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Es la segunda Revista Pájaros en formato digital que os presentamos. Podíamos decir que 
comenzamos nueva era y tal vez podíamos aseverar que estamos en lo cierto.

Ha sido un cambio en todos los sentidos, pero el Comité Ejecutivo se ha visto forzado a 
ello por las circunstancias extrañas que nos ha abocado el Covid 19 por una parte y la baja de 
anuncios por otro hasta tal modo que la Revista no era viable de ningún modo.

Ya en el número anterior lo explicaba el Comité Ejecutivo de FOCDE que tampoco había 
valido de mucho la fórmula que empleamos para los criadores que consumían menos de 80 
anillas.

Aceptando de buen agrado las circunstancias actuales, creemos que esta nueva herra-
mienta nos va a ser muy útil porque no vamos a depender para cerrar nuestra Revista de las 72 
páginas de tripa y las 4 de cubiertas que teníamos contratado en la Imprenta. Ahora haremos 
una nueva Revista más acorde con las necesidades de nuestros criadores donde podremos 
cerrar la Revista sin llegar a las páginas mencionadas o quizás por exigencias de actualidad, 
sobrepasemos ese número. Algo que sí todos vais a estar de acuerdo, que las fotografías no 
han de ser de tamaño reducido como veíamos en el formato papel. Ahora veremos mejor los 
pájaros y las fotografías de nuestros premiados se verán mucho mejor. Algo teníamos que 
ganar y es aquí donde vemos las posibilidades que en adelante se nos brinda.

Aunque en un principio no estaba muy de acuerdo con este formato al que accedíamos, 
con más frialdad ahora veo un mundo nuevo a mi alcance por las nuevas posibilidades que 
iremos descubriendo a medida que se vaya acercando la fecha de cierre.

Son tantas las incertidumbres que nos rodean, que no sabemos aún que va a pasar con 
nuestro futuro presente ni tampoco sabemos cuándo saldremos del túnel que esta dichosa 
enfermedad nos ha metido.

Todos estamos deseosos vernos de nuevo en nuestro Campeonato de España en Talave-
ra de la Reina. Trabajo y esfuerzo hemos realizado en nuestros aviarios para acudir de nuevo a 
esa cita con nuestras aves. Todo lo tenemos dispuesto también desde la Federación si por fin 
se nos indica la nueva normalidad y que nuestros deseos se van a cumplir. No nos va a coger 
ningún toro ni vamos a perder ningún tren. Eso os lo podemos asegurar que tan pronto sepa-
mos que el camino está despejado, pondremos toda la maquinaria en marcha para que todos 
sus engranajes estén bien engrasados y dispuestos a darles el rumbo que todos deseamos.

Este maldito virus se está llevando a muchas personas y entre ellas también a muchos 
amigos nuestros. No respeta edad, nivel social ni tan siquiera las ganas de vivir que cada per-
sona tiene. Por eso cada uno de nosotros ha de estar preparado tal como nos indican nuestras 
autoridades sanitarias. Cumplir las normas y con eso ya hemos adelantado mucho.

Por redes sociales hemos visto como amigos nuestros desde sus aviarios alentaban a 
no salir y a quedar atendiendo a nuestras avecillas. Ha sido una iniciativa interesante como 
seres humanos que somos ante una pandemia tan dura como nos ha tocado vivirla. Nuestras 
felicitaciones a todos nuestros compañeros por tan importante iniciativa que siempre son 
interesantes en los momentos que vemos difícil qué camino tomar y como paradigma para 
muchos otros que nos ven y nos leen en nuestra página Web.

 
Rafael Martínez Morgado

Director.

editorial
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Canto

Aplicación del código de canto 
timbrado español a la valoración 
del canto en el aviario

Autor: Vicente Jerez Gómez Coronado
Criador nacional O-295. FOCDE.

Badajoz 23 de Mayo de 2020
Fotos de RMMorgado

El canto del canario tiene dos componentes, 
la música y el textofonético o letra; a su 
vez, la música- tiene dos componentes fun-
damentales que son el ritmo (fuerza o mo-
vimiento formada por una combinación de 

sonidos y silencios, que sirven de esqueleto 
a una melodía) y la melodía (combinación 
de sonidos que definen una idea musical). En 
este apartado, desarrollaré dos subapartados, 
correspondientes a las cualidades de la voz y 

Como ocurre siempre cuando se lee un docu-
mento normativo oficial como lo es nuestro 
Código de Canto Timbrado Español(CCTE), 
publicadoen 2018(1), el lector -en este caso 
el canaricultor- muy probablemente saca-
rá unos apuntes que resuman, simplifiquen 
yconsigan que resulte útil lo leído, según su 
mentalidad, conocimiento y objetivos. En 
mi caso, estos apuntes sacados del texto del 
Código, están recogidos en la base de datos 
que utilizo para gestionar el proceso de cría 
anual, con la intención de poder registrar en 
ella las cualidades de la voz, la musicalidad 
del canto y la puntuación obtenida al aplicar 
la Planilla oficial de enjuiciamiento del CCTE 
a los machos nuevos de cantosmas significa-
tivos. Así obtengo de manera automatizada 
información sumarial de estos aspectos del 
canto, que serán de utilidad para elegir a 

los reproductores para la campaña del año 
próximo y tomar nota de deficiencias sobre 
que tipo de voces y cantos debo incorporar 
al aviario. 
Dada la escasa lectura que los criadores ha-
cemos del CCTE -quizás por su carácter ex-
cesivamente formal-,es posible que estos 
apuntes mas informales y personalizados 
contribuyan a facilitar el conocimiento de 
este Código. Esta es la intención de este es-
crito, junto con la dellevar las normativas del 
Código al quehacer cotidiano de los criado-
res, para facilitar la mejora -año tras año-, en 
la selección y fomento de aquellos canarios 
de Canto Timbrado Español (CTE) mejor do-
tados para el canto, que cada año sacamos 
del criadero. Son, por tanto, los apuntes sub-
jetivos de un criador que intenta aplicarlos a 
su tarea de mejorar el canto de sus canarios.

