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Puntual a nuestra cita, tras el merecido descanso veraniego, os presentamos el Número 2 
de la Revista AVESAN (Aves de Sanlúcar) de la Asociación Ornitológica “Peña Los Hermanos” 
(www.aoloshermanos.blogspot.com) de Sanlúcar de Barrameda.

Nuestros objetivos siguen siendo los mismos:
- Difundir contenidos entre los aficionados a la ornitología, animando a nuestros asociados 
a que escriban sus experiencias.
- Realizar un balance anual del trabajo realizado por nuestra asociación, tanto en el ámbito 
de la gestión como de los resultados deportivos.
- Servir de medio de publicidad de los distintos aviarios de los miembros de nuestra 
asociación.

Durante este último año nuestra asociación ha seguido creciendo de forma progresiva, 
alcanzando ya los 80 socios. Mantenemos la misma cuota anual de 15 euros que acordamos 
desde el principio y en la Asamblea General que realizamos cada mes de enero entregamos 
regalos a todos los socios, para gastar el remanente de tesorería del año anterior. También 
continuamos teniendo convenios con SEUR y MRW para el transporte de nuestras aves.

A nivel deportivo, José Carlos Díaz Cruz fue el gran triunfador de la temporada  2013, 
obteniendo el tercer puesto en el Campeonato de España de FOCDE en Talavera de la Reina 
con un macho amarillo mosaico.

En este número encontrarás más colaboraciones, ya que durante esta temporada hemos 
animado a algunos amigos con enorme experiencia a que escriban en nuestra revista.
Esperamos que os guste.

Por último, nos encantaría que enviaras la revista a tus contactos para que llegue a la mayor 
cantidad de aficionados posible. Muchas gracias.

Juan Manuel Garrán
Director AVESAN



El 25 de enero de 2014 se celebró 
la Asamblea General Anual de la 
Asociación Ornitológica “Peña Los 
Hermanos”.

Para este año, la Junta Directiva 
optó por alquilar un local, de 
forma que, al finalizar la asamblea, 
los socios pudieran tomar unos 
aperitivos y hablar durante más 
tiempo de nuestra afición.

El número de asistentes fue de 
26 socios, aprobándose todos 
los puntos del orden del día por 
unanimidad.

Al finalizar la asamblea se 
entregaron regalos a los socios y 
se sortearon transportines y una 
máqina de limpiar alpiste.

La valoración de todos los 
asistentes fue muy positiva.



Durante los días 29 de noviembre 
al 8 de diciembre de 2013 se 
celebró en Talavera de la Reina 
el 48º Campeonato de España de 
Ornitología de FOCDE.

En dicho campeonato, nuestro 
compañero José Carlos Díaz 
Cruz consiguió la Medalla de 
Bronce en la categoría Amarillo 
Mosaico Línea Macho. 

Los resultados completos se 
pueden consultar en la siguiente 
dirección (copiar y pegar en un 
navegador web):
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 0 B w -
IlONsSTP5ZUg1a01SX21JNkk/edit?usp=sharing

¿Quieres hacerte socio?

La Asociación “Peña Los 
Hermanos” cuenta ya con más de 
80 socios (datos de septiembre de 
2014). 

Tiene convenio con Seur y MRW 
para el transporte de mascotas.

Su objetivo es la promoción de la 
afición ornitológica y anualmente 
entrega premios y regalos entre los 
socios.

La cuota anual es de sólo 15 euros.
Si deseas asociarte llama a Carlos 
Díaz al 617623032.

Durante los días 9, 10, 
16 y 17 de agosto de 
2014, nuestro socio Juan 
Manuel Garrán participó 
en el curso de aspirantes 
a jueces de FOCDE 
celebrado en la localidad 
de Chiclana.

La formación tuvo una 
parte teórica y otra 
práctica, casi al 50% cada 
una. En la parte teórica 
se vieron los siguientes 
contenidos:

-Planilla de enjuiciamien-
to de canarios de color.
-Genética del canario.
-Características de cada 
una de las mutaciones de 
los canarios de color.
En la parte práctica se 
realizaron 40 enjuicia-
mientos de las distintas 
gamas de canarios de 
color. 

Desde aquí animamos a 
otros compañeros a que 
realicen esta formación.



BASES
1. Se establecen dos categorías:
Categoría A: Pertenecen a la misma los criadores 
que participan en concursos de los Grupos D 
(Canarios de Color), E (Canarios de Postura), G 
(Fauna Europea), H (Híbridos).
Categoría B: Pertenecen a la misma los criadores que 
participan en concursos de los Grupos F (Exóticos), 
I y J (Psitácidos).

2. Para la elección del mejor criador en ambas 
categorías se ha optado por un sistema objetivo, 
cuyo cálculo se realizará mediante la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los diferentes concursos 
en los que participe cada criador siguiendo estos 
puntos:
a) Campeonato del Mundo: Primer premio 5.000 
puntos; Segundo premio 4.900 puntos; Tercer 
premio 4.800 puntos.
b) Campeonato de España (FOCDE o COE y AECA 
en la Categoría B): Primer premio 1.000 puntos; 
Segundo premio 900 puntos; Tercer premio 800 
puntos.
c) Campeonato de Andalucía (FADO o FOA): Primer 
premio 100 puntos; Segundo premio 90 puntos; 
Tercer premio 80 puntos.
d) Concurso Internacional: Primer premio 50 
puntos; Segundo premio 45 puntos; Tercer premio 
40 puntos.
e) Concurso Social: Primer premio 10 puntos; 
Segundo premio 9 puntos; Tercer premio; 8 puntos.

3. Para la suma de los puntos se tendrá en cuenta el 
Número de Criador que conceda la FOCDE, la COE 
o cualquier federación española que esté afiliada 
a la Confederación Ornitológica Mundial (COM). Al 
criador que tenga dos o más números distintos no 
se le sumarán los puntos de cada número de criador, 
sino que se le realizará una puntuación distinta por 
cada número de criador.

4. Para realizar la suma de los puntos de los 
diferentes concursos, cada criador debe entregar 
una fotocopia de la planilla de cada concurso en el 
que haya sido premiado junto con el original para 
ser verificadas por el Secretario de la Asociación 
Peña Los Hermanos. 

5. Los premios que se concedan como “Premios 
Especiales” no serán puntuados, ya que se 
consideran que han sido valorados en el concurso o 
campeonato correspondiente.

6. La inclusión de cada concurso en el apartado de 
Concurso Social o Concurso Internacional se llevará 
a cabo por las normas que establece la COM para 
los mismos.

7. Para poder optar a premio es necesario haber 
pagado la cuota correspondiente al año 2014. 
Aquellos socios que se inscriban durante el año 
2014, sólo se les puntuará los premios que hayan 
obtenido a partir del momento de su ingreso en la 
Asociación Peña Los Hermanos.

