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Para evitar atascos, Frank y yo salimos 
hacia Zaventem el martes 21 de octubre a 
las 7 de la mañana. Ya que no había 
vuelos directos a Badajoz, tuvimos que 
coger dos vuelos para llegar a nuestro 
destino. El primero de ellos fue a Madrid, 
salimos a las 11:05 y llegamos a las 13:25. 
Tuvimos que esperar hasta las 17:25 para 
coger el vuelo a Badajoz. Mientras 
esperábamos nos dimos una vuelta por el 
aeropuerto, nos conectamos un rato a 
Internet y comimos. El vuelo a Badajoz 
fue en un avión pequeño con propulsores 
y fue bastante agitado. Llegamos a 
Badajoz a las 18:50, donde fuimos 
cálidamente recibidos por Juan Manuel 
Alves Triviño, Juan Manuel Morales Díaz 
(al que llaman Juanma para abreviar) y su 

hijo Juan. Sí... Juan es un nombre 
frecuente en esta zona.  

Antes de ir al hotel, Juanma nos llevó al 
lugar del concurso para ver lo que nos 
esperaba. Todo estaba colocado a la 
perfección, con jaulas nuevas, un total de 
844 pájaros para enjuiciar por dos jueces 
durante el miércoles y el jueves, y 78 
participantes. Fue un gran éxito, ya que el 
año pasado tuvieron 550 pájaros. Las 
especies dominantes fueron A. 
roseicollis, A. personatus y A. fischeri, 
pero había también A. lilianae, A. 
nigrigenis y un par de A. taranta. No 
había A. canus en el concurso, y nos 
dijeron que solo hay en España unos 
pocos criadores que los tienen, pero que 
el año que viene sí los presentarían. 

El concurso de AECA, la asociación con la que la BVA está hermanada, tuvo lugar los 
días 24, 25 y 26 de octubre en Calamonte, un municipio situado en la provincia de 
Badajoz, Extremadura, España. Calamonte está situado en el margen izquierdo del 
río Guadiana, cerca de la frontera con Portugal. La directiva me pidió que fuera en 
representación de la BVA y que diera una charla. También pidieron un juez de la 
BVA y Frank Buys se ofreció voluntario.

VISITA AL 
CONCURSO DE AECA 

Escrito por Dominique Veeckmans 

Traducido al castellano por 
Esther Sánchez López y 

Sergio Sánchez Martínez
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nos marchamos a las 02:00, ya que 
nuestro vuelo salía a las 07:00. Tuvimos 
que coger de nuevo dos vuelos y llegamos 
a Zaventem sobre las 18:50. Me gustaría 
dar las gracias una vez más a la 
organización de AECA y a sus 
colaboradores por los grandes momentos 
que pasamos allí. Frank y yo queremos 
agradecer especialmente a Juanma, su 

mujer Paola y nuestro buen amigo Lluís 
Palenzuela todo lo que hicieron por 
nosotros. Se han convertido en grandes 
amigos que siempre llevaremos en 
nuestro corazón y esperamos verlos de 
nuevo pronto. 

¡Después de una semana en España 
necesito ponerme a dieta! 
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El Carnaval le dio a Herenthout el 
sobrenombre de ‘‘Stoetersdorp’’. Es aquí 
donde vive Willy Renap. A Willy 
podemos verlo normalmente en el día de 
ventas de la BVA y siempre colabora en 
el BVA Masters, así que era hora de 
visitarle. 

Willy comenzó a tener pájaros con seis 
años; tenía un aviario en casa de sus 
padres con muchas especies europeas 

hasta 1978. Después de un descanso, 
empezó de nuevo con los pájaros, y en 
1993 entró por primera vez en contacto 
con los agapornis. Estos pájaros eran 
totalmente desconocidos para él, pero se 
quedó fascinado. En 1995 conoció a 
alguien que estaba más familiarizado con 
ellos, y esta persona fue su gran mentor. 
Estos fueron sus comienzos en la cría de 
estos pequeños loritos. 