CUALIDADES DE LA VOZ Y DE LA MUSICALIDAD DEL CANTO

INTRODUCCIÓN1

2
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a las cualidades musicales del canto. En cada 
uno de ellos, contemplo una primera parte de 
consideraciones generales y luego otra mas 
específica en la que describo las cualidades 
concretas de la voz y musicales del canto, tal 
como las tengo detalladas en mi base de da-
tos para registrar la información sobre estos 
dos aspectos del canto enlosmachosnoveles.

2-A.- La Voz, cuyo paradigmason los canarios 
de Don Arcadio Pavón Macho. 

2-A-1.- Conceptos generales sobre la voz: 
la voz emitida desde la Siringe del canario es 
el instrumento que posibilita el canto meri-
torio y bello, y debe poseer una serie de cuali-
dades que hay que descubrir durante la valora-
ción del canto, para poder hacer una selección 
adecuada de los ejemplares con voces mas 
completas. 

Para transformar enbuenamúsica la suce-
sión de Giros emitidos por nuestros canarios 

de canto, es necesario que éstos dispongan 
de una voz con facultades sobresalientes 
-buenas capacidades fonéticas-, que les per-
mitan emitir un repertorio amplio de Giros 
-variedad- con un timbre tonal y de dulzor 
agradables, una adecuada sonoridad para ser 
oídos con un volumen adecuado, un registro 
tonalamplio que le permita emitir desde to-
nos graves a otros agudos, una dicción ade-
cuada que nos permita oír los giros con claridad 
meridiana -distinguiendo las vocales y conso-
nantes-, y una capacidad de matización -mo-
dulación- de la intensidad y/o de la velocidad 
de la emisión de los Giros, que se sitúen entre 
el “forte” y el “piano”, gradual en aumento (“cres-
cendo”), gradual en descenso (“decrescendo”), 
súbito en aumento (“forte súbito”), o súbito en 
descenso (“piano súbito”). Si tenemos canarios 
con estas voces completas, podremos obtener 
un canto compuesto por un amplio repertorio 
de Giros que serán fonéticamente óptimos.
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2-A-2.- Cualidades de la voz: veremos estas 
cualidades y como calificarlas para nuestra 
valoración:

  1.- Timbre tonal:es la tonalidad de la voz, que 
va desde aguda a grave (Tt); las opciones que 
uso para su calificación son: Metálico o agudo 
(TtM), Semimetálico o semiagudo (TtSM), Semi 
o tonalidad media (TtS), Semihueco o semigra-
ve (TtSH), y Hueco o grave (TtH).

 2.- Timbre de dulzor: es la cualidad de expre-
sar dulzor en la voz (Td): la asociaremos al dul-
zor del agua al correr; las opciones son: Seco 
(TdS), Acuoso (TdA), o Encharcado (TdE).

 3.- Registro o amplitud tonal:es el recorrido 
de tonos que realiza la voz, desde el mas agu-
do al mas grave (At); las opciones son: Óptima 
con agudos mas huecos buenos (AtAH), Fun-
damentalmente Agudos (AtFA) y Fundamen-
talmente huecos (AtFH).

 4.- Sonoridad:es la intensidad o volumen 
con la que se percibe la voz (S); las opciones 
son: Alta (SAl), Media, (SM) o Apagada (SAp).

 5.- Dicción:es la emisión de los giros, con 
buena identificación de las vocales, conso-
nantes y sílabas, para hacer plenamente inte-
ligible lo que se canta (D); las opciones son: 
Óptima (DOp), Suficiente (DSu) y Deficiente 
(DDe).

 6.- Matiz:es la modulación, bien de la inten-
sidad, bien de la velocidad de emisión de los 
Giros (M). Las opciones serían: Óptimo (MOp), 
Suficiente (MSu) y Deficiente (MDe).

2-B.- La musicalidad del Canto, cuyo para-
digma -junto con una magnífica dicción- son 
los canarios de Don Francisco Aroca Montoliu.

2-B-1.- Conceptos generales sobre la mu-
sicalidad del canto: si tenemos canarios 
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con las capacidades fonéticas vistas-voces 
completas-y queremos que transformen los 
Giros emitidos enbuenamúsica, en un can-
to con melodía y ritmobellos, es necesario 
que éstos canarios dispongan de una serie 
de cualidades musicales para el canto, como 
las siguientes: 1.- una disposición o facilidad 
natural para cantar; 2.- un buen sentido 
musical -con capacidad para emitir ideas 
o frases musicales, melodías o canciones-; 
3.- una capacidad para emitir Giros con-
temposlentos-de velocidad lenta- como 
los Giros discontinuos, aunque no de forma 
exclusiva; además, estos tempos lentos faci-
litan la buena dicción; 4.- una capacidad de 
disponer de un repertoriooestructura mu-
sical compleja que le capacite para emitir un 
buen número de canciones, ideas musicales o 
melodías diferentes; 5.- y por último debe dis-
poner también de una capacidad de realizar 
un canto con unritmolento característico, 
que entre los criadores nombramoscomo rit-

mo de canto“discontinuo”. 

Efectivamente, la valoración paralela de las fa-
cultades  de voz y musicalidad del canto, son 
necesarias para la localización y selección de 
los canarios con canto de mas valía.