8. Aquellas personas que,  siendo familiares de socios 
de la Asociación Peña Los Hermanos, no tengan la 
condición de socio, no pueden optar a premio, ya 
que los mismos están reservados únicamente para 
las personas que tienen la condición de socio.

PREMIOS TEMPORADA 2014



¿Desde cuándo llevas en el 
mundo de la ornitología?
Desde niño he tenido pájaros de 
red en casa, pero fue en el año 
2010 cuando me inicié en la cría 
de exóticos.

¿Cómo comenzaste la afición?
Desde muy joven estaba mucho 
tiempo ayudando a mi tío con 
los pájaros, y él me regaló tres 
jaulones de metro, una collera de 
forpus y dos de agapornis, una de 
rosiecollis y otra de persanatas.

¿Qué especies has criado y cuáles 
crías en la actualidad?
He criado una gran variedad de 
aves porque verdaderamente me 
gustan todos los pájaros. En la 
actualidad crío agapornis, ninfas, 
forpus, kakarikis y periquitos; 

pero también he tenido tórtolas, 
diamantes mandarines, diamantes 
de gould, rosellas, isabelitas del 
Japón, picos de colar y periquitos 
de rabadilla.

Esta temporada has obtenido 
varios premios en concursos. 
Cuéntanos qué concursos han 
sido y qué pájaros han sido 
premiados.

Esta es la sección de la revista 
que dedicamos a conocer a los 
distintos criadores de nuestra 
asociación.

En este número es Eduardo Ruiz 
quién nos habla sobre su afición 
a la ornitología. Le encantan 
todos los animales, pero en la 
actualidad prefiere los psitácidos 
de pequeño y mediano tamaño.

Aunque le tenía mucho respeto 
a los concursos, se ha dado 
cuenta que los pájaros que cría 
obtienen buenos resultados y 
desde estas líneas animamos a 
esos compañeros que aún no se 
atreven a participar en concursos 
a que lo hagan, para conocer 
realmente el valor de los pájaros 
que tienen en sus aviarios.



Empecé en Puerto Real donde 
llevé un agapornis fisher y cuál 
fue mi sorpresa cuando obtuvo 
el 3º Premio. Este primer éxito 
me animó y fui a continuación al 
concurso de San Fernando donde 
llevé agapornis roseicollis y fisher, 
kakarikis, forpus y periquitos. 
Conseguí el 1º Premio en fisher 
y 3º Premio en fisher, periquitos 
y forpus. El último concurso en 
el que participé fue en Vejer de 
la Frontera donde llevé forpus y 
agapornis fisher obteniendo un 3º 
Premio en forpus.
Para  mí ha sido todo un éxito los 
resultados obtenidos y espero 
seguir en esa misma línea durante 
la próxima temporada.

De las siguientes especies, ¿qué 
características te gustan más y 
qué mutaciones tienes?
- Agapornis: Esta especie es la 
que más crío. En esta temporada 
he adquirido algunas parejas de 
depurados en violeta, malva y 
blancos. 
- Forpus: Me gustan por lo poco 
ruidosos que son, lo bien que crían 
y las distintas mutaciones que me 
salen en la cría.
- Ninfas: Es la segunda especie 
de la que tengo más ejemplares. 

Tengo distintas mutaciones que 
cruzo entre ellas y me da una gran 
variedad de crías.
- Periquitos: De esta especie me 
encanta el colorido que tienen. 
Tengo actualmente cinco parejas, 
entre ellas albinos, lutinos y 
arlequín.
- Kakarikis: 
Me gustan 
porque son 
muy tranquilos 
y pacíficos. 
A c t u a l m e nte 
tengo dos 
parejas en 
amarillo, verde 
y arlequín.

¿Qué consejos 
le darías a 
alguien que se 
quiera iniciar 
en la cría de 

psitácidos?
Yo animo a todos aficionados 
a que críen pájaros exóticos y 
psitácidos, pero les aconsejo que 
sepan desde el primer momento 
lo que quieren y que empiecen 
con pájaros de buena calidad.



La planilla de enjuiciamiento 
de canarios de color es un 
documento que rellena y firma el 
juez de color, en la cual se expresan 
las características del ejemplar 
(individual) o ejemplares (equipo) 
enjuiciados respecto al estándar 
establecido para su variedad. 

Dicho documento sirve a cada 
criador para recibir información 
sobre cada uno de los ejemplares 
presentados a concurso, de cara a 
continuar seleccionando aquellos 
pájaros que más se ajusten a las 
características típicas de su raza. 

Este documento, al igual que el 
Estándar Oficial de la Comisión 
Técnica de Color, está en 
continua evolución, puesto que 
la canaricultura de color actual no 
cesa en la selección y mejora de 
los fenotipos existentes. 

Este hecho, junto a la aparición 
eventual de nuevas mutaciones, 
provoca la revisión,  modificación 
o creación de los estándares 
fenotípicos para cada variedad de 
canarios de color.

Las planillas de enjuiciamiento 
para canarios de color, que 
actualmente se utilizan en los 
diferentes colegios de jueces 
españoles, están divididas en 
cuatro secciones, cada una 
dedicada a un tipo de canarios de 
color. 

Planilla de Enjuicionamiento 
de Canarios de Color (1ª Parte)

Francisco J. Sánchez Rodríguez
Juez de Color



Esta primera parte del artículo trata 
sobre los canarios lipocromos, por 
tanto sólo atenderemos a los dos 
primeros apartados de la planilla, 
aquellos que aparecen coloreados 
en la planilla de la derecha.

De igual forma, el colegiado 
solamente marcará dentro 
de la sección “CLAVE C.O.M.” 
(situada en la parte derecha de la 
planilla), los apartados referidos 
al lipocromo, la categoría y, 
en caso necesario, los factores 
complementarios y dimorfismo 
sexual. Este último apartado,  
en lo referente a los canarios 
lipocromos, solamente tendrá que 
marcarse en los ejemplares de 
categoría mosaico.

Los canarios lipocromos

Con el término “canarios 
lipocromos o lipocrómicos”, 
definimos a aquellos ejemplares 
que, afectados por una mutación 
denominada acianismo, han 
perdido la capacidad de depositar 
pigmentos melánicos en su 
plumaje. 

Por tanto, nos encontramos 
con canarios que muestran 
únicamente los pigmentos 
lipocromos en su plumaje, que 
tienen el subplumaje de color 
blanco, y las partes córneas (patas 
y pico) de color carne. 

La C.O.M. (Confederación 
Ornitológica Mundial), establece 
seis lipocromos para el canario de 
color, que junto a las tres categorías 
existentes, nos dan como 
resultado los distintos fenotipos 
de canarios lipocrómicos, que 
aparecen recogidos en el cuadro 
de la derecha.

En los canarios de fondo blanco 
no se establece “categoría”.

Para los canarios de color lipocrómicos se rellena sólo los 
apartados “Lipocromos Blancos” o “Lipocromos Pigmentados” 
(amarillos o rojos), junto con la Clave C.O.M.