UNA VISITA A WILLY RENAP 
Escrito por Dominique Veeckmans 

Traducido al inglés por Nico Rosseel 

Traducido al castellano por 
Esther Sánchez López y 

Sergio Sánchez Martínez4 

Para la visita fuimos a Herenthout, en la parte norte de Bélgica. Herenthout se 
encuentra situado en la provincia de Amberes. Es un pueblo con mucha vida, famoso 
por su desfile de carnaval, uno de los más antiguos de Bélgica, teniendo lugar el 
primero en febrero de 1882 y con una mascota llamada ‘‘Peer Stoet’’. 
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verde. Tras este premio, ha conseguido 
otros mejores.  

En 2010 ganó el campeonato del mundo 
con un fischeri azul violeta DF y un ‘‘Best 
in Show’’ (mejor pájaro del concurso) en 
el BVA Masters con un fischeri verde.  

En 2011 y 2012 ganó el campeonato 
provincial. 

En 2013, de nuevo obtuvo un ‘‘Best in 
Show’’ en el BVA Masters con un fischeri 
azul D violeta DF y consiguió también un 
‘‘Best in Group’’con un roseicollis verde. 

Cuando se le pregunta cual es su mayor 
objetivo, su respuesta es que espera 

disfrutar de grandes momentos con su 
afición durante muchos años y que 
espera también tener grandes temporadas 
de concursos. Su mayor sueño es 
convertirse en campeón del mundo con 
un roseicollis en línea verde y con un 
canela. 

Me gustaría agradecer a Willy y a su 
mujer su hospitalidad y espero que su 
sueño se haga realidad. 

!Nos vemos en el próximo día de ventas 
de la BVA! 
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Hace algunos años, en Alemania, 
apareció espontáneamente la mutación 
dilute en Agapornis lilianae, y el primer 
Agapornis fischeri surgió hace unos siete 
años. Vi un Agapornis personatus dilute 
(que cumplía con el estándar) por 
primera vez en el BVA masters de 2013, y 
este año pudimos verlo de nuevo en el 
concurso. 

En esta mutación podemos ver que el 
color se apaga por la mayor parte del 
cuerpo y por lo tanto obtenemos un 
pájaro de color verde claro uniforme. El 

color de la cabeza en el personatus 
cambia a gris claro. Es muy importante 
en esta mutación el color de las patas, 
uñas y ojos, ya que permanece inalterado. 

A continuación se detalla el 
estándar: 

Nombre internacional: dilute green 

+/- 80 % de reducción de eumelanina 

Frente, coronilla, nuca, mejillas y 
bigotera: de color gris claro sobre una 
base de color rojo anaranjado claro.   

Cuando en 1990 vimos el primer Agapornis nigrigenis, supimos al instante que sería 
cuestión de tiempo que esta mutación autosómica recesiva se transmutara a las otras 
especies de anillo ocular. Sin embargo, tardó más de lo que pensábamos.

El Agapornis personatus 
dilute verde 

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

Research & Advice Group 

Traducido al castellano por 
Esther Sánchez López y 

Sergio Sánchez Martínez4 

Fotos © Dirk Van den Abeele 
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Algunos cruces: 

Verde x dilute: 

- 100% verde / dilute 

Verde / dilute x verde: 

- 50% verde 

- 50% verde / dilute 

Verde / dilute x verde / dilute: 

- 25% verde 

- 50% verde / dilute 

- 25% dilute 

Me gustaría comentar que los verdes 
puros fruto de los cruces no se pueden 
distinguir visualmente de los portadores.  

Verde / dilute x dilute: 

- 50% verde / dilute 

- 50% dilute 

Dilute x dilute: 

- 100% dilute 

La mutación dilute puede 
combinarse con los 

factores de oscuridad 
y con la mutación 
azul, pero esto lo 

trataremos en 
otro artículo.  

Dirk
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Combinación de mutaciones  

Veamos con más detenimiento estas tres 
mutaciones:   

La opalino es una mutación recesiva 
ligada al sexo que produce una 
redistribución de los pigmentos de color: 
el rojo de la máscara se extiende por toda 
la cabeza, quedando ésta completamente 
roja; el verde del cuerpo se vuelve más 

apagado; el color de la rabadilla es del 
mismo color que el del cuerpo; los puntos 
negros y azules de la cola desaparecen y 
los rojos se agrandan.    

