
La cotorra de collary sus mutaciones
(Psittacula krameri manillensis)

Mi historia

Antes de nada me gustaría pre-
sentarme, me llamo Marc y vivo
en el Delta del Ebro, en
Tarragona, un lugar privilegiado
por su ubicación, fauna, tranqui-
lidad y sus paisajes, los cuales
cambian durante el año depen-
diendo de cómo vayan los traba-
jos en el cultivo del arroz. 

Conseguí mis primeros pájaros
cuando aún no tenía los diez
años, entre ellos había diferentes
especies como canarios, gorrio-
nes de Java, diamantes, periqui-
tos ondulados y una pareja de
Agapornis. Todos ellos los tenía

alojados en una jaula hexagonal que a día de hoy aún conservo. Siendo más
mayor, decidí construir una batería de jaulas para albergar algunas parejas más.
Entonces me deshice de todos los animales conservando sólo los Agapornis.
Posteriormente obtuve algunas especies de rosellas como la rosella de Pennant
(Platycercus elegans), la rosella de Stanley (Platycercus icterotis) y la rosella
oriental (Platycercus eximius). Tenía mi nueva batería  llena de parejas de rose-
llas, una de cada especie. Un día visité un criador y observé que tenía una pareja
de cotorras de collar ancestrales con un pollo que ya estaba fuera del nido y me
gustó. Le compré el pollo y una vez en casa lo puse en la jaula al lado de los
Agapornis. Mi sorpresa fue que en la mañana del día siguiente vinieron dos
machos de collar que se encontraban en libertad a visitar a mi nueva inquilina. Les
puse un poco de comida para que les gustase la visita. Cada día a las siete de la
mañana aparecían por allí, hasta que un día me decidí a cogerlos…ya tenía mi pri-
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mera pareja de collar.
Llegó la hora de la cría y
les coloqué un nido. Esa
hembra, con solo un año,
sacó una nidada de cua-
tro pollos.

Pasados unos cuantos
años, comencé a investi-
gar por Internet acerca de
la collar. Me motivaba el
desconocimiento que te-
nía acerca de ellas ya que
sólo había visto las  mías.
Descubrí la variedad de
mutaciones que existen y
lo mucho que puedes tra-
bajar estos pájaros con
las mutaciones. Pensé que si se criaban la
rosella oriental y los Stanley no podría cru-
zar los hijos entre sí, mientras que sí podía
cruzar hijos de  mutaciones de la misma
especie. Sabiendo que de una pareja de pája-
ros no mutados todos los pollos salen fenotí-
picamente igual a los padres; me di cuenta
que en las mutaciones la cosa cambia.
Cuando cruzas una pareja de mutados, tienes
posibilidades variables de que te salgan los
pollos de una mutación de color. La sensa-
ción de incertidumbre en los días en los que
esperas que les crezcan las plumas a los
pollos  y saber cómo serán es indescriptible.
Se puede saber lo que se conseguirá gracias
a la teoría de las leyes de Mendel. 

En la actualidad crío cotorras de collar
ancestrales y sus mutaciones. La idea de rea-
lizar el presente artículo es la de relatar el
por qué acabé criando este tipo de pájaros y
la de animar a la gente a la cría de mutacio-
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1.0 azul turquesa- 0.1 buttercup
gris verde

1.0 buttercup cobalto

1.0 creme-ino

1.0 dilute-azul
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1.0 buttercup gris-verde 0.1 buttercup verde 0.1 lacewing azul

0.1 lacewing azul-turquesa 1.0 azul 1.0 azul turquesa

1.0 buttercup gris-verde 1.0 buttercup verde 1.0 violeta

1.0 cabeza y cola verde 1.0 cabeza y cola azul 1.0 dilute azul

1.0 dilute verde 1.0 gris 1.0 lacewing gris

1.0 lacewing gris-turquesa 1.0 lacewing verde 1.0 lutino



nes, pues es un mundo
que ofrece un gran abani-
co de posibilidades para
trabajar, en el cual no se
ve el fin y más aún por-
que año tras año surgen
nuevas mutaciones.

