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Si te interesa hacerte socio y recibir de forma 
gratuita en tu domicilio esta revista cada dos 
meses, completa el formulario de inscripción que 
encontrarás en la sección “Apúntate a AECA” de 
nuestra web http://www.agapornisaeca.es/ e ingresa 
en la cuenta indicada la cantidad de 40,00 € si 
resides en Europa o 45,00 € si resides en otros 
continentes (cuota anual). 

Para contratar publicidad o solicitar números 
anteriores de la Revista, escribir a 
revista@agapornisaeca.es. 

Comisión de Publicaciones: Fernando Cabrera 
Martín (coordinador), Pere Carbonell Vendrell y 

José Daniel Molina Sáez. 

Editor versión original en neerlandés e inglés: 
Guido Kempeneers (redactie@agapornidenclub.be). 
Editor versión en castellano: Fernando Cabrera 
Martín (revista@agapornisaeca.es). 

© 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. 

Fe de erratas: en las páginas 155 y 161 de la revista de octubre de 2015 se indicaba  
que las fotos correspondían a los mejores ejemplares del BVA Master 2014 cuando 
en realidad correspondían a los mejores ejemplares del BVA Master 2015.
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Animo a todos a que contribuyáis a seguir creciendo. Aportad vuestros proyectos, nuevas 
ideas, sugerencias, criticas (constructivas), enviadnos vuestras experiencias criando o en la 
época de descanso, cómo empezasteis, consejos, artículos... Serán siempre recogidos, 
debatidos y estudiados, nunca dejados ante la ignorancia, pues estamos aquí por decisión 
propia y necesitamos vuestra colaboración siempre. 

Aprovecho para recordaros a todos la importancia de actualizar vuestros datos personales 
por medio del email corporativo de la secretaria: secretario@agapornisaeca.es. Es el único 
modo de mantener al día vuestros datos personales evitando 
posibles errores en los envíos de revistas y anillas 
especialmente. 

Sin mas, deseando que hayais pasado unas felices fiestas y 
tengais un próspero 2016 con una buena temporada de cría, 
recibid el mejor de mis saludos, 

Victor Manuel Martin Hernandez, secretario y socio fundador 
por y para AECA 
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¿Qué es un arlequín dominante? 

En pocas palabras, los arlequines 
dominantes presentan ciertos segmentos 
del plumaje distribuidos al azar por el 
cuerpo, que no tienen células 
pigmentarias que participen en la 
producción de eumelanina. Estas células 
pigmentarias producen eumelanina negra 
en condiciones normales. Esta 
eumelanina no solo da lugar a un color 
más oscuro de ojos, patas y uñas sino que 
también da a las plumas un aspecto verde 
en combinación con una zona esponjosa 
activa y la psitacina amarilla. Cuando la 

eumelanina no está presente localmente 
en estas plumas, hay manchas amarillas 
en  las plumas verdes y manchas blancas 
en las plumas azules. El color de las patas 
y las uñas también se puede ver afectado 
al azar. A veces vemos arlequines con 
uno o incluso los dos ojos rojos, pero 
asumimos que otros factores genéticos 
son los causantes. 

En otras palabras, los pájaros verdes o 
azules pueden tener manchas amarillas o 
blancas, pero no al revés. Algunos 
amantes de los pájaros se atreven a 
describir a los lutinos con manchas 
verdes (sea cual sea el motivo de las 
manchas) como arlequines, y a veces 
hablan de arlequín amarillo y arlequín 
blanco, pero afortunadamente ya sabéis 
que eso no es correcto. Los pájaros verdes 
o azules pueden ser arlequines, pero 
nunca los pájaros amarillos o blancos. 

El gen arlequín dominante es obviamente 
un gen dominante, pero si queremos 
describirlo en profundidad tenemos que 
hablar de autosómico dominante. 
Sabemos que hay niveles de herencia 

Esta vez vamos a poner nuestra 
atención en el  Agapornis roseicollis 
arlequín verde. A pesar de la 
popularidad de esta especie, hay 
muchos malentendidos con respecto 
a esta mutación de eumelanina; por 
lo tanto el objetivo de este artículo es 
resolver muchos de los más comunes. 