Fórmula para el macho: bl+_D+/ bl+_D+; 
Z_op / Z_op 

Fórmula para la hembra: bl+_D+ / bl+_D+; 
Z_op / W 

La cara naranja es una mutación 
autosómica recesiva que altera la 
psitacina roja, tornándola naranja. Como 
resultado, la mascara se vuelve de color 
naranja intenso y el diseño rojo-negro de 
las plumas de la cola se vuelve naranja-
negro. Ya que la psitacina se ve también 
afectada, el color verde del cuerpo es 
ligeramente más claro que en el ancestral. 
Esta mutación apareció en los años 
ochenta en Estados Unidos.  

Fórmula para macho y hembra: bl+_D+ / 
bl+ _D+; of / of 

La mutación factor oscuro es dominante 
incompleta y en ella el ancho de la zona 

EL A. ROSEICOLLIS OPALINO 
CARA NARANJA VERDE D 

Escrito por Barts Descamps 

Traducido al castellano por 
Esther Sánchez López y 

Sergio Sánchez Martínez 

Fotos © Guido Kempeneers 

Este bello fenotipo es el resultado de 
la combinación de tres mutaciones: 
una mutación de psitacina (cara 
naranja), una mutación que cambia 
la distribución de los dos pigmentos 
(opalino) y una mutación de la 
estructura de la pluma (factor 
oscuro). 
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Uñas: un poco curvadas, firmes y en 
perfecto estado.  

Postura: 
elegante, 
poderosa y 
orgullosa. 

Plumaje: limpio y 
brillante, completo, no 
demasiado grande pero 
compacto. Las plumas 
irregulares y sueltas que no 
quedan acopladas 
correctamente, dan un aspecto 
desaliñado y se consideran falta.  

Cola: en forma de cuña y relativamente 
corta, con la punta ligeramente 
redondeada.  

Rabadilla: en línea recta con 
la cola.    

Ya que el factor oscuro está presente en 
los A. fischeri, existe en Australia lo que 

podría ser la mutación cara naranja, y 
también apareció recientemente la 

mutación opalino, podemos esperar que 
esta combinación aparezca en el 

futuro en los A. fischeri. Esto, 
por supuesto, no ocurrirá 

mañana, pero será un 
gran reto para los 

criadores más 
ambiciosos.
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Estas jaulas están disponibles en varias 
formas, materiales y dimensiones. Sin 
embargo, no todo el mundo cree que 
sean útiles, y otros prefieren dejar actuar 
a la Madre Naturaleza. Yo abogo por las 
jaulas hospital, incluso solo para un uso 
ocasional.  

Si tenemos un pájaro enfermo, nos 
podemos asegurar de que tenga un 
acomodo temporal en un ambiente 
cálido, donde tiene una oportunidad 
maravillosa para recuperarse y sobrevivir. 
Aunque una jaula hospital puede 
utilizarse también con otros fines. Por 
ejemplo, cuando los polluelos tienen que 
ser alimentados a mano por alguna 
razón. Los pájaros heridos pueden 
también recuperarse en un ambiente 

tranquilo sin ser molestados por sus 
congéneres. Algunos criadores también 
utilizan este tipo de jaula para secar a los 
pájaros después de bañarlos antes de un 
concurso. 

Qué tipo de jaula usar 

Hay varios modelos a la venta, pero su 
efectividad solo se puede comprobar tras 
su compra. Compré mi primera jaula de 
este tipo en una tienda de animales; era 
un diseño del dueño de la tienda. Pronto 
me di cuenta de que había hecho una 
mala compra y que la jaula no reunía los 
requisitos que una jaula hospital debe 
tener. Desde entonces he tenido varias de 
ellas, pero siempre había que arreglar 
algo. No haré un listado de todos los 
problemas a los que me enfrenté, pero os 

LA FUNCIÓN DE UNA 
JAULA HOSPITAL 

Escrito por Guido Kempeneers 

Traducido al castellano por 
Esther Sánchez López y 

Sergio Sánchez Martínez4 

Fotos © Guido Kempeneers y 
Dominique Veeckmans 

Realmente, la función de una jaula hospital es bastante simple: alojar temporalmente 
pájaros enfermos. Lo que se pretende es separar a los pájaros enfermos del resto y 
recuperarlos mediante calor y medicamentos. 
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