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Vuelta a lo básico
(11): euwing
Escrito por Dirk Van den Abeele,
Ornitho-Genetics VZW MUTAVI,
Research & Advice Group
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez

Cuando esta mutación apareció en el
Agapornis fischeri en 2004, la
mayoría de criadores no la
recibieron demasiado bien. Solo
ahora, años después, estos euwing
están en el candelero debido a su
combinación con opalino.

En esta mutación autosómica dominante,
podemos ver que los pájaros SF tienen las
alas más oscuras, el color del cuerpo se
vuelve amarillo mostaza en lugar del
verde normal y también vemos una
demarcación clara entre el manto y las
alas en forma de triángulo de color oliva
en la espalda. Esta visión general nos
proporciona un pájaro verde amarillento
con las alas oscuras.

con las plumas. Estos pájaros suelen tener
plumas rígidas e incluso dañadas
(especialmente en las alas) y la razón de
esto se desconoce.
El genotipo de esta mutación no está del
todo claro tampoco, pero se sospecha que
podría ser un alelo de una mutación
melánica. En genética, se conocen alelos
múltiples de un locus, lo que asegura un
incremento de la eumelanina, las
mutaciones melánicas. Algunos alelos se

En los pájaros DF podemos apreciar que
el triángulo del manto es casi invisible y
las alas y el manto son más oscuros que
en el SF. Un dato a tener en cuenta: la
mayoría de euwing DF tienen problemas
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El Agapornis fischeri
opalino 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 Martínez
de este modo, cualquiera que quiera
podrá comenzar con ello.
La mutación opalino se hereda de
manera recesiva ligada al sexo, lo que
significa que las hembras no pueden
nunca portar opalino. La mutación dilute
se hereda de manera autosómica recesiva
y ambos sexos pueden por lo tanto, ser
portadores de dilute. Debido a que la
mutación opalino es ligada al sexo, se
recomienda comenzar, si es posible, con
un macho opalino.

La combinación del brillante color
naranja de la cabeza y el verde claro
del cuerpo de este Agapornis fischeri
opalino dilute es algo de admirar.
Como podéis comprobar por vosotros
mismos, produce una imagen
maravillosa.

Al contrario de lo que ocurre en el
Agapornis roseicollis, la mutación dilute
en el Agapornis fischeri no es tan débil, lo
que asegura la presencia de un buen
número de ellos. Por lo tanto, era un reto
para algunos criadores poder trabajar con
esta bonita mutación.

Por supuesto, es de vital importancia
asegurarse de que los padres sean de una
calidad excelente.

Podreis comprobar que, con unos
determinados emparejamientos, estos
opalinos dilute pueden criarse en unas
pocas generaciones. Explicaremos paso a
paso la combinación de dilute y opalino,

A continiación se detallan algunos
cruces. Como siempre, el macho se
menciona primero.

Lo ideal es comenzar con dos parejas no
emparentadas, de este modo, después se
podrán emparejar los polluelos de ambas
parejas sin ningún problema.
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de los dos siguientes emparejamientos
tanto con el factor opalino como con el
factor dilute.

combinación es necesaria:
Verde/opalino/dilute x opalino dilute
verde
- 12.5% verde/dilute/opalino (machos)

Opalino dilute verde x verde

- 12.5% dilute verde/opalino (machos)

- 50% verde/dilute/opalino (machos)

- 12.5% opalino verde/dilute (machos)

- 50% opalino/dilute (hembras)

- 12.5% opalino dilute verde(machos)

Verde x opalino dilute verde

- 12.5% verde/dilute (hembras)

- 50% verde/dilute/opalino (machos)

- 12.5% dilute verde (hembras)

- 50% verde / dilute (hembras)

- 12.5% opalino verde/dilute (hembras)

Esto dará como resultado pájaros ideales
para establecer otras líneas de cría. Como
se puede comprobar, en muy poco
tiempo se puede conseguir esta
combinación si se utilizan las parejas
adecuadas. ¡Buena suerte!