Llegados aquí, es necesario aclararel “galima-
tías” de la distinción entre el ritmo de los Gi-
ros (continuo, semicontinuo y discontinuo, 
como establece el Código) y el ritmo del can-
to, que -como vimos- podría definirse comola 
“fuerza o movimiento formada por una com-
binación de sonidos (Giros) y silencios, que 
sirven de esqueleto a una melodía”. El Código 
distingue perfectamente entre los ritmos de 
los Giros y el ritmo de la canción, y considero 
que diceque los Giros lentos deben contribuir 
al ritmo lento de la canción (pues afirma que 
“la canción debe estar basada en ritmos 
lentos…y por lo tanto se considerarán Giros 
principales aquellos cuyo ritmos sean len-
tos o semilentos”: CCTE, Pg. 11).
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Por tanto, estos ritmos lentos o semilentos de 
los Girosdeben concretarse en los ritmos len-
tos de las canciones,idealmente -en el CTE- en 
un ritmo “discontinuo”, como he dicho habla-
mos coloquialmente los criadores.Pero pensar 
que el ritmo de los Giros sin mas determina el 
ritmo del canto -es decir que los canarios con 
Giros continuos tienen un ritmo de canto tam-
bién continuo, y que los que no tienen Giros 
continuos tienen un ritmo de canto disconti-
nuo-, no es exacto. Esta confusión viene de le-
jos y es herencia del protagonismo de las notas 
continuas en el pasado, junto a una ausencia 
de la valoración del ritmo del canto en su con-
junto, como pieza musical que es! Esto que 
digo puede comprobarse en dos situaciones: 
la primera es el caso paradigmático del canto 
del ruiseñor, que muestra “algunos Giros conti-
nuos”, aunque nadie duda que posee un “canto 
de ritmo discontinuo”; la segunda son los ca-
sos en que la emisión del canto de un canario 
“sin ningún Giro continuo”, coincide conuna 
carencia de sentido musical -frecuentemente 
con una “única canción”, o ninguna- y conuna 
escasa variedad de Giros -un canario “corto”-: 
este canto resultará en un ritmo monótono y 
“continuo”, por mucho que carezca de Giros 

continuos.

Considero que el ritmo del canto, está influi-
do por dos factores:1.- por lamayor o menor-
diversidad de canciones o frases musica-
les que tenga el canto,con sus separaciones o 
silencios entre ellas; y 2.- por el predominio 
o “apoyo” del canto en según qué Giros-
discontinuos, semicontinuos o continuos-, 
con sus temposcorrespondientes (lentos o 
rápidos). En consecuencia, un canto con “re-
pertorio amplio de canciones” debidamen-
te separadas por silencios entre ellas, con un 
“apoyo en Giros discontinuos de tempos len-
tos”, definen perfectamente un ritmo de can-
to discontinuo. Por el contrario, como vimos, 
la emisión de un “canto con una única canción”, 
o ninguna,por carecer de sentido musical, y 
con escasa variedad de Giros (canario “corto”), 
resultará en un ritmo monótono y “continuo”, 
por mucho que carezca de “Giros continuos”. 

Por tanto, para lograr en nuestro aviario cana-
rios con “ritmos de canto lentos”, como dice 
el Código -yo diría ritmos de canto discon-
tinuos-, debemos seleccionar los individuos 
que posean en su canto una diversidad de 
canciones o frases musicales, así como los 
que muestren un predominio o “apoyo” del 
canto en -idealmente- Girosdiscontinuos 
que tienen tempos lentos. Lógicamente, la 
audición por parte de los pollos de modelos de 
canto adulto congruentes con lo que queda 
dicho, también es necesario.

2-B-2.-Cualidades musicales del canto: ve-
remos estas cualidades y como calificarlas para 
nuestra valoración:

1.- Disposición o Facilidad  para cantar:va 
desde ser cantarín a perezoso (Fc); las opcio-
nes que uso para su calificación son: Cantarín 
(FcCn), Suficiente (FcSu) y Perezoso (FcPr).

2.- Sentido musical:es la capacidad para 
emitir ideas o frases musicales -melodías-
(Sm); las opciones son: Óptimo (SmOp), Sufi-
ciente (SmSu) y Deficiente (SmDe). 
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3.- “Tempo Lento” de canto:el Tempo es la 
velocidad con la que se emite una canción, en 
este caso los Giros, y va desde muy lento has-
ta muy rápido (Tl);  las opciones son: Óptimo 
(TlOp), Suficiente (TlSu) y Deficiente (TlDe). 

4.- Repertorio o estructura musical:es la 
riqueza o número de canciones, melodías  o 
ideas musicales que contiene la estructura del 
canto (Em): mientras mayor numero de can-
ciones tenga el canto, mejor es el canario. Las 
opciones son: Óptima, mas de 3 frases musi-
cales diferentes (EmOp), Suficiente, entre dos 
y tres (EmSu) y Deficiente, con una única o 
ninguna (EmDe). 

5.- Ritmo del canto:Contemplo tres tipos de 
ritmo del canto (Rc): Discontinuo (RcDi), Semi-
continuo (RcSCo) y Continuo (RcCo): 

+ Ritmo Discontinuo: “canto con reperto-

rio o estructura musical amplio, óptimo -es 
decir, con mas de tres canciones en el canto-, 
y que esté “apoyado” o guiadoporGiros 
discontinuos de temposlentos, aunque 
puede tener algún giro continuo: Este ritmo 
es el resultante de una capacidad fonética 
y sentido musical óptimos. 

+ Ritmo Semicontinuo: igual que en el Rit-
mo Discontinuo, sustituyendo los “Giros dis-
continuos de tempos lentos” por “Giros semi-
continuos de tempos semilentos”.

