos,
participaba con el stand en todos sitios,
etc.

Lo principal para mí es que la BVA
continúe creciendo y que yo pueda
contribuir a ello hasta el día de mi
muerte.

Tuvimos también que preparar una
revista cada dos meses, ponerla en sobres
y enviarla. Como he dicho con
anterioridad he sido miembro de la

Marcel
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Una visita a Koos Van
Wijngaarden
Escrito por Marcel de Kegel
Fotos © Guido Kempeneers
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
Tras el gran éxito del BVA Masters
de 2014 y el número record de
pájaros inscritos, tuvimos que
invertir en otro estante para evitar
quedarnos sin espacio en años
sucesivos. Geert pronto encontró uno
que estaba en venta en Holanda. El
sábado 14 de febrero de 2015 Geert
Serlet y yo condujimos hasta Almere
(Holanda)
para
recogerlo.
Aprovechamos la oportunidad para
visitar a Koos Van Wijngaarden en
Nieuwegein.

tipos de agapornis. Actualmente Koos
cría principalmente A. nigrigenis y A.
fischeri en las mutaciones dilute, euwing,
turquesa y violeta. Cría varias mutaciones
pero su combinación preferida es dilute
euwing en línea verde y azul. No es una
mutación que pueda presentarse en los
concursos, pero considera que es una de
las más bellas. Koos también nos dijo que
compraría
otras
mutaciones,
especialmente las más recientes, porque
le atraen para poder hacer nuevas
combinaciones. Los pájaros nuevos los
compra de criadores reconocidos y de
confianza. Tras charlar con él, nos invitó
a echarle un vistazo a la zona de cría. Esta
zona no es muy grande pero hasta el más
mínimo espacio está aprovechado. Koos
no tiene demasiados pájaros porque
antepone su bienestar a cualquier otra
cosa. Hay muchas jaulas de cría y
algunas más grandes para los polluelos,
de 2,4 m x 1,6 m. Aquí coloca a los
adultos tras el periodo de cría. La
mayoría de jaulas de cría son de 80 cm x
40 cm x 40 cm, pero también hay algunas
de 120 cm de ancho. Koos utiliza la

La mayoría de criadores conocen a Koos
porque ha estado viniendo durante años
al concurso de la BVA y a los días de
ventas. Nos recibió con una cálida
bienvenida y hablamos principalmente
sobre agapornis. Koos nos contó que
comenzó a criar pájaros hace unos 45
años. Durante los primeros años crió
mandarines pero pronto se vio atraído
por las psitácidas. Los primeros fueron
Agapornis roseicollis, pero con el paso
del tiempo ha tenido de casi todos los
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El Agapornis
roseicollis marbled
azul D violeta
Escrito por Dirk Van den Abeele,
Ornitho-Genetics VZW MUTAVI,
Research & Advice Group
Fotos © Guido Kempeneers
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
Cuando hablo del A. roseicollis
marbled azul D violeta, no puedo
evitar acordarme de nuestro querido
amigo y colaborador de la BVA, el ya
fallecido Pierre Dierckx. Pierre crió
esta combinación durante años, y a
menudo me decía. ‘‘Dirk, sé que a
estos pájaros se les llama ahora de
otra forma, algo que es bueno, pero
yo los sigo llamando silver’’. Algo de
lo que solíamos reírnos.

simplemente las mutaciones presentes en
el fenotipo. En este caso marbled (una
mutación autosómica recesiva que afecta
a la eumelanina), azul (una mutación
autosómica recesiva variedad de turquesa
que reduce la psitacina), un factor de
oscuridad (una mutación autosómica
dominante incompleta que afecta a la
estructura de la pluma) y el factor violeta
(una mutación autosómica dominante
incompleta que también afecta a la
estructura de la pluma). Estos pájaros se
suelen vender (ver la sección de anuncios
de la web de la BVA), pero es más
divertido intentar hacer el trabajo
nosotros mismos. Si el factor violeta está
involucrado tendremos SF o DF, pero
simplemente hablamos de violeta. El
pájaro de la foto es un marbled azul D
violeta SF, pero también se pueden criar
con doble factor violeta (violeta DF). Este
último muestra más claramente un color
violeta en el cuerpo y los resultados de
cría también difieren.

