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MUTACIÓN MARFIL
Que es? • Mutación Recesiva Ligada al Sexo.

• Mutación: es una alteración o cambio en la
información genética (genotipo) de un ser vivo y
que, por lo tanto, va a producir un cambio de
características, que se presenta súbita y
espontáneamente, y que se puede transmitir o
heredar a la descendencia

• Recesiva: Cualquier factor dominante, puede
manifestarse en la descendencia solamente con que
uno de los dos padres lo tenga. Cualquier factor es
recesivo si para manifestarse es necesario que los
dos padres lo tengan

• Ligada al Sexo: De los cromosomas que posee el
canario, un par son los llamados cromosomas
sexuales, denominándose en los machos X-X y en
las hembras X-Y, dicho esto, indicar en los factores
ligados al sexo, solo los transmiten los cromosomas
X tanto del macho como de la hembra. Por tanto, es
suficiente con que un macho sea portador de un
gen recesivo ligado al sexo, para obtener hijas
hembras con este factor. Al tener las hembras un
solo cromosoma X, nunca pueden ser portadoras de
un factor recesivo y ligado al sexo, por tanto o son
mutadas o son clásicas



MUTACIÓN MARFIL
Características Principales

• Lipocromo se localiza y se concentra
en zonas determinadas, llamadas
Barbas. A diferencia de Canarios
Lipocrómicos que se concentran entre
las Barbas y las Bárbulas.

• Esta Mutación influye en la estructura
de la Pluma de los Canario, ya que la
corteza de las Barbas se ensancha, por
ende al ser más gruesa el lipocromo
se dispersa o distribuye en una mayor
superficie (pierde color)

• Esta mutación afecta tanto a
lipocromicos y Melánicos



MUTACIÓN MARFIL
Cruzamiento Marfiles

1er Cruce

• Macho Marfil Mosaico X Hembra Marfil Mosaico
da como resultado el 100 % de hijos marfiles.

• Es el cruce por excelencia sin duda el más
recomendable para sacar la mayor cantidad de
pájaros marfiles.

2do Cruce

• Macho Marfil X Hembra No marfil da como
resultado machos portadores de marfil 100% y
hembras marfiles 100%
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MUTACIÓN MARFIL
Cruzamiento Marfiles

3er Cruce:

• Macho No Marfil X Hembra marfil da como resultado
machos portadores de marfil 100% (lógicamente de
fenotipo no marfil) y hembras no marfiles 100%.

• Aporta a la línea marfil sangre de ejemplares
clásicos no marfiles que siempre vienen bien para
dar saltos de calidad.

4to Cruce

• Macho Portador de Marfil X Hembra marfil da como
resultado una descendencia muy variada, se
obtienen machos marfiles 50%, machos portadores
50%, hembras marfiles 50% y hembras no marfiles
50%, que es imposible que una hembra sea
portadora de la mutación marfil sin tener fenotipo
marfil, así que no hablamos nunca de portadores
hembras.

• Cruzamiento recomendado por la variedad de
ejemplares que se obtiene.
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MUTACIÓN MARFIL
Cruzamiento Marfiles

5to Cruce:

• Macho Portador de Marfil X Hembra No marfil da
como resultado machos portadores de marfil 50%,
machos normales 50%, hembras marfiles 50% y
hembras normales 50%.

• Este es el único cruce que no es recomendable
realizar, fundamentalmente por una cosa, no
distingues machos no marfiles de machos
portadores con lo cual se pierde un poco el control
de la genética

• El marfil es ligado al sexo y las
hembras no pueden ser
portadoras, o son marfiles o no lo
son.
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