Los seis lipocromos (variedad), junto con las tres posibles 
categorías nos dan los distintos fenotipos de los canarios 
lipocrómicos.



A estas variedades de canarios 
lipocrómicos resultantes de 
la variedad y la categoría, 
hay que sumar dos factores 
complementarios que pueden 
presentarse en el fenotipo de los 
canarios lipocrómicos, como son 
el factor Ojos Rojos y el factor Alas 
Blancas. 

El factor ojos rojos provoca la 
aparición de los canarios Albinos 
(Blancos de ojos rojos), Lutinos 
(Amarillos de ojos rojos) y Rubinos 
(Rojos de ojos rojos).

Por su parte, el factor alas blancas, 
nos ofrece ejemplares lipocromos 
de gran atractivo visual, como se 
puede observar en el ejemplar de 
la derecha, por el contraste entre 
el blanco de remeras y timoneras, 
con el resto del plumaje amarillo 
o rojo del ejemplar. También 
podemos encontrar estos dos 
factores complementarios 
actuando al mismo tiempo en 
un ejemplar, por ejemplo, un 
ejemplar Rubino intenso alas 
blancas.

Foto: Aviario Miguel Ángel González Rosua



La Clave C.O.M.

Es un código de cuatro dígitos, que 
combina cifras y letras, estipulado 
por el máximo organismo 
responsable de la ornitología 
deportiva, que sirve para clasificar 
los fenotipos existentes en el 
canario de color. Cada uno de 
estos dígitos representa una 
característica dentro del fenotipo 
del ejemplar. 

Vamos a ver qué representa cada 
uno de estos cuatro dígitos, para lo 
cual nos ayudaremos de la sección 
de la planilla donde el colegiado 
marca la variedad del canario que 
está enjuiciando.

El primer dígito de la clave C.O.M., 
escrito en letras minúsculas, hace 
referencia a la serie melánica, o 
hablando en el lenguaje coloquial 
del canaricultor, las melaninas 
clásicas (negra, ágata, bruna e 
isabela).

El segundo digito nos indica el 
tipo de melanina, es decir, las 
mutaciones reconocidas que 
afectan a las series melánicas. 
Este dígito viene indicado por 
un número natural, que se 
corresponde con cada una de las 
mutaciones, según el orden de 
aparición y reconocimiento de las 
mismas.

El tercer dígito hace 
referencia a los tipos de 
lipocromo, y aparece 
escrito en números 
romanos. La C.O.M. ha 
determinado las siguientes 
claves: Amarillo (I), Rojo 
(II), Blanco (III-IV) en este 
apartado se incluyen el 
Blanco Dominante (III) y 
el Blanco Recesivo (IV),  
Amarillo Marfil (V) y Rojo 
Marfil (VI).

El cuarto dígito de la clave, 
nos indica la categoría a la 
que pertenece el canario, 
es decir, a la porción de 
pluma que tenga coloreada 
el ejemplar. Este hecho 
nos proporciona tres 
categorías:
- Intenso: se trata de 
ejemplares cuya pluma 
presenta el color del 
lipocromo hasta el final de 
la misma. 
- Nevado: son aquellos 
ejemplares en los que el 
lipocromo no se extiende 
por toda la superficie de 
la pluma, sino que deja 
el ápice de la misma 
desprovisto de pigmento, 

efecto por el cual aparece la 
escarchadura o nevadura de los 
canarios.
- Mosaico: estos ejemplares 
se caracterizan por depositar 
el pigmento lipocrómico en 
determinadas zonas de su 
plumaje, conocidas como “zonas 
de elección”, fuera de las cuales, 
el plumaje de estos ejemplares 
debe mostrarse de color blanco 
tiza. Esta categoría presenta un 
marcado dimorfismo sexual en 
cuanto a la extensión el lipocromo 
en dichas zonas de elección, sobre 
todo en la zona de la cara, en la cual 
el macho mosaico presentará una 
amplia máscara bien delimitada, 
mientras que la hembra mostrará 
una marcada línea ocular. El 
resto de las zonas de elección en 
ambos sexos son: hombros, pecho 
(más extendido en los machos) y 
obispillo.
La clave C.O.M. para la categoría 
viene representada por letras 
mayúsculas, clasificando a los 
ejemplares intensos con la letra 
“A”, a los nevados con la “B” y a los 
mosaicos con la letra “C”.
Para finalizar, observamos en 
el cuadro de clave C.O.M. de la 
planilla, el apartado denominado 
Factores Complementarios, en 
el cual aparecen los ejemplares 
lipocromos de ojos rojos, cuya 
clave es la letra “R”, y el Factor 
Alas Blancas, al cual la C.O.M. no 
tiene asignada aún una clave. 

Foto: Aviario Juanma Garrán



El enjuiciamiento del 
canario lipocromo

Como dije al inicio del artículo, 
al enjuiciar canarios lipocromos, 
el colegiado marcará las 
características del ejemplar en 
uno de los dos primeros apartados 
de la planilla, recordemos: el 
primero para lipocromos blancos, 
y el segundo para lipocromos 
pigmentados (amarillo o rojo).

Seguidamente voy a comentar 
los distintos apartados de los 
que consta cada planilla de 
enjuiciamiento para canarios 
lipocromos, definiendo las 
características que debe mostrar 
el ejemplar enjuiciado en cada 
uno de ellos para obtener la 
catalogación de óptimo, y por 
tanto la máxima puntuación 
posible.

Lipocromos blancos 

LIPOCROMO (máx. 52 puntos): 
Color blanco puro, luminoso y 
brillante.
PLUMAJE (máx. 14 puntos): 
Completo, uniforme, liso, pegado 
al cuerpo y con ausencia de rizos.
TALLA Y FORMA (máx. 14 puntos): 
Tamaño alrededor de 14 cm 
(medidos desde el pico hasta la 
horquilla de la cola), forma del 
cuerpo armónica de 
todas sus partes, no 
presentando aspecto 
muy fino ni muy 
grueso.
POSICIÓN (máx. 
9 puntos): actitud 
tranquila, sin 

revoloteos ni aleteos 
excesivos. Debe formar 
un ángulo de 45º con 
el posadero, alineando 
cabeza, cuerpo y cola. 

IMPRESIÓN GENERAL 
(máx. 5 puntos): 
Estado de salud, 
limpieza, presentación. 
Este apartado está 
actualmente propuesto 
para cambiarle la 
denominación.

Lipocromos 
pigmentados

LIPOCROMO (máx. 28 puntos): 
Pureza, uniformidad y máxima 
intensidad del color.
CATEGORÍA (máx. 14 puntos): Aquí 
diferenciamos las tres categorías:

- Intenso: Ausencia total de  
nevadura en todo el plumaje.
- Nevado: Nevadura uniformemen-
te distribuida por todo el plumaje, 
sin presentar zonas blanquecinas.

- Mosaico: Zonas de elección bien 
marcadas e intensas. Resto del 
plumaje de color blanco.