+ RitmoContinuo: “canto con repertorio 
o estructura musical deficiente -es decir, 
con una sola o ninguna canción en el can-
to-, que esté “apoyado” o guiadoporGiros 
continuos de temposrápidos: todo esto es 
la resultante de una capacidad fonética y/o 
sentido musical deficientes.
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Recuerdo queel canto del canario tiene dos 
componentes, la música y el textofonético 
o letra; a su vez, la música- tiene dos com-
ponentes fundamentales que son el ritmo 
(fuerza o movimiento formada por una com-
binación de sonidos y silencios, que sirven 
de esqueleto a una melodía) y la melodía 
(combinación de sonidos que definen una 
idea musical). Analizaremos las características 
de los Giros emitidos, y a través de elloscómo 
valorar las cualidades de la voz y musicalidad 
del canto; también veremos las características 
del canto del CTE.

3-A.- Aspectos previos a la valoración de 
los Giros:
1.- Valoración de las “cualidades de la voz”: 
para hacer una valoración completa -de ca-
lidad- del canto, no solo debemos valorar 
los Giros, sin más; debemos valorar también 
y en primer lugar las facultades fonéticas 
-lavoz- del canario durante la emisión de 
estos Giros; es decir, ¿como dice el Giro?: 
con qué cualidades de la voz los dice: es 
decir, ¿con quétimbre tonal y de dulzor, am-
plitud tonal, sonoridad, Matiz -modulación- y 
dicción se perciben?
2.- Valoración de las “cualidades musicales del 
canto”: en segundo lugardebemos responder 
a ¿como dice el Giro?: valorando la capa-
cidad de expresar estos Giros con una 
música bella, con melodía y ritmo; es decir, 
debemos valorar las capacidades del canario 
para el canto y, por tanto, si muestra facilidad 
o disposición para cantar, si muestra sentido 
musical expresándose melódicamente, con 
tempos (velocidad de canto) lentos y con un-
repertorio oestructura musical compleja -con 
diversidad de canciones-: considero que si el 
repertorio de un canto es abundante -mas de 
tres frases musicales o canciones-, se puede 

decir que éste es amplio, complejo; si al con-
trario, el repertorio tiene una única canción 
repetitiva o incluso ninguna por ausencia to-
tal de melodías, el repertorio será simple. 

3-B.- Los “Giros” en la estructura del can-
to: vimos que el canto -como los discursos- 
está compuesto por diversas canciones, 
frases musicales o melodías, y cada una de es-
tas canciones está formada por un conjunto 
deGirosenlazados entre si. A su vez, los Gi-
ros están formados por diversas Notas (son 
como palabras, compuestas por sílabas) que 
se repiten. Los Giros tienen una composició-
nfonética osilábica y un ritmo determina-
dos, identificados en el Código. Veremos 
las diferentes maneras de considerar estos 
Giros:
1.- Atendiendo a su texto fonético se clasifican 
en monosilábicos (“ri”, “re”, “ro”, “ru”, “bli”, “lin”, 
“clak”, “clok”, “lu”, “fiu”, “piau”, etc.), polisilábicos 
(“tu-li”, “to-li”, “ti-long”, “pi-yo”, “ti-ro-ri”, etc.), de 
texto fonético limitado (cascabel linlinlin..., 
o castañuelas clakclakclak..) e ilimitado (flo-
reos, floreos lentos y variaciones conjuntas 
complejas con sus variedades).
2.- Atendiendo a su ritmo de emisión, los Gi-
ros pueden ser continuos -da la impresión 
de que el sonido se sucede sin solución de 
continuidad-: son los Timbres y Variaciones 
rodadas; semicontinuos -se puede distin-
guir cada una de las sílabas que conforman el 
giro, a pesar de emitirlas de forma muy próxi-
ma entre sí-: son los Timbres de agua, Casca-
bel, Floreos, Cloqueos, Castañuelas y Agua 
semiligada; y discontinuos -la separación 
entre las diferentes sílabas o palabras del giro 
son aún mas marcadas-: son los Floreos len-
tos, Campana y Agua lenta.  
3.- Atendiendo a la puntuación que le otorga 
la Planilla oficial, como veremos adelante, los 

VALORACIÓN DE LA VOZ Y EL CANTO A TRAVÉS DE LOS GIROS3
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Giros pueden agruparse como sigue:
- hasta 9 puntos: son los Timbres y Timbres 
de agua, Cascabel,    
Campana, Castañuela y Agua semiligada; 
- hasta 18 puntos: son las Variaciones roda-
das, Cloqueos y Agua 
Lenta; 
- hasta 27 puntos: los Floreos,Floreoslentos y 
Variaciones conjuntas (percepciónsimultánea 
de dos o mas giros cualesquiera de los defi-
nidos en el repertorio del Canario de Canto 
Timbrado Español).

3-C.- Cualidades de voz y musicalidad del 
canto, características del Canario Timbra-
do Español (CTE), que lo hacen diferente de 
las otras variedades de canarios de canto.
3-C-a.-Cualidades características de la voz 
del CTE: el Código de Canto Timbrado Espa-
ñol (CCTE) considera características funda-
mentales de la voz del CTE, las siguientes:
1.-Timbre tonal:“podrá tener cualquier 
timbre tonal, con tal de que posea un am-
plio registro tonal”; es decir, deberá tener 
un “amplio registro tonal sin especializarse en 
un determinado timbre tonal”(Ver CCTE Pg. 
11); es decir,.
   2.- Timbre de dulzor: no deberá tener un 
timbre de dulzor encharcado; es decir, “la 
canciónno debe estar inmersa toda ella en to-
nos acuosos”(Ver CCTE Pg. 11).
3.-Sonoridad: “debe ser suficiente para la-
clara audición de las vocales y consonan-
tes, sin estridencias”; es decir, “que permita 
la clara audición de las vocales y consonantes 
que compongan los mismos y sin llegar a la 
estridencia”(Ver CCTE Pg. 11).
3-C-b.-Cualidades características de la mu-
sicalidad del CTE: aunque de forma no ex-
plícita, el CCTE considera característico el 
“ritmo discontinuodel canto”, puesto que 
le atribuye dos características fundamentales 
que -según hemos visto- definen el ritmo dis-
continuo (ver Apartado“2-B.- La musicalidad 