Mutaciones en la coto-
rra de collar

En la cotorra de collar
(Psittacula krameri ma-
nillensis), existen mu-
chas mutaciones y series
de color. Trataré de ex-
plicar los colores y las
mutaciones de una mane-
ra fácil y sencilla.

Partiendo del verde an-
cestral tenemos los si-
guientes colores: 

-Gris verde.
-Gris verde DF.
-Azul, azul turquesa.
-Azul turquesa DF.
-Gris. 
-Gris turquesa.
-Gris turquesa DF.
-Gris DF. 
-Gris DF turquesa.
-Gris DF turquesa DF.
-Dark.
-Dark DF.
-Cobalto.
-Cobalto turquesa. 
-Cobalto turquesa DF. 
-Mauve.
-Mauve turquesa.

Aviornis Internacional - Junio 2010 - nº 111 -  pág. 53
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wing azul



-Mauve turquesa DF.
-Violeta verde.
-Violeta verde DF. 
-Violeta azul. 
-Violeta azul turquesa.
-Violeta azul turquesa DF.
-Violeta azul DF.
-Violeta azul DF turquesa.
-Violeta azul DF turquesa DF.
-Lutino.
-Albino.
-Creme-ino. 
-Creme-ino DF.

Comportamiento genético

En las mutaciones de la cotorra de collar existen cuatro tipos diferentes de heren-
cia: ligada al sexo, recesiva, dominante y co-dominante. 

1- Ligado al sexo

En la herencia ligada al sexo los machos tienen una descendencia de machos por-
tadores y hembras mutadas mientras que las hembras tienen una descendencia de
machos portadores y hembras ancestrales. Por ejemplo: macho lacewing verde x
hembra verde ancestral tendrán una descendencia de machos verdes portadores de
lacewing y hembras lacewing verdes. 
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Albina  y lacewing verde con pollos
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Violeta Azul Azul turquesa

Buttercup gris verde Creme ino Dilute azul

Dilute verde Gris turquesa Gris verde

Isabela azul turquesa Dom edged azul turquesa Lacewing azul

Lacewing azul-turquesa Lacewng gris Lacewing gris-turquesa

Lacewing verde Pio Verde ancestral



Las mutaciones ligadas al
sexo son: lutino, lacewing,
isabela y opalino. 

2- Recesiva

Este tipo de herencia se com-
porta de igual modo tanto en
machos como en hembras a
diferencia de la ligada al se-
xo. Todos sus descendientes
serán portadores. Por ejem-
plo: macho azul x hembra
verde en el que toda su des-
cendencia será de machos y
hembras verdes portadores
de azul. 

Las mutaciones recesivas
son: azul, aqua, dilute, but-
tercup, cabeza y cola, bron-
ze-fallow, recesive pied, re-
cecive edged. 

3- Dominante 

También funciona igual en
machos que en hembras. La
descendencia funciona al 50
% de posibilidades, tanto de
machos como de hembras.
Es la manera más fácil para
conseguir ejemplares muta-
dos. Por ejemplo: macho
verde x hembra misty en el

que las probabilidades son de un 25 % de machos verdes y un 25 % de machos
misty, un 25 % de hembras verdes y un 25 % de hembras misty. Las mutaciones
dominantes son: gris verde, misty, slate, dom. pied, dom. edged.

Aviornis Internacional - Junio 2010 - nº 111 - pág. 56

Pareja de color ancestral



4- Co-dominante

En este caso se necesita un factor oscuro (dark o violeta verde) siendo este porta-
dor de azul y cruzándose con un azul. Por ejemplo: macho dark portador de azul
x hembra azul tendrá una descendencia de un porcentaje de un 25 % tanto de
machos como de hembras de las siguientes variedades: dark portadores de azul,
azul, cobalto y verdes portadores de azul. 

Todos los colores anteriormente nombrados se encuentran en las cuatro variables
de herencia genética.

