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Una visita a Isidro
Calatayud Rodrigo
Escrito por Glenn Ooms
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
hijo. Primero echamos un vistazo a la
tienda para ver las cosas tan bonitas que
tenía. Tenía una gran variedad de peces
tropicales, una gran parte de ellos criados
en
casa,
incluyendo
cíclidos
(Symphysodon aequifasciatus y S.
discus). También había una sección de
agua salada con coral vivo y peces
marinos. Después de visitar la tienda nos
fuimos a ver los pájaros de Isidro.

El 18 de octubre de 2016 era el día:
nos íbamos a España. El objetivo del
viaje era enjuiciar en el concurso de
AECA en Algemesí. El primer día ya
pudimos admirar los primeros
pájaros mientras los ponían en las
jaulas y os puedo asegurar que la
calidad era muy buena. Junto con
Lluis
Palenzuela
Camprubí,
Dominique Veeckmans, Frank Buys
y Bart Descamps ese mismo día ya
pudimos visitar a algunos criadores.
Terminamos con Isidro Calatayud
Rodrigo poco después de las 12, que
nos esperaba con una deliciosa
comida. Isidro tiene su propio
restaurante
(Calatayud)
en
Almussafes, una ciudad a 25 km al
sur de Valencia. El restaurante
normalmente está cerrado este día,
pero lo abrió especialmente para
nosotros. Después de una agradable
comida era el momento de echar un
vistazo a los pájaros de Isidro.

En general Isidro cría dilute en A.
fischeri, A. personatus y A. nigrigenis.
Además, podemos encontrar en su
colección ancestrales en A. personatus y
A. fischeri. Las mutaciones más
sorprendentes son A. personatus dilute,
A. fischeri arlequín dominante y A.
personatus dec. Estos pájaros eran todos
de muy buena calidad y enseguida fue
evidente que ésta era la meta del criador:
Cría en jaulas de alambre de 80 x 40 x 40
cm, colocadas en un estante de madera.
Utiliza hojas de palmera como material
de nidificación, las cuales los pájaros

Sus pájaros se encuentran cerca de una
tienda de acuarios que regenta junto a su
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usan mucho para llenar los nidos. Tiene
la posibilidad de colocar a los polluelos
en jaulas más grandes o en un pequeño
aviario de 150 x 100 x 200 cm.
Siempre compra pájaros a criadores de
renombre y solo compra pájaros cuando
puede mejorar la calidad de los suyos
propios. De este modo pretende
construir una colección de calidad para
poder participar algún día en el concurso
de la BVA.
De nuevo me gustaría agradecerle a
Isidro su hospitalidad y probablemente lo
veamos de nuevo pronto.
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Halfsiders,
ginandromorfos y
mosaicos
Escrito por Dirk Van den Abeele,
Ornitho-Genetics VZW MUTAVI,
Research & Advice Group
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
Fotos © Guido Kempeneers, Dirk Van
den Abeele y Dominique Veeckmans
Halfsiders y ginandromorfos

Después están los ginandromorfos o el
ginandromorfismo. Este término se
utiliza en avicultura para pájaros que
poseen caractertísticas másculinas y
femeninas (2, página 190). En lo que se
conoce
como
ginandromorfismo
bilateral, tenemos pájaros que tienen
rasgos femeninos en un lado de su
cuerpo y masculinos en el otro. Esto ya se
ha
determinado
y
examinado
científicamente (13) en diamantes
mandarines (Taeniopygia guttata).

Todo el mundo ha visto un halfsider, ya
sea en fotos o en vivo y en directo.
Algunos incluso han sido tan
¿afortunados? de encontrarse uno en un
nido. Debo admitir que su aspecto es
sorprendente. En la mayoría de halfsiders
podemos observar que la parte izquierda
y la parte derecha de su cuerpo son de
distinto color. Pero también hay ‘‘pájaros
de tres y cuatro cuartos’’ (1, página 104).
En ellos se puede reconocer tres y cuatro
partes distintas. Un antojo de la
naturaleza podríamos llamarlos, y así es
como se ha descrito durante décadas.

Por supuesto estas diferencias son
claramente visibles en pájaros con
dimorfismo sexual (diferencias exteriores
entre machos y hembras). En Agapornis
fischeri y otras especies de Agapornis sin
diferencia visible entre sexos, no es
apreciable. En Agapornis canus sería por
ejemplo claramente visible.