EL AGAPORNIS ROSEICOLLIS 
arlequín VERDE 

Escrito por Dirk Van den Abeele,  
Ornitho-Genetics VZW, MUTAVI, 

Research & Advice Group 

Traducido al castellano por 
Esther Sánchez López y 

Sergio Sánchez Martínez 
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Almendralejo es una ciudad situada en la 
provincia española de Badajoz en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Es conocida por sus vinos, quesos, carne 
y olivas. Myriam estaba bien informada y 
después de una hora nos preguntó si nos 
apetecían unas tapas. Dominique y yo 

nos miramos y aceptamos su invitación. 
El teléfono de Myriam sonó  varias veces 
también. Paco Palacios, tesorero de 
AECA, preguntaba si seguíamos vivos y 
si todo iba bien. No os desesperéis, 
amigos españoles, porque nos sentíamos 
como en casa bajo el sol español. Después 

El martes 6 de octubre me levanté temprano. Me fui a Madrid con Dominique 
Veeckmans para encontrarnos con algunos viejos amigos. Después de un viaje sin 
incidentes de unas dos horas, aterrizamos en Madrid. Myriam Borras Díaz fue a 
recogernos con un amigo. Lo siguiente fue un viaje por carretera de unos 320 km 
hasta Almendralejo. 

sexto CONCURSO DE AECA ALMENDRALEJO 2015 
Escrito por Frank Buys 

Traducido al castellano por Esther Sánchez López y 
Sergio Sánchez Martínez
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nos fuimos a Madrid acompañados por 
José Zarapico para coger el vuelo de las 5 
de vuelta a la fría y húmeda Bélgica. Por 
supuesto pasaron muchas más cosas de lo 
que he contado en este artículo. Fue una 
semana única e increíble. 

Dominique y yo queremos dar las gracias 
a toda la directiva de AECA por esta 

experiencia única. También queremos 
felicitar a la organización de este año que 
consiguió un resultado fantástico con 
muy poca gente. Felicidades también a 
los participantes y a sus preciosos pájaros 
que fueron una parte esencial del éxito de 
este concurso. También darles las gracias 
a las personas que hicieron de intérpretes 
y que nos acompañaron a la cena. En 
resumen, a cualquiera que participó en el 
concurso, FELICIDADES EN 
MAYÚSCULAS. 

Espero que lo disfrutarais tanto como yo 
y que nos volvamos a ver en el futuro, ya 
que no hay nada mejor que conocer gente 
nueva, disfrutar de una cultura diferente 
y todo eso combinado con nuestra 
afición ¿Qué más podemos esperar? 
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Los patógenos necesitan encontrar un 
camino de entrada antes de que puedan 
dañar a los agapornis. Los puntos de 
entrada más comunes en pájaros son las 
membranas mucosas del ojo y del pico. 
Las membranas mucosas proporcionan 
una primera barrera de protección contra 
estos patógenos. Las membranas 
mucosas de los agapornis que tienen una 
salud precaria no serán lo 
suficientemente efectivas para alejar a los 
agresores, y éstos pueden entrar en el 
cuerpo con facilidad. Posteriormente se 
extenderán por el resto del cuerpo a 
través de la sangre y la linfa del pájaro. 

Si una enfermedad entra en el cuerpo de 
un agapornis por primera vez, el cuerpo 
producirá anticuerpos como defensa 
contra este patógeno. El pájaro tiene el 
código genético para producir 
rápidamente los anticuerpos si es 
necesario. Si más tarde la enfermedad 
aparece de nuevo, el cuerpo será capaz de 
reaccionar más rápidamente y más 
eficazmente, pues ya conoce la 
enfermedad y produce rápidamente los 
anticuerpos. 

ENFERMEDADES DE LOS 
AGAPORNIS E INMUNIDAD 

Escrito por Guido Kempeneers 

Traducido al castellano por 
Esther Sánchez López y 

Sergio Sánchez Martínez

Todo empieza con los pájaros recién 
nacidos, que todavía son débiles, 
aunque ya tienen protección frente a 
la mayoría de los patógenos, gracias 
a la inmunidad pasiva que 
recibieron de su madre a través de la 
yema y la leche de buche. Sin 
embargo, ésta tiene fecha de 
caducidad, y en 6-8 semanas lo 
jóvenes deberán desarrollar su 
propia inmunidad activa tan pronto 
como sea posible, de modo que sigan 
protegidos convenientemente. La 
inmunidad activa protege contra 
agentes específicos y se desarrolla 
tras el contacto con los antígenos de 
un patógeno en concreto en el nuevo 
entorno. 
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Empecé criando nueve A. personatus 
verdes y seis A. fischeri verdes de cinco 
lugares distintos de Europa. Poco a poco 
introduje nuevos ejemplares que 
conseguí de criadores conocidos. Creo 

que es la forma menos arriesgada; 
podemos estar seguros del origen de los 
pájaros, sabemos en qué condiciones 
están, cómo están alimentados y qué 
podemos esperar de ellos. 