El resto de apartados siguen las 
mismas pautas que la planilla 

anterior, ya que las indicaciones 
para evaluar el plumaje, talla 
y forma, posición e impresión 
general son comunes a todas las 
variedades de canarios.

Foto: Aviario Cuesta



A todas las personas amantes de 
los animales, nos gusta verlos en 
perfectas condiciones físicas y 
psíquicas para así poder disfrutar 
al máximo con su presencia. Si a 
esto le añadimos que algún grupo 
de ellos van a ser observados 
y examinados para medir sus 
cualidades y premiar a los más 
destacados, comprenderemos 
la importancia de una buena 
preparación con vistas a un buen 
resultado en estas competiciones. 
Este es el caso de los aficionados 
a la ornitología deportiva, y más 
concretamente de los criadores de 
canarios de color, pues muchos 
de ellos van a participar en los 
diversos concursos que se celebran 
anualmente.

Si cualquier gama de   pájaros 
melánicos necesita unas pautas 
específicas de preparación para la 
participación en los concursos, los 
lipocromos necesitan un plus de 
limpieza e higiene, acentuándose 
todavía más si los pájaros en 
cuestión son de color blanco. En 
este último grupo nos centraremos 
en esta ocasión, ya que por mi 
experiencia a nivel de porteador 
a los nacionales, así como por los 
años dedicados a la cría de esta 
preciosa variedad, creo que puedo 
aportar algunos datos de interés 
general  en este artículo.

Dando por sentado que la 
preparación para concursar 
empieza desde el mismo momento 

Juan Lozano recogiendo los numerosos premios y galardones 
obtenidos en el Nacional FOCDE de Talavera 2013.

Nuevamente contamos con la 
colaboración de Juan Lozano 
Gea en nuestra revista.

Juan Lozano participa con 
artículos de carácter técnico 
en la revista especializada 
Ornitología Práctica. Son 
frecuentes sus apariciones en 
la misma. La última ha sido en 
el número 66 con el artículo 
denominado “El canario 
blanco recesivo: ese gran 
desconocido”.

Tener a Juan como amigo de 
nuestra asociación es todo un 
privilegio y que colabore con 
nosotros en nuestra revista 
le da un valor aún mayor 
a la misma. Sirvan estas 
líneas para mostrarle nuestro 
agradecimiento y cariño.

PREPARACIÓN 

DEL CANARIO 

BLANCO 
PARA LOS 

CONCURSOS



del nacimiento del pájaro, creo que 
el último mes y medio antes de 
la fecha del evento, es clave para 
poder llegar al mismo con plenas 
garantías de éxito. Si para cualquier 
ave, el baño en época de muda 
resulta primordial, para el canario 
blanco resulta imprescindible, y no 
digo que se bañen todos los días, 
pero sí al menos en días alternos. 
Algunos criadores ponen en el 
agua de la bañera sales minerales, 
glicerina y hasta bicarbonato. Yo 
les suelo añadir de vez en cuando  
unas gotas de vinagre que suaviza la 
pluma y  actúa de repelente contra 
algunos tipos de ácaros. De todas 
formas, no hay ningún producto 
que haga verdaderos milagros en 
el agua de baño, y lo único que 
garantiza un buen plumaje al final 
de la temporada, es la presencia 
de la bañera, aunque sólo sea con 
agua clara, desde el destete hasta la 
finalización de la muda.

Aparte del agua para conseguir 
un buen plumaje, son igual o 
más importantes todavía las 
instalaciones donde se desarrolla 
la vida de nuestros pájaros, para 
ello los mantendremos  en jaulas 
o voladeras donde no estén 
masificados, pues un exceso 
de ejemplares para el espacio 
disponible, hace que la suciedad 
se acumule más rápidamente y 
también que puedan aparecer 
problemas graves de salud, picaje, 
estrés, etc. Lo ideal es disponer de 
una o varias voladeras donde los 
pichones recién destetados, pasen 
parte de la primavera y el verano, 
pero a falta de éstas pueden servir 
jaulones grandes o mejor todavía 
jaulas que puedan engarzarse 
unas con otras de forma lineal, 
consiguiendo de esta manera varios 
metros de vuelo para el ejercicio de 
nuestros noveles.

Llegados ya a las puertas del otoño, 
cuando faltan entre cuarenta y 

sesenta días para acudir al primer 
concurso, hay que revisar las plumas 
remeras y timoneras. Si alguna está 
rota o en muy malas condiciones, la 
arrancaremos siempre tirando del 
cálamo longitudinalmente, pues si 
lo hacemos inclinando la pluma 
hacia un lado u otro, la nueva 
pluma puede salir torcida. También 
hemos de tener mucho cuidado al 
arrancar las plumas del ala, pues 
existe  el peligro de fracturarla al 
estirar fuerte para desincrustar la 
pluma. Para evitar este problema, 
hay un truco muy sencillo que 
consiste en sacar la pluma con 
el interior del ala hacia arriba y 
extendida, dicho de otra manera: 
la espalda del pájaro “mirando al 
suelo” y el pecho “mirando al cielo”. 
De esta forma correremos mucho 
menos riesgo de dañar los huesos 
de nuestro aspirante a campeón.

Ya por último trataremos el 
tema de la jaula individual para 
que el pájaro se acostumbre al 
espacio reducido de la jaula de 
concurso. Aquí, dependiendo de 
la disponibilidad de cada criador, 
creo que como mejor se mantiene 

un pájaro individualmente 
antes del concurso, es en media 
jaula de metro, pues dispone 
de un espacio suficientemente 
grande para no estropearse el 
plumaje, y sin embargo también 
recortamos la capacidad de vuelo, 
acostumbrándose al saltito que 
debe de dar entre los dos palos de la 
jaula reglamentaria. Hay criadores 
que utilizan la misma jaula de 
concurso para acostumbrar al 
pájaro, pero creo que resulta muy 
pequeña para un blanco, donde 
al más mínimo roce ensuciará su 
plumaje. De todas formas existe 
un modelo de jaula de concurso 
portuguesa, que fue utilizada en 
España por primera vez en el 
nacional de “Porriño 2001” donde 
el pájaro no tiene que bajar a la 
parrilla para nada, consiguiendo 
con ello mucha más higiene para 
su inquilino alado.

Con estas notas creo que hemos 
dado un pequeño repaso a la 
preparación del canario blanco 
para los concursos, lógicamente 
queda mucho por comentar, pero 
lo dejaremos para otras ocasiones.



  Con este artículo tengo la 
intención de reflejar las distintas 
fases de las que consta una 
temporada cualquiera en mi aviario 
y, por extensión, en cualquier otro 
aviario ornitológico deportivo.

 Aviario Juanma Garrán 
está ubicado en la localidad de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
y está formado en la actualidad 
por 20 parejas reproductoras de 
canarios de color, así como una 
voladera en la que se encuentran 
aves exóticas (gorriones de java de 
distintas mutaciones) y psitácidas 
(ninfas, periquitos de rabadilla y 
kakarikis).