del Canto”, de este escrito): 1.-el canto“debe 
estar basado principalmente en Melodías 
muy variadas..”-diversidad de canciones- y 
2.-las canciones”deben estar compuestas 
por Giros de todos los tipos de ritmo de emi-
sión, pero en las que“predominarán-se apo-
yarán en-los de ritmo lentos-discontinuos-y 
semilentos”; y también, “el canto Timbra-
do Español “debe ser de ritmo lento”, con 
buena dicción, y muy variado”. También 
considera  el CCTE que el canto debe tener 
una “amplia variedad en los tipos de Gi-
ros” que componen las canciones. Todo esto 
se refleja en el CCTE,Pgs. 11 y 12 que refiere: 
“En cuanto a las características de la canción 
que debe componerse con los giros, la misma 
debe estar basada principalmente en: “Melo-
días-véase el plural-muy variadas”, y por tanto 
deben estar compuestas por Giros de todos 
los tipos de ritmo de emisión, pero en las que 
“predominarán-se apoyarán en-los de ritmo-
lentos-discontinuos- y semilentos” …Como 
resumen, el canto Timbrado Español “debe 
ser de ritmo lento”, con buena dicción, y muy 
variado”.
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4-A.- Identificación de los Giros: se hará 
mediante su Texto fonético -que pueden 
ser monosilábicos, polisilábicos, limitado 
e ilimitado-; mediante su ritmo de emisión 
-que pueden ser continuos,  semicontinuos 
y discontinuos-; y mediante el grupo de pun-
tuación al que pertenezca:hasta 9 puntos, 
los Timbres y Timbres de agua, Cascabel, 
Campana, Castañuela y Agua semiligada; 
hasta 18 puntos, las Variaciones rodadas, 
Cloqueos y Agua Lenta; y hasta 27 pun-
tos, los Floreos,Floreoslentosy Variaciones 
conjuntas(Ver Apartado 3-B.- Los “Giros” en la 
estructura del canto, puntos 1, 2 y 3).

4-B.- Criterios generales para la puntua-
ción de los Giros (Tablas 1 y 2):
  + La valoración de los Giros se realizará de la 
forma mas fría y objetiva posible, atendiendo 
a la calidad media de los mismos;
  + En el enjuiciamiento, solo se puntuarán 
los Giros con calidades de suficientes, bue-
nos y muy buenos: no los deficientes, que no 

se tomarán en consideración.
  + La escala de puntuación de los dife-
rentes Giros se divide en tres escalones 
progresivos, tanto para los Giros de hasta 9 
puntos, como para los de 18 y 27 puntos (Ver 
Tabla 1):
a) El escalón inferior se asignará a aquellos 
giros que se consideren aceptables. 
b) El escalónmedio se asignará a aquellos 
giros que se consideren buenos. 
c) El escalón superior se asignará a aque-
llos giros que se consideren muy buenos. 
  + La pureza de dicción y la forma de emi-
sión del Giro (resto de cualidades de la voz 
del canto) determinarán el escalón o tercio 
de puntuación. 
  + La belleza o musicalidad de los Giros 
(cualidades de musicalidad del canto) nos 
servirá para matizar la puntuación final.
+ Se establece la puntuación máxima a ob-
tener por un canario de CTE en 100 puntos 
positivos, y las puntuaciones de los cantos 
se clasifican divididos en cuatrocategorías 
(Ver Tabla 2): 

GIROS DEFICIENTES SUFICIENTES BUENOS MUY BUENOS

DE 9 PUNTOS No se Puntúan 1 a 3 Puntos 4 a 6 Puntos 7 a 9 Puntos

DE 18 PUNTOS No se Puntúan 1 a 6 Puntos 7 a 12 Puntos 13 a 18 Puntos

DE 27 PUNTOS No se Puntúan 1 a 9 Puntos 10 a 18 Puntos 19 a 27 Puntos

CATEGORÍA RANGO DE PUNTUACIÓN

1º Muy buenos De 90 a 100 puntos
2º Buenos De 82 a 89 puntos

3º Suficientes De 70 a 81 puntos
Insuficientes Hasta 69 puntos

Tabla 1. Puntuación de los Giros según el escalón al que pertenezca

Tabla 2. Categorías según la Puntuación final

IDENTIFICACIÓN Y CRITERIOS GENERALES PARA LA PUNTUACIÓN DE LOS GIROS4
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Canto

Resumiré los mas posible este apartado, agru-
pando los Giros de hasta 9, 18 y 27 puntos, 
presentando sus informaciones en Tablas. Pri-

mero los Giros con puntuación positiva y lue-
go los de negativa.

 PLANILLA DE ENJUICIEMIENTO

GIRO RITMO EMISIÓN
TIMBRE TONAL/

DULZOR
TEXTO 

FONÉTICO
CONSONANTES Y 

VOCALES
EJEMPLOS

Timbres Continuo Metálico Limitado R e I Ririririri..
Timbre agua Semicontinuo /Acuoso Limitado B, G, L, W Blibli..o GliGli..

Cascabel Semicontinuo Metálico Limitado L, N, I Linlinlin..

Campana Discontinuo Metálico Limitado Acabado en N, NK, NG
Tantan,Tlantlantlan, 
Tlongktlongk,Tang..

