EXÓTICOS
EXPLOSIÓN
DE COLOR
[DIAMANTE DE GOULD]

Con este artículo intentaré exponer
cómo se forman los colores en este
bello estríldido.
Los distintos colores que apreciamos
en el Diamante de Gould son originados
por dos fenómenos bien diferentes.
En principio, la coloración de las plu-

Colores pigmentarios

Explosión de color

Entre los pigmentos que dan origen
al color del Diamante de Gould se establecen dos categorías, las melaninas y los
carotenos.
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Colores estructurales
Efecto Tyndall. El físico John Tyndall describió el efecto que lleva su nombre
para explicar diversos fenómenos de
dispersión.
Este efecto se manifiesta, en las plumas
de las aves, cuando los rayos incidentes
se encuentran con microgránulos dispersos de melanina.
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Estos microgránulos reflejan las ondas
más cortas, las azules, y dejan pasar los
rayos de mayor longitud de onda.
Estas ondas azules, se reflejan a su
vez por los pigmentos situados bajo los
microgránulos (en el caso de ser luteína
amarilla, darían plumas verdes).
Por un lado tenemos los pigmentos
típicos del mundo animal como son las
melaninas y los carotenos y por otro el
efecto óptico que se produce debido a
la dispersión al atravesar la luz la pluma y
ser reflejada ésta.
Por ejemplo, el color verde del manto
del Diamante de Gould en realidad está
producido por la eumelanina negra influi-
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mas es de dos tipos: por pigmentación
(color pigmentario) y por la microestructura particular de ciertas partes
de las plumas (color estructural).
La interacción de ambos fenómenos es
lo que nos permite disfrutar de la inmensa paleta de colores y tonalidades
que presentan.
da por el efecto Tyndall más el color amarillo de la luteína. La melanina absorbe la
luz dando la coloración negra, y la estructura de microgránulos en la pluma tan
sólo refleja el azul. Éste azul estructural
combinado con la luteína amarilla hace
que lo veamos como verde. (Sólo existe
un pigmento real verde en el mundo de
las aves, la turacoverdina, sintetizada por
algunas especies de turacos).

Pigmentos presentes
La melanina es un pigmento que se
halla en la mayor parte de los seres
vivos. En los animales el pigmento se
deriva del aminoácido tirosina. Entre
otras funciones, las propiedades químicas

de la melanina la hace un fotoprotector
muy eficiente absorbiendo la radiación
ultravioleta nociva protegiendo el ADN
de la célula.

> Cabeza negra: En los sujetos cabeza
negra, las plumas de la cabeza están pigmentadas en toda su longitud por una
alta concentración de eumelanina negra.

La forma más común de melanina es la
eumelanina seguida en importancia por
la feomelanina.

Tanto el raquis como las barbas y ganchillos están saturadas de éste pigmento.

Existen dos tipos de eumelanina que se
distinguen el uno del otro por diferentes
enlaces químicos. Estos son la eumelanina bruna y la eumelanina negra:
> Eumelanina negra: Con respecto a
nuestro protagonista, donde más presente y concentrada está la eumelanina
negra es en las plumas de la cabeza, a
menor intensidad en las plumas de alas
y cola y de manera más dispersa en las
plumas verdes y azules del dorso y resto
del plumaje.
> Eumelanina bruna: Esta melanina
modificada se encuentra en los ejemplares mutados brunos y en los inos. En
los brunos la encontramos sustituyendo
a la eumelanina negra con la misma intensidad y localización, y en los inos la
encontramos de forma diluida ó residual
en las mismas zonas.
La feomelanina se encuentra en una
alta concentración en las plumas que
diseñan el pecho y de manera más o
menos dispersa en el resto de las plumas.
Son tres los carotenoides que participan en el color de nuestro pájaro.