 En este artículo me voy 
a centrar en una temporada 
cualquiera en los canarios de color, 
por lo que las fechas y los distintos 
trabajos que se hacen en mi aviario 
serán sensiblemente diferentes 
para otros tipos de aves e incluso 
para aviarios de canarios de color 
que estén ubicados en otros lugares 
diferentes.

 Sanlúcar de Barrameda 
es una localidad costera situada 
al Sur Oeste de España. Su 
clima es benigno todo el año, 
siendo los veranos calurosos y 
los inviernos templados. Es muy 
difícil que en invierno se llegue 
a una temperatura inferior a 4 
grados centígrados. Todos estos 
parámetros condicionan la cría de 
los canarios.

 En cualquier temporada 
hay diferentes momentos que 
podemos resumir en: la muda, los 
concursos, la preparación para la 
cría, la cría, la emancipación de los 
nuevos canarios.

 Hay criadores que 
disfrutan enormemente con la cría 
y para ellos es el momento más 
importante de la temporada. ¡Les 
encanta ver cómo el nacimiento 
de los nuevos canarios! Otros 
criadores prefieren la temporada de 
concursos y preparan con esmero 
a los ejemplares seleccionados para 
que luzcan sus mejores galas de 
cara a los concursos. Pero lo que 
sin duda menos gusta a todos los 
criadores es la muda. Posiblemente 
sea el momento más aburrido de 
toda la temporada y por eso yo 
he decidido empezar mi artículo 
“Una temporada cualquiera” con 
ese momento.

LA MUDA
 
 Llegado el mes de junio el 
suelo del aviario comienza a ser 
una alfombra diaria de plumas.

 La muda es un proceso 
fisiológico en el que nuestros 
canarios renuevan anualmente 
parte de su plumaje.

 Posiblemente sea el 
momento más delicado de la 
temporada para nuestras aves, ya 
que durante la muda sus defensas 
descienden y se ven más expuestos 
a las enfermedades, todo ello se une 
a que el número de ejemplares es 
mayor, por lo que, a veces, cuando 
observamos un pájaro triste y 
embolado llegamos demasiado 
tarde para poder salvarlo. A todo 
ello se une que durante el verano 
las temperaturas son altas (o muy 
altas) y nuestras aves están mejor 
dotadas para resistir el frío que el 
calor.

 Muchos criadores piensan 
que durante la muda sólo deben dar 
de comer a los canarios y limpiar 
las plumas del suelo, restando 
importancia a este periodo. Desde 
mi experiencia es una forma de 
actuar equivocada, ya que una 
buena muda es esencial para 
que los pájaros lleguen de forma 
adecuada a los concursos y para 
que tengamos óptimos resultados 
en la cría del año siguiente.



 Otro error que cometen 
algunos criadores es pensar sólo 
en los pájaros nacidos ese año y no 
dedicarles el cuidado suficiente a 
los reproductores. Nuestro aviario 
debe tener una buena línea de 
reproductores a los que hay que 
prestarles mucha atención durante 
toda la temporada. Después de 
la cría es normal que algunos 
reproductores (especialmente las 
hembras) terminen muy agotadas 
y las enfermedades oportunistas 
pueden acabar con ellas.

 Algunas recomendaciones 
para la temporada de muda son:
- Renovar el agua diariamente. Al 
menos una vez a la semana debemos 
complementar con vitaminas para 
evitar estados carenciales.
- Colocar bañeras para que los 
pájaros se laven. Hay criadores que 
las ponen todos los días, yo suelo 
hacerlo dos veces a la semana y voy 
alternando entre unos jaulones y 
otros.
- No alojar más de 8 pájaros por 
jaulón de metro. La masificación 
lleva al picaje, al canibalismo y al 
estrés.
- Poner sal o tocino para evitar el 
picaje por falta de sales minerales. 
Esta temporada yo he probado 
con las bolas de grasa y me ha ido 
bastante bien, pero tardan muy 
poco tiempo en consumirlas y su 
precio se hace elevado.
- Dar semillas ricas en grasas pero 
sin excederse en su consumo. Yo 
coloco un comedero con negrillo y 
linaza (muy buena para el brillo del 
plumaje) una vez a la semana.
- Proporcionar pasta húmeda. Las 
necesidades energéticas durante 
este periodo son altas y debemos 
facilitar una alimentación completa 
y variada a nuestros pájaros. Yo sigo 
añadiendo a la pasta ajo, cebolla, 
orégano y levadura de cerveza en 
polvo; además de coco y fructosa.
- Aumentar las medidas higiénicas 
en relación con ácaros e insectos.

 Hay una cuestión en la 
que las opiniones de los criadores 
son discrepantes y no existe un 
acuerdo: la luz.

 Hay criadores que prefieren 
que los pájaros muden con luz 
natural y hay quienes prefieren 
tenerlos en penumbra. Los que 
defienden una y otra opción tienen 
sus argumentos y sería un tema 
interesante para tratar en otro 
artículo.

LOS CONCURSOS
 
 Aún con plumas en el 
aviario comienza la temporada de 
concursos. Hay asociaciones que 
ya a inicios del mes de octubre 
organizan su concurso. ¡Y es que 
son muchos concursos para tan 
pocas semanas!

 En Andalucía los concursos 
regionales se celebran a comienzos 
de noviembre y los nacionales se 
celebran en el mes de diciembre 
(coinciendo con el puente de la 
Constitución). El mundial se realiza 
en la segunda quincena de enero. 
Por eso, los concursos sociales se 
llevan a cabo, preferentemente, en 
los meses de octubre y noviembre.

 La forma en la que yo realizo 
la selección de los ejemplares para 
los concursos es la siguiente:
- A comienzos de septiembre hago el 

primer descarte, quitando aquellos 
pocos ejemplares manchados que 
me salen (en amarillos y marfiles), 
los que tienen fugas lipocrómicas 
(en los melánicos), los que tienen 
quistes y los que están pasados de 
pluma o no dan la talla suficiente.
- En esta misma fecha, con 
el resto de ejemplares que he 
preseleccionado para los concursos 
reviso las plumas de la cola y de las 
alas, quitando aquellas que están 
rotas para que tengan tiempo 
suficiente para volver a sacar las 
nuevas (unos 40 días).
- A principios de octubre realizo la 
segunda selección. En esta ocasión 
uso ya las jaulas de concurso. Voy 
retirando aquellos ejemplares que 
no posan bien, que tienen faldones, 
rizos o cualquier otro defecto.
- Los ejemplares que definitiva-
mente son candidatos a los 
concursos se quedan unos días en 
las jaulas de concurso para poder 
observarlos mejor. A estos les 
pongo bañera cada dos días.
- Finalmente a mediados de 
octubre realizo las inscripciones 
en los primeros concursos y lavo 
a los pájaros para que luzcan sus 
mejores galas de cara a las fechas 
más importantes de la temporada.