Castañuelas Semicontinuo Hueco Limitado C, L, K, A Clacla o Clakclak
Agua 
Semiligada

Semicontinuo /Acuoso Limitado
B,G,L,W,A, OyU, 
posible D final

Blablabla, Blobloblo, 
Blublublu

GIRO
RITMO 

EMISIÓN

TIMBRE 
TONAL/
DULZOR

TEXTO 
FONÉTICO

CONSONANTES 
Y VOCALES

EJEMPLOS

V. rodadas Continuo Hueco Limitado R, E, E, O, U RoRo. o RuRu..

Cloqueos Semicontinuo Hueco Limitado C, L, K, O, U
Clocloclo, Clokclok o 
Clukclukcluk

Agua lenta Discontinuo /Acuoso Limitado
B, G ,L ,W, posible 
D final A, I, O y U 

Blob blob, Blou blou, 
Bloui bloui, Glub glub 

5-A-a.- Giros de hasta 9 puntos: incluidos los Timbres y Timbres de agua, Cascabel, Campana, 
Castañuela y Agua semiligada

5-A-b.- Giros de hasta 18 puntos: incluidos las Variaciones rodadas, Cloqueos y Agua Lenta

5-A-c.- Giros de hasta 27 puntos: incluidos las Floreos y Floreoslentos; esta última es el Giro rey 
del canario de Canto Timbrado Español

GIRO
RITMO 

EMISIÓN

TIMBRE 
TONAL/
DULZOR

TEXTO 
FONÈTICO

CONSONANTES 
Y VOCALES

EJEMPLOS

Floreos Semicontinuo
Metálico o 
Hueco

Ilimitado Todas
Lu lu lu... Ti ti ti ... Tui tui 
tui... 

Floreos  
lentos

Discontinuo
Metálico o 
Hueco

Ilimitado Todas
Tuii tuii tuii,Tuio tuio, 
Fliorioflior, Taa taa taa, 
Dooilidooili, Cueli cueli 

Variaciones 
conjuntas

- - Ilimitado Todas -

5-A.- Giros positivos:

5
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Bibliografía:
(1) Código de Canto Timbrado Español. Comisión Técnica de Timbrado Español. Colegio de Jueces. Focde.com

5-B.- Giros negativos de hasta -3 puntos cada una: incluidos las Rascadas, Estridencias y 
Nasalidad. Ningún ejemplar con puntuaciones negativas podrá́ alcanzar los 90 puntos

5-C.- Impresión: añadido complementario a la puntuación lograda por los Giros, para aquellos 
ejemplares carentes de puntos negativos en su planilla, siendo las normas para su aplicación 
las siguientes

5-D.- Puntuación Final: Puntos de Giros Positivos (-) Puntos de Giros Negativos (+) 
Puntos de Impresión

GIRO CARACTERÍSTICA PENALIZACIÓN

Rascadas
Excesivo predominio del sonido "R" sobre la vocal: sonido 
muy desagradable

Según gravedad del defecto 
y repercusión sobre la 
canción

Estridencias
Brusca elevación del tono o intensidad del sonido de un 
giro, dando un sonido altisonante que rompe la línea 
melódica del canto. 

“

Nasalidad

Sonidos imperfectos con dicción deficiente de vocales 
o presencia de determinadas consonantes muy sonoras 
(como la "G"): similar a sonidos emitidos por persona 
acatarrada

“

PUNTOS 72-80 PUNTOS 81-89 PUNTOS ≥90 PUNTOS < 70 PUNTOS

A añadir 1 2 3 0

(0, si tiene puntos 
negativos)

(Si puntos negativos, 
descontarlos de los 
de impresión hasta su 
pérdida total)

(Si puntos negativos, 
descontarlos de los 
de impresión hasta su 
pérdida total)

Insuficiente
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La influencia de la luz natural 
en la “oxidacion” de los 
pajaros de la serie negra

Autor: Andrés Rosado Muñoz. Juez de Color, 
Colegio de Jueces FOCDE

Se ha demostrado la influen-
cia de la temperatura y hume-
dad en la variación del color, 
en las distintas especies (Ley 
de Gloster 1834). Así por ejem-
plo los climas cálidos y húme-
dos favorecen el desarrollo de 
los pigmentos, básicamente 
de las Melaninas (Negra y Ma-
rrón), observando en estos 
lugares multitud de aves oscu-
ras (Tucán, Negrito de Boli-
via, Negrito de Brasil, etc.) y 

aves con plumajes de vistosos 
coloridos mediante la combi-
nación de las melaninas con el 
Lipocromo de fondo, efectos 
de la luz y los rayos del sol (Lo-
ros Amazónicos, Guacama-
yos, etc.).

En los climas húmedos y fríos 
el plumaje predominante es el 
pardo rojizo, como resultado 
de la combinación de las me-
laninas marrón y feomelanina.

En los climas cálidos y secos 
el plumaje predominante es 
gris combinación de las me-
laninas negras con el lipocro-
mo blanco de fondo.

En los climas extremada-
mente fríos y secos el plu-
maje que predomina es el 
blanco desapareciendo en 
las plumas toda clase de 
pigmentos (Halcón gerifalte, 
perdiz nival, etc.).
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CANARIO NEGRO. - Los 
ejemplares pertenecientes a 
este tipo presentaran las pa-
tas, los dedos, las uñas, el 
pico y el subplumaje com-
pletamente negro. (Están-
dar F.O.C.D.E.). 

Todos los criadores de la se-
rie negra o aquellos que, en 
sus ejemplares, según el Es-
tándar, tengan que mostrar 
las partes corneas negras, se 
les presenta muchas veces el 
problema de que tanto las 
patas como el pico y las uñas 
se encuentran esclarecidas y 

sin llegar a el negro que mar-
ca el Estándar para esta serie.

