Diamante Mandarín Mejillas Brunas
(Poephila guttata)

Hay escritos varios artículos sobre el diamante mandarín, pero no sobre el mandarín
mejillas brunas. Ya que tengo la oportunidad
voy a comentaros algunas cosas sobre este
maravilloso diamante.
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Es un gran desconocido entre los aficionados
a los mandarines, y dado que es éste un pájaro
que me fascina quiero compartir mis experiencias con vosotros.

Esta mutación, como muchas más, la tengo
desde hace muchos años. La encontré en una
pajarería desconociéndola totalmente, nadie
sabía lo que era este pájaro. Entonces no había
tantos criadores, artículos que leer, ni libros
donde documentarse, es decir, no había tanta
información.

Pareja de Diamante mandari´n Mejillas Brunas.

Empecé su cría el primer año bastante bien,
pero el segundo ya no fue tan bien y, empezaron
los problemas. Todo un reto para mí.

Primeras graves dificultades: unos pájaros
nacían bien, otros lo hacían sin ojos, a otros sólo
les faltaba un ojo y algunos tenían ojos pero
tapados por unas bolsas de líquido.

Empecé a preguntar sobre este problema sin
obtener soluciones, pero sí sabiendo que a otros
les pasaba lo mismo, con rechazo a la cría de
este maravilloso pájaro.
Creo que por esto se ven muy pocos y apenas
se sabe de ellos.

Yo os invitaría a que nunca tiréis la toalla e
intentéis solucionar los problemas.

Excelente macho de Diamante mandari´n Mejillas Brunas.

El secreto de criar estos pájaros es como el de
otros mandarines o el de otros pájaros, es conociendo su transmisión genética, es decir si son
recesivos, ligados al sexo, dominantes o codominantes.

Sabiendo cómo se trasmite cada uno de estos
pájaros podemos hacer muchos logros.
El mandarín mejillas brunas es uno de los
menos apreciados por los criadores también por
sus colores poco vistosos. El macho tiene la
espalda de color blanco cremoso siendo el resto
del cuerpo más oscuro, las mejillas y los flancos
son de color rojo bruno claro, los flancos tam-

Bonita hembra de Diamante mandari´n Mejillas Brunas.
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bién tienen puntos blancos. La cola no tiene el
ajedrezado de los otros mandarines, ni las
barras de los pecho negros. El mandarín mejillas grises y el mejillas brunas la tienen en
forma de V, o sea, un tercer tipo de cola. Como
se ve esta mutación carece de melanina negra,
por eso no tiene lagrimal, cebratura, ni banda
pectoral. He observado que este pájaro es confundido por algunos expertos criadores con el
mandarín Isabela Gris, ahora llamado phaeo.
La hembra es mucho más blanca y limpia
que los machos, el abdomen es de color crema y
con una mejilla redonda de color crema oscuro.

Esta explicación sirve también para la mutación mejillas grises, ya que sólo cambian las
mejillas de ser grises o brunas.

La cría. Como otros muchos mandarines
crían muy bien, es acertarles la comida a base
de mixturas para exóticos y alpiste. Igual que la
pasta de cría, las frutas y verduras también les
gustan, pero si no les gustan o no se lo terminan
lo utilizan para construcción del nido, sin
importarles tapar los huevos o los pollos que
haya en el nido.

El nido. Estos pájaros son inquietos, inseguros y desconfiados, sobre todo en las jaulas de
cría. Hay parejas que se acoplan a cualquier
nido, pero otras no, por eso yo recomiendo utilizar varios nidos, como la caja nido exterior, el
nido de canario interior y el de exterior, todo
esto con abundante pelo de coco y sisal. En
voladera estos pájaros no son tan exigentes y
crían mucho mejor que en la jaula.
Hacer las parejas de cría. Si queremos tener
buenos resultados en éstas y otras mutaciones,
hemos de tener en cuenta su trasmisión genética,
es decir, si es recesivo, ligado al sexo o dominante.

Macho de mejillas brunas donde podemos ver la talla,
desde la punta del pico a la punta de la cola.

Pareja de mandarines ido´nea para obtener buenas cri´as y
sanas. Macho Diamante mandari´n Mejillas Brunas y hembra Bruno.

Esta mutación es dominante no letal, pero no
dominante letal (muerte de los embriones), por
eso les pasaba lo de la ceguera y las bolsas de
líquido a las crías al poner dos mejillas brunas
juntas, no mueren pero nacen con defectos el
90% de los pájaros.
El mejor resultado para criar esta mutación
es poner un macho bruno y una hembra mejillas brunas; después poner un macho mejillas
brunas y una hembra bruno, así obtendremos
pájaros puros de las dos mutaciones. El 50%
machos y hembras mejillas brunas al ser dominante y ligado al sexo, el 50% machos y hembras brunos al ser ligados al sexo.
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Otra pareja ido´nea. Macho Diamante mandari´n Bruno con
hembra Diamante mandari´n Mejillas Brunas.

En esta combinación obtendremos pájaros
sanos y fuertes, mejorando la talla, la forma y el
color de los pájaros.

Mutaciones y combinaciones. Los diamantes
objeto de nuestro estudio no es aconsejable
pasarlos a otras mutaciones, ya que las mutaciones base son gris, bruno, masqué y dorso
claro. Por su dilución no recomiendo pasarlos a
masqué o dorso claro, no tiene sentido diluirlos
más, para eso están los blancos.

Pichones de 25 di´as con buena talla y forma, limpios de
manchas mela´nicas.

Este pájaro se puede combinar con otras
mutaciones muy bien, por ejemplo con el cara
negra o pecho negro, saliendo colores nuevos y
bonitos.
El mandarín es un pájaro que muda fácilmente varias veces al año.

Las crías nacen de color crema claro, casi
blanco, al mes de nacer mudan y sacan los colores de los adultos, así realizan la muda varias
veces al año. De aquí se derivan las dificultades
en los concursos, porque la muda siempre está
a medias, el mandarín hoy está perfecto para el
concurso y mañana esta mudando.
Esta mutación en la mayoría de concursos ya
tiene su grupo particular.

Cada vez somos más aficionados al diamante mandarín aprovecho para animar a la gente a
criarlo y participar en los concursos.
Un buen ejemplar de Mandari´n Mejillas Brunas con toda la
pureza.

Precioso ejemplar de Diamante mandari´n Isabela ahora llamado PHAEO, confundido con el D. mandari´n Mejillas
Brunas, donde podemos ver que las mejillas y flancos son
de un rojo bruno ma´s fuerte, y las remeras marcadas del
Isabela. El Diamante Mandari´n Mejillas Brunas es ma´s
claro y diluido.

Desde aquí también quiero preguntar y aclarar a los criadores un poco cuál es la talla del
mandarín. En principio en los concursos de
Europa, incluida España, existen estándares del
mandarín, incluso en la C.O.M. Según el país la
talla es de 10´5 a 12 cm, medidos desde la punta
del pico a la punta de la cola.

Aquí en España la mayoría de criadores
quieren pájaros muy grandes, más grandes y
mucho más grandes. Mi pregunta es qué buscan en el mandarín. No les importa la forma, el
color, el diseño o la posición de este pájaro, ni
siquiera si cría bien o mal. Cuando empecé a
criarlos, hace más de veinte años, se buscaba
mucho la talla; ahora en estos tiempos aquí en
España tenemos pájaros muy buenos, y mejores
criadores.
Los españoles llevamos ganando varios años
en los mundiales.

Fijémonos en otras cosas que hacen más falta
que en hacerlos tan grandes, porque al buscar
pájaros tan grandes los vamos a estropear.
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