 El resto de las fases de una 
temporada cualquiera quedan para 
el próximo número.



Tras varios años de cría de canarios 
y probar todo tipo de pastas 
(mórbidas y secas) y diferentes 
productos para ponerlas más 
apetecibles (rusk y cous-cous) para 
que a los reproductores les resulte 
más fácil el empapuzado de sus 
pichones.
Después de comentarlo con 
muchos criadores, me hablaron 
de las semillas germinadas y me 
dijeron que ahora mismo es la 
forma más eficaz y mejor para 
la alimentación de las crías de 
nuestros canarios, ya que en el 
proceso de germinación las semillas 
multiplican exponencialmente sus 
propiedades haciendo que nuestros 
pichones no tengan carencias de 
vitaminas y proteínas, ayudándoles 
por tanto a su crecimiento.
A continuación, y tras esta pequeña 
introducción, voy a comentar mi 
forma de germinar. Con ello no 
quiero decir que sea ni la única ni 
la mejor, pero después de muchos 
años no he tenido ningún problema 
de mortalidad en los pichones.
Es fundamental para una buena 
germinación la limpieza e higiene 
de los utensilios (coladores y 
semilleros) y unas semillas de alta 
calidad que sean lo más frescas 
posibles.
El procedimiento que sigo para la 
germinación de las semillas es el 
siguiente:
1. Por la noche echo en 
un bote de cristal las semillas 
necesarias para las parejas que 
estén criando en ese momento y le 
añado un buen chorro de vinagre 
de manzana como fungicida. 
Luego lleno el bote por completo 

de agua, lo agito y lo dejo reposar 
toda la noche.

2. Al levantarme vacío el 
contenido del bote en un colador y 
enjuago las semillas con abundante 
agua debajo del grifo. Coloco el 
colador con las semillas en un 
cuenco sin que el colador llegue a 
tocar el fondo con el fin de escurra 
y circule el aire. Este paso lo repito 
tres o cuatro veces al día, para evitar 
que se críen hongos que harían 
que las semillas se contaminaran 
y fueran peligrosas para nuestras 
aves.

3. Por la noche le doy el 
último enjuagado a las semillas 
que están en el colador y vuelvo a 

repetir el primer paso con nuevas 
semillas. Con estas nuevas semillas 
repito los pasos dos y tres de 
forma que cada día se encuentran 
semillas casi preparadas para su 
consumo al día siguiente y otras 
semillas que comienzan el proceso 
de hidratación y germinación.
4. A la mañana siguiente 
vacío el contenido del colador 
en un recipiente para llevarlo al 
aviario y ponerlo a disposición de 
nuestras parejas.
Este proceso lo realizado durante 
todo el periodo de cría.

Una vez en el aviario las semillas 
las mezclo con pasta seca que 
iremos añadiendo a las semillas 
hasta que la mezcla esté jugosa, 
pero sin apelmazarse. Esta mezcla 
la pondremos a disposición de los 
reproductores para el cebado de 
los pichones.
Yo suelo añadirle a esta mezcla 
(pasta + semillas) unos guisantes 
congelados y brócoli triturado 
haciendo una pasta muy apetecible 
y alimenticia para nuestros pájaros.
Espero que este artículo sirva para 
animaros a germinar las semillas. 
Aunque parece un poco lío, creo 
que con el texto y las imágenes 
podéis intentarlo, ya que no os 
arrepentiréis.



El  objeto de este artículo es 
presentar la variedad depurado 
en psitacina de los agapornis 
roseicollis, pero antes creo 
conveniente hablar sobre las 
distintas mutaciones que hay 
dentro de los agapornis roseicollis.

Para que se entienda la depuración 
de la psitacina ponemos como 
ejemplo una mutación muy 
fácil de reconocer: un ejemplar 
turquesaino sin depurar será 
amarillo con ojos rojos, mientras 
que un ejemplar depurado será 
completamente blanco con ojos 
rojos.

El color ancestral del agapornis 
roseicollis es verde. De él han ido 
surgiendo distintas mutaciones, 

bien por selección, alimentación, 
hábitat, etc. 

De estas mutaciones las más 
conocidas son: opalino, canela, 
pallid e ino que son ligadas al sexo; 
por otro lado, están las mutaciones 
marbled, aqua, turquesa que son 
recesivas; y por último, estaría 
la mutación arlequín que es 
dominante.

De la línea turquesa se han 
ido seleccionando ejemplares 
con menor carga de psitacina 
(pigmento lipocrómico de color 
rojo, amarillo y naranja que le 
da los distintos colores a cada 
ejemplar). Al seleccionar estos 
ejemplares con menos psitacina 
se han ido consiguiendo pájaros a 
los que sólo se les ve el color azul 
y blanco, perdiendo las tonalidades 
amarilla, roja y naranja. En mi 

Mutación Turquesaino

Mutación Turquesa Canela



aviario, desde la temporada pasada, 
he ido criando ejemplares de esta 
línea por su gran belleza. 

Conseguir un ejemplar 
totalmente limpio de psitacina es 
verdaderamente difícil. Requiere 
un trabajo de varios años en los que, 
por selección, se vayan eligiendo 
aquellos pájaros más limpios y, 
realizando los cruces adecuados, 
obtener cada vez una descendencia 
más depurada.

Para aquel criador que quiera 
iniciarse en la cría de ejemplares 
depurados, pienso que hay dos 

caminos a seguir:
- Por un lado, se puede ir realizando 
cruces de ejemplares de la línea 
turquesa con poca psitacina hasta ir 
consiguiendo el objetivo deseado: 
un ejemplar depurado.
- Por otro lado, se puede adquirir 
una pareja (o varias) ya limpios en 
psitacina y seguir trabajándolos. 
De esta forma se ahorra tiempo 
de trabajo, pero tenemos que 
ser conscientes de que estos 
ejemplares actualmente tienen un 
coste bastante elevado.

En nuestro aviario estamos 
trabajando con ejemplares 

depurados de las mutaciones 
opalino, canela, pallid, pallidino, 
turquesaino, arlequín y marbled. 
Ésta última (marbled) es la 
mutación que está de moda 
actualmente y es la más difícil de 
obtener. En nuestra web (http://
www.aviarioalvaro.blogspot.com.
es/) podeís ver fotos de los distintos 
ejemplares de nuestro aviario.

2º PREMIO en Turquesa D
Concurso AECA
Montefrío 2013

Miguel Álvarez Lagomazzini

El autor del artículo y de las 
fotografías, Miguel Álvarez, junto 
con su hijo Álvaro recibiendo 
el premio de la Asociación 
Ornitológica “Peña Los Hermanos” 
al criador más joven.

Mutación Turquesa Marbled

Mutación Arlequín Turquesa dd



Soy Pedro Mazuelas, aficionado 
a la canaricultura con Nº Criador 
Y-939.