- 12.5% opalino dilute verde (hembras)
Como podemos comprobar, ahora
tenemos el 25% de probabilidades de
criar machos o hembras opalino dilute
verde. Si entonces, ya tenemos esta
combinación, podemos planificar alguno

Dirk

10

Mi experiencia con el
agapornis roseicollis
arlequín recesivo

1

Escrito por Yeray Ortiz Monzón, socio
AECA-769 / BVA 3749
Revisado por Fernando Cabrera
que para obtener descendencia arlequín
recesivo los dos padres tienen que ser
como mínimo portadores de la mutación.

Mi nombre es Yeray Ortiz Monzón,
vivo en Arucas, norte de Gran
Canaria, Islas Canarias, y mi
andadura en este mundo comenzó
por el año 2011, y como la gran
mayoría de compañeros, con un
agapornis papillero. Crío Agapornis
roseicollis long feather verdes, aquas,
azules, violetas, canelas, opalinos,
arlequines dominantes y arlequines
recesivos tanto en línea verde como
en línea azul. En éste artículo voy a
exponer cómo apareció la mutación
arlequín recesivo en mi aviario y los
pasos que realicé para poder
confirmar y consolidar dicha
mutación.

Los arlequines recesivos presentan una
reducción de eumelanina del 90% - 95%,
por lo que vemos un ave prácticamente
amarilla en el caso de la línea verde, o
blanca en el caso de la línea azul. En la
foto del encabezado (1) observamos un
arlequín recesivo verde a la derecha,
frente a un verde a la izquierda. Los ojos
son de color marrón oscuro (2 derecha).
Como en los arlequines dominantes, la
máscara resulta recortada a nivel de la
frente y la garganta, y en la línea verde, el
rojo se vuelve de un tono algo mas claro.
Las remeras suelen ser amarillas en la
línea verde, y blancas en la línea azul.

Agapornis roseicollis arlequín recesivo

El color de patas y uñas puede variar
entre gris claro y gris oscuro (3 derecha).

Según la bibliografía consultada, el
primer Agaporni roseicollis arlequín
recesivo apareció en Australia en el
aviario del señor Ron Fisk en 1968, y lo
llamó ‘‘amarillo australiano’’. Se trata de
una mutación autosómica recesiva, por lo

En la rabadilla se entremezclan zonas
pigmentadas (azul) con despigmentadas
(amarillas en línea verde o blanca en línea
azul), pudiendo notarse un reflejo verde
claro en línea verde (4).
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El Agapornis roseicollis
SL ino turquesa
Escrito por Dirk Van den Abeele,
Ornitho-Genetics VZW MUTAVI,
Research & Advice Group
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
blancos seleccionados. Nunca es, ni será
nuestra intención criar estos pájaros lo
más blanco posibles. Por el contrario, las
características turquesa (franja rosa de la
frente, reflejo amarillo en las alas y
cuerpo) deben estar presentes.

Con este fenotipo no tan común, nos
enfrentamos a una combinación de
dos mutaciones diferentes: una
mutación de eumelanina recesiva
ligada al sexo (ino SL) y una
mutación que reduce la psitacina
(turquesa). En otras palabras, el
fenotipo ino SL de un pájaro
turquesa.
Esto
explica
inmediatamente su nombre ‘‘ino
turquesa’’ o ino SL turquesa. Antes el
término ino turquesa estaba
ampliamente extendido, pero desde
la aparición del factor turquesa en el
Agapornis fischeri, la mayoría de las
personas prefieren utilizar ino SL
turquesa para evitar malentendidos.