Explosión de color

Por un lado tenemos la luteína, que
se encuentra en el plumaje verde y
amarillo. En distinta localización se ubica
la cantaxantina, que colorea las máscaras
y picos rojos y por último, el epóxido de
luteína, que actúa sustituyendo el rojo
por naranja.
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Color de la cabeza
En la cabeza del Diamante de Gould
podemos encontrarnos dos variantes
en cuanto a diseño se refiere que serían
ejemplares con máscara y sin ella.
En los ejemplares con máscara existen
a su vez dos fenotipos diferentes. Por
un lado vamos a encontrar pájaros de
máscara roja y otros de máscara naranja
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> Cabeza roja: En los ejemplares de
cabeza roja poseen tres pigmentos en las
plumas de la cabeza.
Por un lado el carotenoide que se
encuentra en el tercio superior del
estandarte degradándose del rojo del
ápice al amarillo. En el centro de la pluma
encontramos una banda de feomelanina
y en el tercio inferior eumelanina negra.
> Cabeza naranja: La presencia y
distribución de los pigmentos en los
ejemplares de cabeza naranja es idéntica
a los cabezas roja siendo sustituido el
carotenoide rojo por el naranja.

Color del pecho
Al igual que el pigmento verde no
existe como tal, sino que es un efecto
óptico que crea el color amarillo más
el azul, tampoco existe el pigmento
púrpura como tal sino que se produce
al sumar el pigmento marrón rojizo de la
feomelanina más el efecto de dispersión
de la estructura de la pluma (Tyndall).
Recordemos que el color azul es un
color estructural que se forma con eumelanina negra más el efecto Tyndall.
Si sustituimos esta eumelanina negra
por feomelanina, el color estructural
resultante será púrpura debido a la interacción entre el azul reflejado disperso
y la naturaleza marrón rojiza de la feomelanina.

Color del manto
(plumas azules y verdes)
Como hemos visto, el color verde es
el resultado de la combinación del azul
reflejado por la eumelanina y la luteína
amarilla.
La intensidad del verde dependerá por
tanto de la intensidad y distribución de
ésta eumelanina negra y de la presencia
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en mayor ó menor medida de la luteína
amarilla.
A mayor concentración de eumelanina
en barbas y barbillas mayor será la intensidad del verde.
También influye la luteína. Si ésta se
presenta diluida, con poca intensidad, el
verde irá tendiendo al azul como ocurre
con los ejemplares verdemar ó marfiles
que al tener el color amarillo diluido no
consiguen crear el color verde sino que
presentan un color intermedio entre el
verde y el azul (verdemar).
Las plumas azules presentes en la corona, rabadilla, collar, calzón, etc. originan
el color sólo con melaninas más el efecto
Tyndall. Al no existir luteína en su composición sólo vemos el color azul.
Esto mismo ocurre con el manto de
los ejemplares azules.
Una mutación recesiva autosómica
impide que estos sujetos puedan sintetizar los carotenoides y estén privados
de color amarillo por lo que sólo queda
visible el color estructural azul reflejado
por la melanina.

Color amarillo
Aunque en un ejemplar clásico sólo
apreciamos el color amarillo en el vientre, la luteína amarilla está presente en
todas las plumas verdes del ejemplar.
Donde hay verde, hay amarillo.
Se aprecia muy bien esta circunstancia
en los sujetos pasteles homocigotos
pecho blanco donde además del vientre
podemos observar que el pigmento
amarillo se encuentra en nuca, dorso y
plumas de vuelo.
En éstos ejemplares las melaninas se
encuentran prácticamente ausentes por
lo que los colores estructurales no pueden formarse y lo que vemos es sólo el
color de fondo, la luteína amarilla.
En los ejemplares pecho clásico, en el
vientre además de luteína amarilla vamos
a encontrarnos con feomelanina dispersa que nos dará ese color ocre en los
clásicos y el vientre crema de los azules.

Efecto fenotípico de las distintas mutaciones
Estos colores ancestrales se ven fuertemente afectados por la acción de las
mutaciones y la combinación entre ellas.
Algunos de estos genes mutantes
actúan sobre los carotenoides mientras
que otros se encargan de modificar las
melaninas.
Describiremos a continuación los reconocidos por la COM:
> Pecho blanco: los ejemplares afectados
por esta mutación tienen prácticamente
inhibida la feomelanina.
Al hallarse ésta dispersa por todo el
plumaje y concentrada en el pecho estos
sujetos presentarán en general un color
más limpio y saturado creando máscaras
y dorsos más luminosos, vientres ausentes de tonalidad ocre y por supuesto
un pecho blanco inmaculado ya que en
esta zona el único pigmento visible era la
feomelanina.
> Pecho lila: aquí se ve afectada también
la feomelanina, reduciéndose al 50% por
lo que el color que vemos será también
más luminoso que en los ejemplares
clásicos.
El pecho se presenta más claro, de un
color Intermedio entre el clásico y el
pecho blanco.
> Azul: en este caso sólo existe melanina en el plumaje de los ejemplares
afectados.