El principal objeto de este artículo 
es informar a los aficionados cómo 
trabajo yo mis pájaros amarillos. 
Pero además, trataré de explicar 
que es un pájaro homocigótico,  
para qué puede servir y lo que se 
puede sacar o mejorar con él.

Antes de comenzar, debemos tener 
claro cómo formamos las parejas, 
ya que hay que decidir si queremos 
sacar buenos intensos o buenos 
nevados, ya que es muy difícil que 
de la misma pareja salgan buenos 
pájaros en las dos categorías.

CUALIDADES GENERALES 
QUE DEBEN TENER LOS 
REPRODUCTORES
Los reproductores deben tener ojos 
redondos y bien centrados en la 
cabeza. La cabeza debe ser redonda 

y grande, con un cuello corto y 
fuerte, en proporción a su cuerpo. 
La cola lo más corta posible y el 
pico pequeño y cónico. La pluma 
corta y lo más apretada posible. 
Todos estos aspectos los matizaré 
un poco más cuando hable de los 
cruces. 

DEFECTOS A EVITAR 
Cabeza plana, ojos achinados, cola 
abierta (tipo azor o golondrina), 
el famoso collarín en el cuello, ni 
faldones o bufandas en cuello, 
desechar manchas melánicas en 
pico y uñas (aunque a veces con 
pequeñas manchas en la pluma si 
su genética lo merece los dejo).
En relación a los pájaros que 
acusan doré, suelo dejar alguno 
porque sirven para dar más 
fuerza al lipocromo y si se tienen 
marfiles van bien para cruzarlos 
y sacar portadores, con el fin de 
que no se diluya el lipocromo. 
Siempre teniendo en cuenta que 

no procedan de rojos 
de cuarta o quinta 
generación.

LOS CRUCES
1. Intenso x Nevado
Es el cruce más normal y 
lógico: amarillo intenso 
x amarillo nevado. 
Partimos de un macho 

intenso que no debe tener nada de 
nevadura y debe cerrar totalmente 
en la cloaca, con un buen lipocromo 
en todo su plumaje, pluma corta y 
apretada o pegada, con el mayor 
brillo posible. Esto es el ideal y no 
siempre se consigue, por lo que 
tampoco nos debemos romper la 
cabeza buscándolo.
Es más fácil que los machos 
respondan a estas características, 
pero si es la hembra la intensa debe 
ser lo más similar a lo descrito, 
aunque éstas puedan tener menos 
fuerza en el lipocromo en la parte 
de la cloaca, pero nunca nevadura.
Si partimos de un macho nevado 
lo primero debe ser que tenga una 
nevadura muy fina y repartida por 
todo su plumaje. El lipocromo debe 
ser fuerte, no me sirven pájaros 
que su lipocromo esté más cargado 
en mascara y hombros o zonas 
de elección de los mosaicos. La 
pluma corta y pegada, desechando 
faldones, bufandas y collarín.
La hembra nevada debe ser lo 
más parecida a lo apuntado para 
el macho, cosa que no es tan fácil 
de conseguir como en las hembras 
intensas. No me sirven para este 
cruce pájaros con falta de nevadura 
en el pecho ni en flancos.
De este cruce pueden salir 
pájaros para concursar en las dos 
categorías: intensos y nevados.



2. Macho semiintenso x Hembra 
nevada 
En este caso nos sirve un macho 
con algo de nevadura en la espalda. 
En cuanto al lipocromo y tipo 
de pluma lo mismo que el cruce 
primero
La hembra nevada igual que la 
anterior: nevadura bien repartida 
la y fina, pluma corta y asentada. 
Nunca tipo amosaicada ni con 
collarín. 
Este cruce nos daría buenos 
nevados y algún intenso.

3. Macho semiintenso x Hembra 
intensa.
El macho debe ser con las mismas 
característica que el del cruce 
anterior. La hembra será como la 
expuesta en el primer cruce. Este 
emparejamiento nos dará buenos 
intensos y algún nevado de calidad.

4. Macho intenso x Hembra 
intensa.
Es éste un cruce muy poco puesto 

en práctica por los criadores, creo 
que por miedo al factor letal o la 
muerte de parte de la prole.
Tengo que decir que eso no es 
cierto, llevo trabajándolos así 
desde 1988, lo mismo en amarillos 
que en rojos (cuando los tuve), con 
buenos resultados de fertilidad y 
sin problemas de factor letal.
De este cruce salen los pájaros 
homocigóticos. El homocigótico 
es un pájaro de trabajo, no de 
concurso. Posee doble dilución 
lipocrómica en todo su plumaje, 
incluidas las remeras y timoneras.
Los reproductores de este cruce es 
necesario que tengan buena talla, 
ya que se reduce un poco la misma 
con este cruce. Es importante 
también que tengan pluma corta. 
Yo he obtenido a veces como 
resultado pájaros con mucha 
reducción de pluma pero no así 
en otras ocasiones, por lo que 
no arriesguemos y formemos la 
pareja los dos con pluma corta. En 
caso de no poder ser dos intensos 
óptimos es tolerable con un poco 
de nevadura.
Un pájaro homocigótico no es 
bonito ni apto para concurso, como 
he mencionado anteriormente. 
Tienen muy mal pelaje, cola tipo 
azor o golondrina, las plumas de las 
alas mal asentadas o despeinadas, 
pobre de plumaje en muslos y 
alrededor de los ojos. De estos sólo 

se deben seleccionar los que tengan 
buena talla. 
Su cruce sólo es viable con amarillos 
nevados que no vengan de intensos 
x intensos o x semiintensos. Tened 
esto muy en cuenta de este cruce: 
siempre homocigótico x nevado.
Todas sus crías serán intensas y 
con buen lipocromo. Por lo tanto 
es un cruce aconsejable para sacar 
un mayor número de intensos. 
Sé que a veces no se dispone de 
mucho espacio o tiempo, pero 
según el volumen de parejas no 
debería faltar un cruce de estos en 
nuestro aviario al menos cada dos 
años.
Aunque he comentado de forma 
breve los acoplamientos que suelo 
usar, si vosotros tenéis otro método 
de formar las parejas y os funciona 
con buenos resultados, seguid con 
ello y no cambiéis. A los que crieis 
esta gama de amarillos quiero 
animaros a que sigáis criándola, 
son buenos reproductores ceban 
muy bien los machos y las hembras 
sacando nidadas numerosas.

No hagáis caso a los que hablan de 
estos de forma peyorativa que son 
gamas para novatos o aprendices, 
somos mucho los que los criamos  
y prueba de ello son la cantidad de 
pájaros amarillos que se presentan 
en todos los concursos junto a los 
rojos y blancos.

De izquiera a derecha: Juan Antonio de los Reyes, Javier Díaz, Juan Lozano, Pedro Vidal, Carlos Díaz, Juan 
Sarmiento, Rafa Alonso y el autor del artículo, Pedro Mazuelas.