Los pájaros nuevos los pongo en jaulas 
separadas durante cuatro semanas para 
que se aclimaten, utilizando para ello 
jaulas de concurso que pongo en una 
habitación junto a la habitación de cría. 
Creo que esta práctica es esencial para 
introducir pájaros nuevos, ya que les 
permite acostumbrarse a sus nuevas 
condiciones de vida y de alimentación. 
Así podemos valorar si se han comido 
toda la comida, si la aclimatación va bien, 
y si el estado físico del pájaro no 
empeora. Cada lugar nuevo no solo es 
una fuente de estrés, sino un cúmulo de 
bacterias y virus que pueden provocarles 
problemas de salud a los nuevos pájaros. 
Por lo tanto, tenemos que darles tiempo 
para regular y producir anticuerpos 
adecuados. 

En la actualidad trabajo con unos 120-
130 ejemplares: Agapornis personatus 
verde, azul, azul D, violeta, y estoy 
empezando con el arlequín dominante; 

CÓMO LO HACEMOS 
Escrito por Jacek y Marta Nitsch 

Traducido al castellano por  

Esther Sánchez López y 
Sergio Sánchez Martínez

Me siento muy honrado de poder 
presentar mi pasión por la cría de 
agapornis a un gran público. Vivo en 
una ciudad pequeña al sur de 
Polonia. Mi aventura con los 
agapornis comenzó a finales de los 
90. Al principio fue muy difícil 
porque no tenía acceso a pájaros de 
buena calidad y a literatura 
especializada.  El año 2005 fue un 
punto y aparte; fue cuando conseguí 
libros sobre la cría de agapornis. 
Internet también resultó ser muy 
útil. Todo esto me ayudó a tomar mi 
propio camino; me enseñó que la 
calidad de los pájaros es más 
importante que el número, y me 
ayudó a elegir a las especies que crío 
actualmente. 
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El número de pájaros violeta en las 
distintas colecciones indica claramente 
que este color llama la atención de 
muchos amantes de los pájaros. Sin 
embargo, todavía recibimos muchas 
preguntas sobre esta mutación. Por lo 
tanto no está de más dar algo de 
información extra. 

El factor violeta cambia la estructura de la 
pluma y cambia la luz azul en la zona 
esponjosa de la pluma a una luz violeta. 
Ya expliqué en un artículo anterior cómo 
se produce esto, así que para facilitar las 
cosas no me repetiré. Para los pájaros de 
la serie verde, lo llamamos verde de 
factor violeta. Hay que tener en cuenta 
que estos pájaros verdes de factor violeta 
no se aceptan en el BVA Masters. 

Es posible detectar el factor violeta en 
combinación con pájaros azules; sin 
embargo en los Agapornis debería haber 
también un factor de oscuridad presente. 
En definitva, solo es posible detectar 
claramente el color violeta en pájaros de 
la serie azul con un factor de oscuridad. 
En otras palabras, un pájaro azul D con 
uno o dos factores violetas se reconoce 
claramente como violeta. Éste es uno de 
los motivos por los que sólo estos pájaros 
se aceptan y se describen como violetas. 
Para dejarlo claro vamos a enumerar 
algunas combinaciones y su fenotipo: 

EL AGAPORNIS fischeri 
violeta 

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 

Cuando Koos Hammer descubrió el 
primer Agapornis personatus verde 
de factor violeta en una tienda 
durante la primera mitad de los 90, 
sabíamos que era cuestión de tiempo 
que esta mutación autosómica 
dominante incompleta se 
transmutara a otras especies de 
Agapornis. A finales de los 90 el 
primer Agapornis fischeri violeta se 
presentó en el BVA Masters.
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- 25% azul violeta SF  

- 50% azul D violeta SF 

- 25% azul DD violeta SF 

Aquí uno está seguro de que los jóvenes 
de padres de factor violeta doble han 
recibido un factor violeta, de modo que 
todos son violeta SF.  

Otra combinación interesante sería la 
siguiente. 

Azul violeta SF x azul DD violeta SF: 

- 25% azul D 

- 50% azul D violeta SF 

- 25% azul D violeta DF 

La combinación ideal, por supuesto, es la 
siguiente. 

Azul violeta SF x azul DD violeta DF o 
Azul violeta DF x azul DD violeta SF 

- 50% azul D violeta SF 

- 50% azul D violeta DF 

Si nos queremos asegurar de la presencia 
de un factor violeta en un pájaro azul DD 
o un pájaro azul, hay que comprarlos a 
alguien de confianza o criarlos uno 
mismo.  

Un último consejo: al comprar, evitad 
posibles características de híbridos, 
porque no debemos olvidar que el factor 
violeta viene de Agapornis personatus. 

Buena suerte. 

Dirk
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