Este fenómeno no se limita a los pájaros
exóticos; muchas especies son famosas
por tener halfsiders. Por ejemplo en las
langostas, las mariposas, los insectos, los
ratones y los pollos se ha descrito
científicamente (2-10). Este fenómeno
también se da en humanos (11).

Para aclararlo mejor, un halfsider no es
necesariamente un ginandromorfo, y un
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Una breve presentación:
Henriette van der Zwan
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
pájaros con los 500 marcadores, con el
fin de asegurarnos de que se incluye la
mejor combinación de marcadores.
Dichos pájaros tienen que venir de
distintas familias (preferiblemente padres
y sus descendientes, pero hermanos y
abuelos también son útiles).

En
primer
lugar
me
gustaría
presentarme. Me llamo Henriette van der
Zwan, soy una estudiante de doctorado
en la North-West University de
Potchefstroom
en
Sudáfrica.
Mi
investigación se centra en el desarrollo de
nuevas pruebas para ayudar y mejorar la
cría de agapornis a nivel global.

Actualmente estamos en el proceso de
solicitar fondos y como parte de la
solicitud nos piden el consentimiento de
los dueños de los pájaros para usar las
muestras. Podemos usar las muestras de
sangre que se toman en una tarjeta de
sangre. El proceso conlleva pinchar el
dedo del pájaro y extraer solamente unas
poquitas gotas en la tarjeta. En este
momento, todo lo que necesitamos es tu
consentimiento para usar las muestras.
En cuanto estés de acuerdo podemos
tratar el tema de la recogida de las
muestras.

La primera fase de mi investigación era
observar la secuencia de ADN del
genoma de un agapornis (todo el ADN).
La segunda fase era identificar los
marcadores genéticos que pueden ser
útiles para la verificación del parentesco,
o dicho de forma más sencilla, una
prueba para determinar o validar qué
pájaros son los padres de un polluelo.
Para más información podéis visitar mi
web:
http://www.agapornisgenomestudy.org/

Si tenéis alguna pregunta o queréis más
información sobre este estudio, podéis
poneos en contacto conmigo en cualquier
momento.

Hay que reducir los marcadores
identificados, para incluir el menor
número de marcadores (que da lugar a la
prueba más barata) pero tiene el gran
poder de excluir a los no padres como
padres. Estamos empezando con
alrededor de 500 marcadores y queremos
reducirlos a entre 100 y 200. Para ello
necesitamos hacer pruebas a unos 1000

Gracias por adelantado.
Henriette van der Zwan
henriettevdz@gmail.com
+27 828 592 229
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El Agapornis nigrigenis
dilute slaty azul
Escrito por Glenn Ooms
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
Fotos © Danny Roels
zonas que son rojas o naranjas se vuelvan
blancas. Esta mutación se transmutó al A.
nigrigenis desde el A. personatus.
Dilute
Es también una mutación autosómica
recesiva que afecta a la eumelanina. La
reducción en el plumaje es del 80-90%,
por lo tanto el pájaro tiene un color verde
claro uniforme, las remeras son grises, la
rabadilla algo menos descolorida, por lo
que esto no es una característica clara de
hibridación en A. lilianae o A. nigrigenis
y las patas y uñas son iguales que en el
ancestral. Esta mutación apareció
originalmente en A. nigrigenis y en A.
lilianae y posiblemente ahora haya
aparecido en A. taranta.

El Agapornis nigrigenis dilute slaty
azul es una combinación de tres
mutaciones
diferentes.
Esta
mutación ha estado presente durante
algunos años y se considera aún una
de las combinaciones más bonitas del
A. nigrigenis, un azul acero / azul
pizarra claro con su pose
característica.

En los últimos años, especialmente, ha
habido una selección estricta en lo que se
refiere a la pose, tamaño y color. Esto
solo puede beneficiar a la especie y a la
mutación.