Colaboración: Rafa Alonso

Mi nombre es Rafael Alonso 
Ortega y soy criador nacional 
de canarios con el Nº S-793. 
Invitado por los componentes 
de la Asociación Ornitológica 
“Peña Los Hermanos” con sede en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
os voy a explicar mi método  y 
mantenimiento en los canarios de 
color. 

Como veréis por mi número de 
criador ya acumulo bastantes años 
de experiencia y la gran mayoría 
dedicados a los canarios de factor 
rojo. Desde siempre he criado 
negros clásicos, lipocromos 
rojos y rojos mosaicos, 
con excepción de 
alguna época que 
incorporé a 
mi criadero 
a l g u n o s 
satines en plata y 
amarillo mosaico, y algún ágata en 
amarillo pastel.

En los últimos años he enfocado 
mis metas hacia los bronces y los 
lipocromos rojos con excelentes 
resultados, ya que a base de años 
he ido moldeando mis cepas y los 
resultados no se han hecho esperar 
a modo de galardones en concursos 
locales, regionales, nacionales e 
internacionales y espero y deseo 
continuar por el mismo camino.

El proceso de la pigmentación es 
un trabajo largo y constante, 
porque se pueden tener 
muy buenos ejemplares 
pero como no estén 
p i g m e n t a d o s 
adecuadamente 
h a b r e m o s 
perdido el 
año.

El primer paso 
es previo a la 
formación de 
las parejas. 

Deberemos mirar nuestros 
reproductores uno por uno y 
observar el tono del lipocromo 
si es más intenso o más apagado, 
así como el tipo de pluma, corta o 
larga. 

Esto es 
importantísimo 

porque errar 
en estos 
aspectos nos 
tira al traste 

la temporada. Yo 
aparte miro el libro de 

cría del año anterior y 
reviso todos los apuntes 
tomados que me sirven 
de mucho.

Una vez vistos estos aspectos 
formo las parejas. Unos días 

antes de juntarles, a las hembras 
les doy pasta de cría y ahí le añado 
una suave dosis de carofil para 
una vez que pongan lo lleven en 

el huevo. Si hacéis la prueba 
veréis el color de la yema de 
darle o no carofil.

El segundo paso es que una vez 
que la hembra está incubando 

les añado carofil en la pasta a 
los bronces clásicos y los rojos, 
excluyendo a las variedades 
mosaicas. Doy únicamente 5 
gramos por kg. Así hasta su destete 
y paso a los voladeros que es 
cuando les cambio la pasta seca 
por mórbida o húmeda y ahí ya le 
pongo a razón de 10 gramos por 
kg. A las variedades mosaicas de 
nido les doy pasta sin colorante 
por el motivo que todos conocéis 

LA PIGMENTACIÓN EN LOS 
CANARIOS DE FACTOR



(no pueden pigmentar ni remeras 
ni timoneras). A ellos los empiezo 
a pigmentar sobre los 40 días de 
vida 

El tercer paso, ya una vez en los 
voladeros, es la fase más larga, la 
muda, que abarcará hasta finales 
de octubre que es cuando ya voy 
apreciando virtudes y defectos de 
los noveles. En esta fase es muy 
importante la bañera para hacerles 
la muda más cómoda y a la vez 
higiénica. Un pájaro acostumbrado 
al baño estará mejor que otro en 
plumaje y ahí habremos ganado 
mucho. Yo aconsejo ponerles 
las bañeras y una vez bañados 
retirárselas para evitar que beban 
el agua sucia. Otro aspecto a 
tener en cuenta es no darles nada 
de verdura durante el tiempo de 
pigmentación porque con ello 
perderíamos el trabajo hecho. Las 
verduras provocan la expulsión 
de todos los residuos entre ellos 
el colorante. Como mucho, algún 
día de excesivo calor les mezclo 
con la pasta un poco de zanahoria 
rallada rica en carotenos naturales 
y así les alivio un poco del calor 
del verano.

El cuarto paso será sobre mediados 
de septiembre con la selección 
de los noveles y la separación 
por grupos según la calidad del 
pájaro. No conviene mezclar 
pájaros juntos de varias gamas eso 

dará motivos para peleas y picaje 
entre ellos. Aparte para evitar el 
picaje yo les pongo unas tiras de 
tocino y va de maravilla. Alguna 
vez habréis visto que siempre se 
pican en la rabadilla o en los codos 
y eso es porque ahí segregan una 
grasilla que hace que se piquen por 
carencia de la misma. 

También es muy importante 
añadirles aminoácidos en la 
pasta durante toda la muda y 
sobremanera los adultos por ser 

su muda más severa. Una vez 
hecha la selección observo pájaro 
por pájaro mirándoles plumas de 
colas y alas, si faltase en la cola más 
de dos plumas o estuviesen rotas 
habrá que arrancársela entera y 
en las alas lo mismo quitándoles 
una sí y otra no. A los 20 días les 
arrancaremos las restantes. Así 
echarán esas plumas nuevas y 
el pájaro quedará perfecto. Este 
aspecto es importante  para hacer 
vuestras cuentas sobre el tiempo 
que os queda para el primer 
concurso. 

Una vez separados los pájaros 
para concursar conviene echar 
en el agua de baño unas sales 
de baño para pájaros, que 
aportarán brillo y suavidad al 
plumaje,  así como ponerles 
pipas o linaza con mucha 
moderación porque al ser 
semillas grasas los pájaros 
engordarán mucho y 
perderán la forma. Si os 
salta algún lipocromo con 
una mancha melánica y 
buen lipocromo dejarlo 
para reproductor, ya que 
está comprobado que 
esos pájaros que suben el 
lipocromo  suelen estar 
cerca del cardenalito de 
Venezuela.

Espero ayudaros con 
mi experiencia. Lo que he descrito 
es mi sistema desde hace muchos 
años y no vario ni de modo ni en la 
forma. Todos los años me ofrecen 
nuevas fórmulas que no dudo de su 
eficacia pero yo sigo fiel a mi idea. 

Por último quiero agradecer a mis 
buenos amigos de Sanlúcar de 
Barrameda la oportunidad que me 
han brindado para poder contar 
mis experiencias en esta materia y 
desearles lo mejor en los concursos 
de esta temporada que esperemos 
esté llena de éxitos y felicidad. 



¿Te gustaría publicar tus propias experiencias?
¿Quieres colaborar con esta revista?
AVESAN Nº 1 llegó a 800 lectores.
Si te gusta escribir y quieres que tu aviario 
aparezca en nuestra revista, envía un correo 
electrónico a juanmagarran@gmail.com y 
te informaremos.

¿Quieres que tu publicidad 
aparezca en el próximo 
número de esta revista?
AVESAN se publica cada año 
entre los meses de septiembre 
u octubre.
Si quieres que tu publicidad 
aparezca en esta revista 
envía un correo electrónico a 
juanmagarran@gmail.com y 
te informaremos.







Máquinas de limpiar 
alpiste de aluminio
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