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Introducción 
El artículo que a continuación se leerá analiza la variedad de canarios denominada ágata pastel 
mosaico amarillo, sus características y reproducción teórica dado su comportamiento genético. 
 
Ágata 
El ágata es un canario afectado por una mutación cuyo efecto sobre el canario ancestral es diluir las 
melaninas dispersas, incluyendo la feomelanina y las partes córneas, lo que hace que la envoltura 
sea más contrastante con el color negro de la eumelanina concentrada que no se ve afectada por la 
mutación. 
Esta mutación llamada “dilución” es ligada al sexo y recesiva con respecto al gen ancestral 
“oxidación”. 
 
Es decir, la calidad melánica del ágata debe ser negro, lo más oxidado posible y brillante en todas 
las zonas donde se expresa la eumelanina concentrada, incluyendo las plumas largas. 
 
Para efectos del estándar se le pide al canario ágata que el diseño tanto dorsal como en los flancos 
sea fino y entrecortado. El diseño dorsal partiendo desde la cabeza hasta el uropígio. La zona 
superciliar con ausencia de melanina, dejando ver el color de fondo con bigotes visibles. 
 
La envoltura lo más clara posible dejando ver el color de fondo y lo más libre de feomelanina. 
Las plumas largas con los bordes claros, dejando ver el color de fondo. 
 
Las partes córneas, es decir, pico, patas, dedos y uñas de color claro. 
 
Pastel 
La mutación pastel es una mutación genética ligada al sexo, es decir, reside en los cromosomas 
sexuales y recesiva con respecto al gen ancestral “no pastel”. 
 
La mutación pastel tiene el efecto de diluir las eumelaninas (no la feomelanina) que en el caso del 
ágata pasa de ser negro a gris. 
 
Es decir, un ejemplar ágata pastel debe tener las mismas características de un ágata clásico (no 
pastel), pero el color de la eumelanina debe ser gris oscuro sin llegar a ser negro para que se muestre 
adecuadamente la mutación. 
 
Mosaico 
La mutación mosaico es una mutación genética que es autosómica, es decir, reside en cromosomas 
autosomas o no sexuales. 
 
Su efecto es cambiar la estructura de la pluma y reducir las áreas de depósito del lipocromo. 
 
Para efectos del estándar, la categoría mosaico, requiere que las áreas de depósito del lipocromo 
se sitúen en partes específicas del plumaje de los ejemplares. 
 
En el caso de los machos, el lipocromo debe estar presente en careta, hombros, uropígio y en el 
pecho. 
En el caso de las hembras, el lipocromo debe estar presente, formando una línea ocular a partir de 
los ojos y en dirección a la nuca, en los hombros, uropígio y en el pecho (todas las áreas más 
reducidas que en los machos). 
 
Amarillo 
La variedad amarillo se refiere al color del lipocromo. El lipocromo amarillo viene del canario 
ancestral, aunque por ser exógeno, debe ser ingerido por el ejemplar para poder mostrarlo. 
 
  



  



Reproducción 
 
Al ser el gen pastel ligado al sexo los diferentes cruces de un ejemplar ágata pastel con un ágata 
clásico dará los siguientes resultados teóricos: 
 

1. Macho ágata pastel cruzado con hembra ágata:  
a. 50% de hembras ágata pastel 
b. 50% de machos ágata portadores de pastel 

2. Macho ágata cruzado con hembra ágata pastel: 
a. 50% de hembras ágata clásicas 
b. 50% de machos ágata portadores de pastel 

3. Macho ágata pastel cruzado con hembra ágata pastel: 
a. 50% de hembras ágata pastel 
b. 50% de machos ágata pastel 

4. Macho ágata portador de pastel con hembra ágata pastel: 
a. 25% de hembras ágata 
b. 25% de hembras ágata pastel 
c. 25% de machos ágata portadores de pastel 
d. 25% de machos ágata pastel 

5. Macho ágata portador de pastel con hembra ágata: 
a. 25% de hembras ágata 
b. 25% de hembras ágata pastel 
c. 25% de machos ágata 
d. 25% de machos ágata portadores de pastel 

 
Nótese que no se consideró hembras ágatas portadoras de pastel debido a que, por ser una 
mutación ligada al sexo, las hembras no pueden ser portadoras de pastel. Es decir, las hembras son 
pastel o “no pastel”. 
 
 

 
 
 

 