Slaty
Finalmente tenemos la mutación slaty,
que es autosómica dominante y que
apareció en A. fischeri. Estos pájaros
‘‘azul pizarra’’ se combinan normalmente
con azul. Esta mutación de estructura de
la pluma se caracteriza porque la
queratina de la pluma que es
normalmente color hueso, aquí es
transparente.
Esto
produce
una

Azul
La mutación azul es autosómica recesiva
donde la psitacina desaparece de la
pluma. Esto hace que el pájaro que
normalmente es verde se torne azul y las
184

- 6.25% de posibilidades de
slaty DF azul / dilute

- 6.25% de posibilidades de dilute slaty
DF

- 6.25% de
posibilidades de
dilute verde / azul

Dilute slaty SF azul x dilute slaty SF
azul
- 25% de posibilidades de dilute azul

- 12.5% de posibilidades
de dilute slaty SF verde
/ azul

- 50% de posibilidades de dilute
slaty SF azul
- 25% de posibilidades de
dilute slaty DF azul

- 6.25% de
posibilidades de
dilute slaty DF verde /
azul

Slaty DF azul / dilute x
dilute azul
- 50% de posibilidades
de slaty SF azul /
dilute

- 6.25% de posibilidades
de dilute azul
- 12.5% de posibilidades
de dilute
slaty SF
azul

- 50% de posibilidades
de dilute slaty SF
azul
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El Agapornis fischeri
misty DF azul
Escrito por Frank Buys
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
Fotos © Dirk Van den Abeele y
Guido Kempeneers
podremos estar seguros de que veremos
los pájaros con SF con un factor de
oscuridad como verdes normales.
Desgraciadamente, no hay suficientes
pájaros misty participando en los
concursos. El número de criadores que
tratan de crear una línea con ellos puede
contarse con los dedos de una mano. Los
que me vienen a la mente ahora mismo
son Harry Bens en Holanda y Guzmán
Cruz Rubio en España. También es cierto
que es complicado criar con rapidez
pájaros DF con diferentes mutaciones.

La mutación misty es autosómica
dominante incompleta, lo que
significa que hay pájaros SF y DF.
Solo alguien con experiencia puede
reconocer los pájaros SF. La mayoría
de criadores la consideran una
desviación de color porque el aspecto
del pájaro parece el de un pájaro con
el plumaje en mal estado. Hay solo
una reducción limitada de la
eumelanina presente en las plumas.
La eumelanina de la médula de la
pluma es, de algún modo, ‘‘más como
la lana’’ y los barbicelos no están tan
desarrollados como deberían. Las
patas, uñas y pico son iguales que en
el ancestral.

De todos modos, hay un largo e
interesante camino por andar. Imaginad
la combinación de turquesa u opalino
con azul como el pájaro de la foto. Me
pregunto cómo sería el efecto.
La gente da por hecho que el misty puede
tener un efecto en los pájaros llamados
*amarillo dominante*. Esto demuestra
que siempre hay cosas nuevas que
probar. Siempre debemos tener en cuenta
que debemos intentar mantener una línea
pura además de las mutaciones.

Debido a esto, solo se permiten en los
concursos los pájaros DF y sin factores de
oscuridad. El factor de oscuridad elimina
el factor misty. Imaginad que
emparejamos un pájaro SF con uno DD;

Suerte con la cría.
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- 6.25% de posibilidades de azul

Misty SF verde/azul x misty SF verde /
azul

- 12.5% de posibilidades de misty SF
azul

- 6.25% de posibilidades de verde
- 12.5% de posibilidades de verde / azul

- 6.25% de posibilidades de misty DF
azul

- 12.5% de posibilidades de misty SF
verde
- 25.0%
de posibilidades
misty SF verde / azul

Misty DF verde/azul x azul
- 50% de posibilidades de misty SF
verde / azul

de

- 12.5% de posibilidades de misty DF
verde / azul

- 50% de posibilidades de misty SF azul
Misty SF azul x misty DF azul

- 6.25% de posibilidades de misty DF
verde

- 50% de posibilidades de misty SF azul
- 50% de posibilidades de misty DF azul
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Probando mi propio
diseño de caja de fotos
con iluminación LED
Escrito por Dominique Veeckmans
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
También hay que tener las habilidades
necesarias para ajustar la cámara y hacer
fotografías enfocadas. Como la mayoría,
yo soy un fotógrafo amateur feliz con una
cámara que se pueda poner en
automático para solo tener que apretar el
botón. Ese es el motivo por el que quería
probar mi propio diseño de una caja de
fotos con luces LED que se puede usar
para hacer fotos bonitas y presentables
utilizando una cámara digital normal de
unos 100 o 150 euros. Lo idea era crear
una caja de fotos con LED para no tener
que necesitar flashes caros, pero también
quería combinarlo con luz natural de
modo que pudiera hacer fotos un día
soleado,
combinándolo
con
la
iluminación LED. Empecé con una caja
que hice con planchas sintéticas de 50 cm
de ancho, 65 cm de largo y 50 cm de alto.
Éstas eran las medidas que tenía en
mente, pero puede ser más pequeña.
Probablemente reduciré la longitud unos
5 cm. En la parte delantera, hacia la
mitad, hay un agujero con una puerta
corredera donde poner la cámara. La