Ahora hablaremos del marbled azul D
violeta, pero hace 20 años los grandes
criadores hablaban de ‘‘golden’’ cuando
se referían a pájaros marbled de línea
verde y ‘‘silver’’ cuando había una
combinación de marbled con aqua o
turquesa, con un factor violeta o sin él. Sí,
‘‘los buenos viejos tiempos’’.
Con la introducción de la nomenclatura
internacional dejamos de utilizar estos
nombres y comenzamos a mencionar
208

El mantenimiento de los
Agapornis en invierno
Escrito por Dominique Veeckmans
Fotos © Guido Kempeneers
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
Muchos criadores mantienen y crían
Agapornis durante el invierno en
una habitación cálida y muchos de
ellos tienen calefacción en ella. Otros
criadores tienen un aviario y no
pueden tener a sus pájaros en
interior, por lo que deben tener en
cuenta el frío para poder
mantenerlos durante el invierno.

También se puede poner calefacción en el
aviario. Es preferible un radiador de
aceite con un termostato ajustado para
que las temperaturas no bajen de cero. Si
no tenemos una caseta para los pájaros,
sino solo un aviario, entonces es
aconsejable tapar parcialmente el aviario
con plástico o Plexiglas, lo que asegurará
que los pájaros tengan una protección
extra contra las corrientes, el viento y la
lluvia. Es importante cerrar el aviario por
las zonas donde entra el agua y da el
viento, dejando una pequeña abertura en
otro lado para permitir que entre el aire
fresco. Esto evitará la condensación y una
humedad excesiva en el aviario y además
no se producirá un olor desagradable
debido los excrementos.

Aunque los Agapornis vienen de regiones
cálidas, pueden mantenerse en exterior
durante el invierno siempre que
tengamos algunas cosas en cuenta.
Los pájaros deben tener refugios
suficientes para protegerse del frío y la
lluvia.

Se puede poner una o más lámparas de
calor para que los pájaros puedan
calentarse durante las épocas de mucho
frío.

Algunos aviarios tienen una caseta de
madera donde los pájaros pueden estar
cuando hay mal tiempo. Allí no hay
problema, solo hay que asegurarse de que
los pájaros tengan suficiente agua y que
no se congele. Se puede mantener el agua
líquida simplemente poniendo una placa
de calor debajo del bebedero.

Es conveniente proporcionarles una
mixtura alta en grasas añadiendo pipas,
de este modo pueden acumular una
pequeña reserva de grasa.
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El Agapornis lilianae
slaty verde
Escrito por Bart Descamps
Fotos © Guido Kempeneers
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
de herencia de esta mutación. Los pájaros
originales aparecieron de una pareja no
emparentada y todos los polluelos
mutados de las dos primeras nidadas
eran hembras. Se asumió que podría ser
la mutación ’’slate’’, que puede
encontrarse en periquitos y es una
mutación ligada al sexo. Pero
desgraciadamente, en la tercera nidada de
la pareja apareció un macho mutado y
por
lo
tanto
podíamos
estar
prácticamente seguros de que era una
mutación autosómica dominante. Esto
fue corroborado más tarde con varios
cruces de prueba de estos pájaros.
Autosómico dominante significa que esta
mutación se hereda de manera
dominante, pudiendo haber factor simple
(SF) y factor doble (DF). Resumiendo, un
pájaro no puede ser nunca portador de
esta mutación.

El A. lilianae slaty verde es una
transmutación reciente dentro de
esta especie. Vi el primero de ellos en
el mundial de Holanda a comienzos
de 2015. Sin embargo, era un pájaro
slaty azul que pertenecía a Hans Van
Den Biggelaar, una auténtica joya.
Un pequeño pájaro gris claro con
una máscara blanca como la nieve.
En septiembre de 2015 presentaron
en el BVA show otro A. lilianae slaty,
un slaty verde.

La mutación slaty en el A. lilianae
apareció por transmutación, el origen
puede encontrarse en el A. fischeri y
apareció en 1998 en las instalaciones de
Koos Hammer. Ha habido bastantes
discusiones durante años sobre el modo

Los posibles cruces se verán más adelante
en este mismo artículo.
Mediante el estudio de la pluma se
descubrió lo que realmente ocurre en esta
mutación.
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Los posibles cruces son:
 25% de probabilidades de slaty DF
verde.

Verde x slaty SF verde
 50% de probabilidades de verde.

Slaty SF verde x slaty DF verde

 50% de probabilidades de slaty SF
verde.

 50% de probabilidades de slaty SF
verde.

Slaty DF verde x verde

 50% de probabilidades de slaty DF
verde.

 100% de probabilidades de slaty
verde.

Slaty DF verde x slaty DF verde

Slaty SF verde x slaty SF verde

 100% de probabilidades de slaty DF
verde

 25% de probabilidades de verde.
 50% de probabilidades de slaty SF
verde.
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