La experiencia en la cría de 
estos pájaros nos dice que 
nos acercaremos más a la 
consecución de buenos 
ejemplares y como conse-
cuencia mayor puntuación 
en los concursos si tenemos 
en cuenta tres cosas funda-
mentales:

1. La genética de los pro-
genitores que deberá ser lo 
más pura posible, si además 
tenemos en cuenta que la 

oxidación es acumulativa y 
directamente relacionada 
con la intensidad de la me-
lanina negra, emplearemos 
cruces donde esta exista en 
los dos progenitores, ade-
más de las normas básicas de 
apareamiento, Intenso x Ne-
vado, Grande con uno más 
pequeño, etc.

2. Los factores ambienta-
les, como la utilización ade-
cuada de la luz natural (rayos 
de sol) para fomentar y po-
tenciar la fijación del negro 
en las partes corneas.

CANARIOS DE LA SERIE NEGRA
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3. La alimentación apor-
tando sustancias fijadoras 
del negro, como por ejemplo 
algunas con contenido en ti-
rosina, plantas verdes, etc.

Los factores hereditarios 
(Genética) son los más im-
portantes a la hora de con-
seguir sujetos de buena 
calidad, y, lo más cercano 
posible a lo que esperamos 
para los citados canarios de 
la “Serie Negra”. 

Los factores ambientales, son 
aquellos que aportamos los 
criadores a los pájaros, tales 
como jaula de alojamiento, 
ambiente donde se encuen-
tran, masificación, baño dia-
rio, etc.

La alimentación deberá ser 
de buena calidad y nunca 
les debe faltar frutas (básica-
mente manzana por encon-
trarla fácilmente y durante 
todo el año) y verduras (le-
chuga, brócoli y algún tipo 
de planta recomendada para 
fijar la oxidación). En este 
punto meteremos también 
el agua de bebida, que de-
berá ser siempre fresca y lim-
pia, cambiándosela todos los 
días o bien cuando se calien-
te en exceso.

Resumiendo, el Fenotipo 
final del pájaro estará direc-
tamente relacionado con 
los factores antes mencio-
nados, y, desde mi punto de 
vista según el orden citado.

Voy a centrarme en el se-
gundo punto tratado, es de-

cir, en los factores ambienta-
les y en concreto en la uti-
lización adecuada de la luz 
natural. He podido consta-
tar a lo largo de varias tem-
poradas de cría una mejora 
considerable del negro de 
las partes corneas siguiendo 
una serie de actuaciones de 
la manera siguiente:

1. Inmediatamente de la se-
paración de los padres, en-
tre los 35 y 40 días de vida, 
realizamos una exposición 
diaria al sol durante más o 
menos una hora. La exposi-

ción no debe ser al 100%, es 
decir, en la jaula deben de 
tener parte con el sol direc-
to y parte de sombra para 
que ellos puedan elegir, 
siempre con una ventilación 
adecuada, nunca entre dos 
paredes donde se acumule 
el calor y no exista ventila-
ción. Evitar la exposición du-
rante las horas centrales del 
día donde el calor es mayor 
y los rayos solares son más 
directos, una buena medida 
es exponerlos, bien a prime-
ra hora de la mañana, o bien 
a las últimas horas de sol, 
esto lógicamente se puede 
conseguir en un lugar don-

de la situación de la jaula, sin 
tener que moverla constan-
temente, sea así. El agua de 
bebida cambiarla todos los 
días, sobre todo, después de 
la exposición al sol. 

2. Los pájaros expuestos du-
rante los 40 días siguientes a 
la separación de los padres 
empezarán a mudar, todas 
las plumas menos las reme-
ras (plumas grandes de las 
alas) y timoneras (plumas 
de la cola), a excepción de 
las que se les hayan caído o 
arrancado. En este periodo 

de tiempo no tenemos que 
preocuparnos por el brillo fi-
nal que debe de tener el pá-
jaro, pues básicamente es el 
periodo de la formación de 
las nuevas plumas cambián-
dolas por las de nido. Siem-
pre tendremos en cuenta 
que a los canarios de factor 
rojo debemos seguir sumi-
nistrándoles el pigmentante 
adecuado. En esta fase es 
recomendable el suminis-
tro en el agua de bebida de 
aminoácidos al menos dos 
días a la semana. Ejemplo 
Promotor 43 u otro similar.

3. Una vez que el pájaro 
haya mudado las plumas de 
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nido y cogido el color deseado, esto es, más 
o menos a los dos meses y medio o tres, 
desde su nacimiento, es cuando tenemos 
que prestar especial atención en el fenoti-
po final del mismo y el brillo del Lipocromo 
es el que más nos debe de preocupar. Es 
el momento de dejar de exponerlos al sol 
y mantenerlos en un lugar donde exista un 
ambiente cálido y húmedo, hasta la hora de 
prepararlos para los concursos. En esta fase 
es muy importante el suministro en la ali-
mentación de fruta y verdura adecuada, así 
como el incremento de semillas de linaza y 
por supuesto en los canarios de factor rojo 
el pigmentante adecuado. También segui-
remos suministrándoles en el agua de bebi-
da, al menos dos días a la semana, la dosis 
adecuada de aminoácidos.

En las tres fases reseñadas es importantísimo 
el baño diario para mantener la limpieza de las 
plumas nuevas, tirar las de nido y acrecentar la 
limpieza que el propio pájaro realiza siempre 
después de un baño, importante es retirar el 
agua del baño una vez que los pájaros se hayan 
bañado, de lo contrario pueden beber el agua 
sucia por las heces que pueden caer en la mis-
ma y coger alguna infección, o bien ponerles 
bañeras exteriores.