Ino SL
En A. roseicollis, la mutación ino SL es
responsable de la reducción visual de la
eumelanina
del
cuerpo.
Cuando
combinamos ino SL con un pájaro verde,
obtenemos un pájaro amarillo (el
amarillo se debe a la psitacina presente en
el córtex) debido a la falta de eumelanina
negra en las plumas y partes blandas.
Otras características típicas de esta
mutación son: la rabadilla blanca, patas
de color pálido y ojos de color rojo
intenso. La máscara roja permanece
inalterada porque está formada de la
psitacina presente y no se ve alterada en
la mutación ino. Estos pájaros son
también conocidos como ino SL verde o
lutino.

Para eliminar de una manera eficaz todas
las posibles confusiones debemos
mencionar que este es un ino SL turquesa
y no un fenotipo ino SL de los turquesas
18

(machos)

- verde/ino SL (machos)
- verde/turquesa (machos)

- ino SL verde/turquesa (hembras)

- verde/ino SL/turquesa (machos)

Verde x ino turquesa

- verde (hembras)

- verde/ino SL/turquesa (machos)

- verde/turquesa
(hembras)

- verde/turquesa (hembras)

- ino
SL
(hembras)

Debido a que hace años, la mayoría de
criadores comenzaron a seleccionar
más el fenotipo azul, este turquesa
base casi se ha perdido.
Afortunadamente, hay aún
algunos criadores que
tienen este fenotipo en
sus colecciones y, por
lo tanto, este ino
SL turquesa e
incluso
el
turquesa
base se han
salvado.

verde

- ino SL verde/turquesa
(hembras)
Verde/ino SL en turquesa x
turquesa
- verde/turquesa (machos)
- verde/ino SL/turquesa (machos)
- turquesa (machos)
- turquesa/ino SL (machos)
- verde/turquesa (hembras)
- turquesa (hembras)

Buena
suerte,

- ino SL verde/turquesa
(hembras)

Dirk

- ino turquesa (hembras)
Ino turquesa x verde
- verde/turquesa / ino SL
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Una visita a Lilian du
Burck
Escrito por Sam Gibbs
Traducido al castellano por
Esther Sánchez López y
Sergio Sánchez Martínez
fischeri y personatus. A la llegada me
recibió Lilian y su pareja Walter. Habían
preparado una buena comida para mí, la
prueba de lo amigables y hospitalarios
que son. Después de comer era el
momento de ver los pájaros en su
pajarera exterior.

Era domingo por la mañana, el
tiempo era decente e iba de camino a
visitar a Lilian du Burck, una
criadora holandesa de varias
especies de Agapornis. La primera
vez que hablé con Lilian fue en el
BVA Masters de 2017. Terminé con
la gripe ese fin de semana y después
de una rápida conversación tuve la
mala suerte de pegársela a Lilian.
Así que nuestro primer encuentro fue
bastante horrible para Lilian, pero
fue muy positivo para mí. Había
hecho una amiga nueva muy
agradable, una aficionada muy
entregada. Amigable, sensata y
apasionada de los Agapornis.

La pajarera era muy bonita. Walter es sin
dudas un manitas y tiene buen ojo para
los detalles. El acabado es calidad y la
atención a los pequeños detalles era
destacable, dándole un ambiente cómodo
y limpio no solo para los Agapornis, sino
también para Lilian y Walter.
Tienen 9 jaulas de cría impolutas de la
marca Van Keulen de 80 cm junto con
dos grandes voladeras de 120 cm.
También tienen 10 jaulas de cría de 70
cm hechas por ellos. La habitación está
provista de iluminación diurna LED con
un sistema de conmutación junto con
iluminación de noche e incluso de
emergencia en caso de que se corte la
corriente. La ventana tiene una persiana
electrónica y hay calefacción también.
También tienen el aviario exterior de 4 x
3 metros con una sección para la noche y

Actualmente, Lilian tiene A.roseicollis,
A.fischeri y A.personatus en su colección.
Aunque está reduciendo los roseicollis y
centrándose más en los fischeri y
personatus. Todavía tiene algunos
roseicollis criados a mano en casa, y otros
loros más grandes. Tiene varias
mutaciones y una colección verde de
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