Combinaciones de color

Dentro de las mutaciones se pueden realizar las siguientes combinaciones:
-Albino: combinación de azul y lutino.
-Creme-ino: combinación de azul turquesa y lutino.
-Creme-ino DF: combinación de azul, dos factores turquesa y lutino.
-Azul turquesa: combinación de azul y el factor turquesa.
-Azul turquesa DF: combinación de azul y dos factores turquesa.
-Gris: combinación de gris verde y azul.
-Gris turquesa: combinación de gris y el factor turquesa.
-Gris turquesa DF: combinación de gris y dos factores turquesa.
-Gris DF: combinación de dos factores de gris.
-Gris DF turquesa: combinación de dos factores de gris y el factor turquesa.
-Gris DF turquesa DF: combinación de dos factores de gris y dos factores de
turquesa.
-Cobalto: combinación de azul y un factor oscuro en dark.
-Cobalto turquesa: combinación de azul, un factor oscuro y el factor turquesa.
-Cobalto turquesa DF: combinación de azul, un factor  oscuro y dos factores
turquesa.
-Mauve: combinación de azul y dos factores oscuros.
-Mauve turquesa: combinación de azul, dos factores oscuros y el factor turque-
sa.
-Mauve turquesa DF: combinación de azul, dos factores oscuros y dos factores
turquesa.
-Violeta azul: combinación de azul y un factor oscuro en violeta verde.
-Violeta azul turquesa: combinación de azul, un factor oscuro en violeta verde
y el factor turquesa.
-Violeta azul turquesa DF: combinación de azul, un factor oscuro en violeta
verde y dos factores turquesa.
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-Violeta azul DF: combinación de azul y dos factores oscuros en violeta verde.
-Violeta azul DF turquesa: combinación de azul, dos factores oscuros en viole-
ta verde y el factor turquesa.
-Violeta azul DF turquesa DF: combinación de azul, dos factores oscuros en
violeta verde y dos factores turquesa.

Ahora es cosa de introducir a las mutaciones los colores. Por ejemplo:
-Lacewing verde.
-Lacewing gris verde.
-Lacewing gris verde DF.
-Lacewing azul.
-Lacewing azul turquesa.
-Lacewing azul turquesa DF.
-Lacewing gris.
-Lacewing gris turquesa.
-Lacewing gris turquesa DF.
-Lacewing gris DF.
-Lacewing gris DF turquesa.
-Lacewing gris DF turquesa DF.
-Lacewing dark.
-Lacewing dark DF.
-Lacewing cobalto.
-Lacewing cobalto turquesa.
-Lacewing cobalto turquesa DF.
-Lacewing mauve.
-Lacewing mauve turquesa.
-Lacewing mauve turquesa DF.
-Lacewing violeta verde.
-Lacewing violeta verde DF.
-Lacewing violeta azul.
-Lacewing violeta azul turquesa.
-Lacewing violeta azul turquesa DF.
-Lacewing violeta azul DF.
-Lacewing violeta azul DF turquesa.
-Lacewing violeta azul DF turquesa DF.

Estas son las posibilidades más importantes de color que se pueden introducir en
las mutaciones. El ejemplo que se ha hecho a los lacewing sirve para todas las
mutaciones ligadas al sexo, recesivas y dominantes. Podéis daros cuenta de la
gran variedad de combinaciones posibles y del gran numero de colores que se
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pueden conseguir. Por último  seria la combinación entre las mutaciones como por
ejemplo lacewing-isabela, pio-isabela, buttercup-isabela, cabeza y cola-pio, dilu-
te-pio, lacewing-ino, buttercup-domedged, dilute-dom edged, cabeza y cola-dom
edged, lacewing-dom edged, etc. y añadiendo toda la serie de los colores. Como
se puede apreciar el abanico de posibilidades es interminable en cuanto a la cría
tratándose de conseguir pájaros con más factores.
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Nota: Las siglas DF son una abreviatura genética de doble factor.
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