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Empezaremos viendo estas mutaciones 
por separado. 

Slaty 

En el otoño de 1998, Koos Hammer se 
puso en contacto conmigo por un color 
distinto en Agapornis fischeri. Koos lo 
describió como algo entre cobalto y 
malva, más parecía azul acero. Enseguida 
slate (pizarra) o gris vinieron a mi mente 

(la slate es una mutación recesiva ligada 
al sexo de los periquitos). Los resultados 
de la primera investigación fueron 
sorprendentes, no era slate. Lo que 
pudimos ver con el microscopio 
demostraba que era algo completamente 
nuevo. En resumen, podemos afirmar 
que en esta mutación no solo hay un 
aumento de la melanina en ciertas zonas 
de las plumas, sino que a veces también 
falta la zona esponjosa. Además, la 
queratina con la que se forman las 
plumas es más transparente (cristalina) 
que el efecto opaco normal. Inte Osman 
prefirió el término slaty. La mutación es 
autosómica dominante, en otras palabras, 
no hay distinción visual entre los pájaros 
SF y DF. 

Factor de oscuridad 

El factor de oscuridad se hereda de 
manera autosómica dominante. Esta 
mutación modifica la zona esponjosa de 
las plumas, de tal forma que si hay un 
factor de oscuridad presente las plumas 

Hoy hablaremos la combinación de 
slaty y turquesa D en el Agapornis 
fischeri. A primera vista puede 
parecer una combinación simple 
porque el slaty se hereda de manera 
autosómica dominante y por lo tanto 
parece fácil combinarla con la 
mutación turquesa que es 
autosómica recesiva. Sin embargo, os 
daréis cuenta pronto de que las cosas 
no son tan fáciles cómo parecen si 
queréis hacerlo bien.  

El Agapornis fischeri 
slaty turquesa D 

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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Nota del editor: las preguntas de Paco  
aparcerán en negrita,, y a continuación 
las respuestas de Guzmán: 

Antes de nada, mi enhorabuena por 
todos tus premios, no solo los 
conseguidos este año en la BVA o en 
AECA, sino todos los que arrastras en 

tu larga trayectoria como aficionado a 
la cría de psitácidos. 

Muchas gracias Paco!  

Este ha sido sin duda el mejor de mis 
años en cuanto a resultados de concursos 
se refiere. 

¿Podrías decirme cuantos premios 
importantes has conseguido y cual es 
para ti el más especial?. 

La verdad es que no llevo la cuenta de los 
premios que a lo largo de estos últimos 
años he conseguido, no porque sean 
muchos sino porque no llevo un registro 
de todos, lo que si te puedo decir es que 
he conseguido premios en todos los 
concursos en los que he participado. 
Concursos locales, regionales, 
internacionales, campeonatos de España, 
campeonato del Mundo, AECA y BVA.  

Para mi todos tienen un valor muy 
especial, pero si me tuviera que quedar 
con alguno serían los 3 oros conseguidos 
en enero de este año en el campeonato 
del mundo en Portugal y el reciente 
premio al mejor Agapornis fischeri de 
AECA 2016. 

En todos los años que llevas, cual 
podrías decir que es tu ave predilecta. 

No es otra entrevista más. Como 
muchos de vosotros sabéis, Guzmán 
es uno de los mejores criadores que 
tenemos en España de Agapornis, 
además de ser una persona que está 
siempre dispuesta a ayudar los 
criadores, pudiendo decir en mi caso 
que es uno de mis grandes amigos en 
esta afición. Guzmán es socio AECA-
107, BVA-3023 con CCN EU05.

ENTREVISTA A GUZMAN 
CRUZ RUBIO 

Escrito por Paco Palacios 
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Para finalizar solo agradecerte por la 
atención prestada y si quieres añadir 
algo te dejo vía libre. 

El agradecimiento es mío Paco, y dado 
que me brindas la oportunidad de añadir 
lo que quiera no me gustaría dejar pasar 
la oportunidad de agradecer a dos 
personas el apoyo y ayuda que me 

ofrecen. En primer lugar hacia mi padre 
quien desde que se ha jubilado pasa más 
tiempo dentro del aviario que yo "Papá 
los premios son más tuyos que míos y sin 
ti no serían posibles" y en segundo lugar a 
mi mujer quien soporta que "tenga tantos 
pájaros en la cabeza" 

Muchas Gracias. 
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Agapornis personatus ancestral/verde 

En realidad, no sé si se debería llamar 
verde o ancestral. En mi opinión el 
término ancestral es para los pájaros que 
se encuentran en libertad. Los pájaros 
verdes que encontramos así son el 
resultado de siglos de selección natural. 
La selección de los pájaros que mejor se 
adaptan a su entorno. Los pájaros que 
tienen más probabilidades de sobrevivir y 

por lo tanto mayor probabilidad de 
reproducción. 

Muchos criadores consideran que los 
ancestrales son genéticamente idénticos, 
pero no es así. 

Para los novatos, no hay dos individuos 
genéticamente idénticos. Cada pájaro 
(incluso cada ser vivo) tiene su propio 
genoma. De hecho, cuanta más variación 
de ADN mayor probabilidad tienen las 
especies de sobrevivir. Puede sonar raro, 
pero con un sencillo ejemplo os lo 
explico: como cada ser humano, cada 
pájaro tiene su propia disposición 
genética (genoma). Supongamos que 
aparece un virus que matará a todo el que 
se infecte. Si la variación genética de una 
especie es lo suficientemente grande 
existe la posibilidad de que haya unos 
pocos que sean inmunes al virus, debido 
a una pequeña mutación en el genoma. 
Estos afortunados sobrevivirán y la 

‘‘Si alguna vez escribes algo sobre el 
Agapornis personatus, escribe 
preferiblemente sobre los factores de 
oscuridad en la serie verde’’. Hace 
poco recibí esta petición de un socio 
de la BVA y de hecho me pareció una 
buena idea examinar más de cerca a 
estos pájaros. 