En algún momento muchos criadores
han hecho fotos digitales de sus
pájaros y se habrán dado cuenta de
que no es fácil sacar una foto bonita
y clara. Normalmente, no son lo
suficientemente claras o no tienen
suficiente luz, o hay un efecto sombra
detrás del pájaro.

Guido Kempeneers es el fotógrafo de la
revista ‘‘Agapornis’’ de la BVA. Guido
utiliza un equipo profesional, algo que
cuesta bastante dinero. Una cámara
profesional con lentes y tres filtros cuesta
fácilmente varios miles de euros, eso sin
tener en cuenta la caja de fotos. Para el
criador medio que solo quiere hacer unas
fotos de sus pájaros es muy caro.
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Una visita a Kenny Van
Den Berghe
Escrito por Dominique Veeckmans
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
con esta afición. A Kenny le interesan
principalmente los agapornis y cuando
tenía 15 años ya tenía varias parejas.
Kenny ya ha criado todas las especies de
Agapornis, excepto A. pullarius. Sus
favoritos son A. lilianae y A.nigrigenis
aunque también le gusta A. taranta.
Actualmente su colección solo cuenta
con A. nigrigenis y A. lilianae. Además
del ancestral, Kenny también tiene
bastantes mutaciones. Por ejemplo, en A.
lilianae tiene arlequín dominante en serie
azul y verde y dilute verde. En A.
nigrigenis tiene azul, arlequín dominante
verde, arlequín dominante combinado
con violeta, dilute y dec. Sus favoritos son
el arlequín dominante y el dilute en
ambas especies. Kenny espera también
criar en el futuro dilute azul en lilianae, y
en nigrigenis euwing y euwing dilute más
adelante.

En
esta
ocasión
visitamos
Letterhoutem, que se encuentra en la
provincia de Flandes oriental en
Bélgica. Letterhoutem es un pueblo
tranquilo y es parte de Sint-LievensHouten, situado en la región de
Dender, entre Gante y Aalst. Tiene
una superficie de apenas 4,59 km².
Allí vive nuestro socio Kenny Van
Den Berghe. Kenny tiene 33 años,
está casado con Karen y tienen una
hija llamada Lien y un perro que se
llama Spike. Sus dos principales
aficiones son sus agapornis y la
pesca; ambos le ocupan la mayor
parte de su tiempo libre.

Los pájaros nuevos se los compra
preferiblemente a colegas criadores pero
a veces compra algún pájaro en algún
concurso, en el día de ventas de la BVA,
etc. Kenny solo compra pájaros nuevos si
así mejora su colección; por lo tanto

Cuando Kenny era un niño su padre ya
criaba canarios y periquitos así que creció
194

‘‘Best In Group’’ con un liliane dilute
verde. Los pájaros que lleva al concurso
no tienen una preparación especial.
Kenny espera conseguir el ‘‘Best in Show’’
del BVA Masters alguna vez en el futuro,
pero por supuesto, participar es más
importante que ganar. Según Kenny la
cría de Agapornis es una afición muy
bonita y el contacto con otros criadores
está por delante. Le deseamos a Kenny
que disfrute mucho de su afición y, quién
sabe, puede que el ‘‘Best in
Show’’ llegue algún
día.
Dominique

pone grit siempre. No les da alimentos
animales como gambitas o gusanos de la
harina. Los pájaros hacen dos nidadas y
después descansan unos 6 meses. A veces
también les pone agua para bañarse.
Anilla a los polluelos con las anillas de
acero de la BVA y una vez que echan a
volar los pone en voladeras de 180 cm x
40 cm x 40 cm.
En 2015 Kenny participó en el BVA
Masters por primera vez y consiguió el
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