Explosión de color

Este gen inhibe por completo los carotenoides y anula por tanto el color rojo,
naranja y amarillo. El resultado visual por
tanto es el azul reflejado por la melanina
al no poderse formar el verde por falta
de amarillo.
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Los pasteles simple factor tendrán una
reducción del 50% de eumelanina y en
líneas generales su color será más claro,
convirtiéndo el negro en gris y el dorso
en verde pastel.
En los pasteles puros la eumelanina
desaparece y aflora el color de fondo
luciendo éstos dorsos amarillos en vez
de verdes y platas en vez de azules. Feomelanina y carotenoides quedan intactos
por lo que el color del pecho, vientre y
máscara apenas se altera.
> Pastel + Pecho blanco: se suman en
esta combinación dos efectos ya descritos. Inhibición de eumelanina y feomelanina.
Dado que estos dos pigmentos son los
encargados de crear el color estructural
sólo veremos en los ejemplares afectados el color de fondo.
Los pasteles puros serán amarillos limpios, luminosos, y en la serie azul serán
blancos.
Los pasteles simple factor siguen conservando el 50 % de eumelanina por
lo que tendrán un manto amarillo más
verdoso y en la serie azul se manifiestan
platas en vez de blancos.
> Ino: gen responsable de la desaparición de la feomelanina y la eumelanina
negra.
La eumelanina bruna está presente
aunque de forma reducida. No afecta a
los carotenoides.
En los inos cabeza negra por tanto sólo
vemos un color crema más ó menos intenso en la cabeza y un residuo bruno en
plumas de vuelo.
Algo de azul estructural se puede
apreciar en corona y rabadilla.

Las cabezas rojas y naranjas se vuelven
color crema debido en este caso a la
feomelanina presente

Resto del cuerpo del color de fondo,
amarillo en la serie verde y blanco en la
serie azul.

> Pastel: al ser codominante, vamos a
encontrarnos dos fenotipos diferentes,
los puros u homocigotos (doble factor)
y los heterocigotos (simple factor). Al
ser el factor ligado al sexo sólo existen
hembras pasteles homocigotas.

El pecho siempre es blanco debido a la
ausencia de feomelanina.
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Las máscaras rojas y naranjas serán tan
luminosas como en los pecho blanco y
en los azules serán crema muy claro.
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A día de hoy están apareciendo
nuevas mutaciones aún no reconocidas
pero con un potencial muy grande de
aportar nuevos y fascinantes fenotipos
con los que poder seguir maravillándonos con este pequeño alado.
Hace ya algunos años que venimos
viendo en distintos medios ejemplares
en Bruno, en muchos concursos se ven
también verdemar (marfil) e incluso una
especie de pastel con eumelanina bruna
diluida llamado pastel Húngaro, que pudimos observar en el Campeonato mundial de Almería 2017 y que será objeto
de análisis en un extenso artículo en los
próximos números de esta revista.
Los años venideros nos traerán seguro gratas sorpresas y alegrías que
compartir entre los seguidores de esta
fascinante ave.
Que así sea.

__
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- Descripción: Ejemplar clásico cabeza
roja. Presenta todos los pigmentos ancestrales sin alteraciones.
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- Descripción: Pastel homocigoto pecho
blanco. Ausencia total de melaninas. Se
aprecia solo el color de fondo (luteína)
y el rojo de la máscara.
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- Criador: D. Guillermo MARTÍNEZ.
- Descripción: Pecho lila cabeza naranja.
El pigmento afectado es la feomelanina
que se reduce en un 50% aproximadamente. El resultado es de mayor limpieza y saturación.
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- Criador: D. Luis MOTOS.
- Descripción: Hembra clásica. El color
del dorso y vientre se presenta menos
limpio y saturado que en los machos debido a una presencia mayor de feomelanina dispersa.