Agapornis personatus 
verde, verde D 

y verde DD 
Escrito por Dirk Van den Abeele, 

Ornitho-Genetics VZW MUTAVI, 
Research & Advice Group 

Traducido al castellano por 
Esther Sánchez López y 

Sergio Sánchez Martínez 

Agapornis 
personatus 
verde 
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¿Quizá podréis 
considerar incluirlos 
en vuestra colección? 

Dirk 

1. D. Van den Abeele, 
Agaporniden, 
handboek en 
naslaggids - deel 2, vol. 
2. Over dieren, 2013. 

2. D. Van den Abeele, 
Lovebirds Compendium, 
1ste dr. Warffum- The 
Netherlands: About 
Pets, 2016. 

3. D. SETH-SMITH, ‘‘Mutant 
of A.personata’’, Proc. Zool. 
Soc. Lond., p. 1418, 1932. 

4. ‘‘Tanzania: A review of trade in 
CITES-listed species’’, p. 99. 

5. IUCN, ‘‘Agapornis fischeri: 
BirdLife International: The 

IUCN Red List of 
Threatened Species 2016: 

e.T22685346A93069221’’. 
International Union for 

Conservation of 
Nature, 01-okt-2016. 

Agapornis 
personatus
verde DD 
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Cuando les conté la historia de cómo 
hemos llegado a este punto, me di cuenta 
de que el 21 de marzo de 1998, hacía 20 
años que empezamos a utilizar la 
nomenclatura internacional. Por lo tanto, 
me parecía una buena idea poner la 
atención en este tema en la revista de la 
BVA. 

Érase una vez.... 

Los aficionados más jóvenes apenas se lo 
pueden imaginar, pero no siempre fue 
tan fácil conseguir información sobre las 
mutaciones de color de los agapornis y de 
otras especies de psitácidas, como lo es 
ahora. Para una mutación de color solía 
haber múltiples nombres, porque cada 
organización tenía su propia 
terminología. Nadie se dio cuenta de que 
ciertos fenotipos no eran mutaciones 

básicas, sino combinaciones de 
entrecruzamientos o alelos del mismo 
gen, y se siguieron utilizando nombres 
distintos para estas combinaciones de 
mutaciones. Los aficionados añadían sus 
propias teorías a estos nombres, y 
tendían a utilizar principalmente los 
nombres de su club local. 

La mayoría de las organizaciones tenían 
su propio método para tratar y nombras 
a las mutaciones. Cuando aparecía una 
mutación nueva, la persona que la había 
criado solía usar su propio criterio. Le 
correspondía entonces a los ‘‘grandes 
jefes’’ de una organización de jueces 
decidir si querían usar ese nombre o 
crear uno nuevo. La mayoría de nombres 
en neerlandés se basaban en preferencias 
personales; no había apenas discusión. El 
trasfondo y la base científica se perdían 
en la mayoría de los nombres. La mayoría 
se basaba en suposiciones, que 

En julio de 2018 tuve una 
reunión/conferencia con un grupo de 
estudiantes en Holanda. Después 
hablé con algunos de ellos. Uno 
mencionó que la nomenclatura 
internacional, cito textualmente: 
‘‘era el huevo de Colón y que sin 
duda ayudaba a la afición y la hacía 
más respetable’’. Un comentario que 
no esperaba de una persona tan 
joven pero que debo admitir que me 
gustó. Es cada vez más evidente que 
la mayoría de la gente joven valora 
esto. Sin embargo, no siempre ha 
sido así. 

20 años de la 
nomenclatura 

internacional en 
psitácidas 

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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reciéntemente yellam (para el Forpus 
coelestis). Y fue porque a nadie se le 
ocurría un nombre (y aun así lo critican). 

Al final, la mayoría de los criadores están 
satisfechos con estos desarrollos y 
nombres internacionales. Lo oímos todas 
las semanas: es un sistema que facilita la 
comunicación entre criadores de todo el 
mundo; es beneficioso para todos. Mirad 
la BVA-International. Hay ya varias 
organizaciones hermanas por el mundo 
que pueden intercambiar fácilmente 
información sobre agapornis. 

Si alguien quiere usar los nombres 
comunes cuando habla de pájaros con su 
vecino, puede hacerlo, pero sabe que si 
habla con un español debe usar los 
nombres internacionales. Depende de él 
hacerlo o no, y creedme, prevalece el 
sentido común. 

Podemos ignorar fácilmente a los críticos 
y gruñones que no nos dejan avanzar. La 

gente joven lo sabe y coopera. Ellos son el 
futuro de nuestra afición. Muchas 
publicaciones científicas también utilizan 
estos nombres, como la mayoría de libros 
y artículos. Al menos una vez al año 
hablamos sobre las mutaciones de color 
entre nosotros y con otras personas, y se 
hacen ajustes si es necesario. Si hace falta 
se consulta a organizaciones o criadores 
especializados. En otras palabras: el 
trabajo nunca termina. 

Sin embargo, la mayoría de nosotros 
sabemos que tenemos que seguir adelante 
y que no deberíamos parar por culpa de 
organizaciones / objetivos pasados de 
moda, o como dice el gran Eddy Wally: 
Quedarse parado es ir marcha atrás. 

¿No es alucinante? 

Dirk 

PD: Si queréis más información sobre los 
acuerdos internacionales los podéis 
descargar en www.ogvzw.org. 
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