Estoy convencido que la mayoría de los criado-
res de la serie negra, como son los negros rojos, 
verde, ala gris, etc., están siempre muy pendien-
tes de que las partes corneas y las patas tengan 
el color negro antracita deseado, dando un va-
lor añadido al ejemplar que, unido a las melani-
nas, lipocromo adecuado y a la talla y forma nos 
dará un verdadero ejemplar de concurso.
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RECESIVO Y DOMINANTE
De Francisco Huecas Uceta

Foto: RMMorgado

Los canarios de fondo blanco 
los hay recesivos y dominan-
tes, independientemente de 
que sean canarios de colore, 
postura o canto.

Todo canario que su lipocro-
mo sea blanco o es recesivo 
o es dominante, y cuando 
hablo de canarios de fondo 
blanco, no me refiero solo 
a los físicamente blanco, 
ya que todos tienen un co-
lor del lipocromo (amarillo, 
blanco o rojo, este último por 

la hibridación del cardenalito 
de Venezuela).

Con esto lo que quiero decir 
es que un canario gris, tam-
bién es blanco a la hora de 
definir su lipocromo y por 
consiguiente es recesivo o 
dominante con respecto a su 
lipocromo, al igual que lo lla-
mados vaquitas, faund, etc…

Quisiera decir que he deci-
dido escribir este artículo, 
porque son innumerables las 
consultas que me hacen al 

respecto siendo la solución 
realmente muy fácil.

Primero hablaremos del 
dominante:

Los canarios que son de fon-
do blanco y son dominantes 
tienen unas plumas amarillas 
en las alas (los vaquitas, grises 
etc.. también) y en la mayoría 
de los casos también tienen 
alguna pluma amarilla en los 
hombros, especialmente los 
canarios de canto y postura, 
ya que en el canario de color 
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el que presenta amarillo en 
los hombros se penaliza en 
su planilla.

Pudiera darse el caso que el 
dominante sea a su vez mar-
fil y si esto lo llevamos a los 
negro blanco, es decir a los 
grises, es casi imposible ver 
el amarillo en sus alas, por lo 
que no podríamos ver si es 
dominante o no. Pues en este 
caso hay otra solución, coge-
mos el pájaro y le soplamos 
entre el cuello y el ala para 
verle la piel, y observaremos 
que su piel y su grasa son 
amarillas, prueba inequívoca 
de que son dominantes.

Algo muy importante en el 
dominante es que los do-
minantes o los son o no lo 
son, es decir no se porta, 
con lo que la descendencia 
de ellos o son dominantes, 
o no lo son, pero los que no 
lo son, no lo portan, con esto 
además debemos tener en 
cuenta que nunca nos sal-
drán canarios dominantes, si 
al menos uno de los padres 
no lo es.  En esto quiero ha-
cer mucho hincapié ya que 
esta es una de las preguntas 
que más se me hace, por lo 
que hay que dejar claro que 
NO EXINTEN CANARIOS 
PORTADORES DE DOMI-
NANTE.

También sin extenderme 
mucho en esto, ya que en su 
día escribí un articulo al res-
pecto, decir  que SI SE PUE-
DE CRIAR DOMINANTE 

CON DOMINANTE, que no 
es factor letal como se decía 
en el pasado.

Canario recesivo:

Es aquel que su fondo blan-
co es 100% blanco, es decir 
no presenta ningún otro li-
pocromo en ninguna parte 
del plumaje, y hacer hincapié 
que solo hablo del lipocro-
mo, por lo que pueden ser 
canarios de cualquier raza, ya 
sean canto, color o postura, 
y en cualquier melanina o 

factor (negro, ágata, bruno, 
Isabel, topacio, pastel, tim-
brado, gloster, fife, etc..).

Ahora bien, si se diera el caso 
que un dominante sea marfil 
y encima tenga melaninas, 
pues igual no podemos a 
simple vista determinar si es 
dominante o recesivo, pues 
hacemos la misma prueba 
que con el dominante, le so-
plamos entre el cuello y el 
ala, y ahora veremos que su 
piel es de color morada, re-
cordar que en el dominante 
dijimos que era amarilla.
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A la hora de reproducir y para obtener cana-
rios que tengan su fondo blanco de forma 
recesiva, deben ser tanto el padre como la pa-
dre al menos portadores.

Descendencia del carácter recesivo:

Padre recesivo puro X madre recesiva pura = 
100% recesivos

Padre recesivo puro X madre portadora de re-
cesivo = 75% recesivos, 25% portadores

Padre portador de recesivo X madre recesiva 
pura = 75% recesivos, 25% portadores

Padre portador de recesivo X madre portado-
ra de recesivo = 25% recesivos, 50% portado-
res, 25% ni lo son ni lo portan.

Padre recesivo puro X madre normal = 100% 
portadores

Padre normal X madre recesiva pura = 100% 
portadores.

Canarios moñas.

Para estos canarios hay que aplicar todo lo di-
cho con el dominante.  La moña se transmite 
de forma dominante, es decir al menos uno 
de los padres ha de tener moña, y no existen 
canarios portadores de moña, con lo que si 
tenemos una pareja de canarios con moña, 
los hijos o tienen moña o no la tienen, pero 
nunca la portan, es por eso que por ejemplo 
en los glostes nunca saldrá un moña o corona 
con una pareja que ambos progenitores sean 
consort, es decir sin moña.

Espero con este artículo haber ayudado a 
criadores noveles y especialmente a criadores 
de canto y postura que son por lo general los 
que más dudas tienen al respecto, si después 
de este artículo sigues con dudas puedes pre-
guntar a cualquier juez de color o a cualquier 
criador experto, ya que no tengo ninguna 
duda que te ayudaran.
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SALENTINO Traducción y Adaptación: José Antonio Rejas Rodríguez
Juez OMJ Sección E - Postura

DIMENSIONES IDEALES DEL SALENTINO

De la tierra de los dos mares, 
de los suelos rojos y de los 
olivos centenarios, nace la 
unica raza de la canaricultura 
italiana de Forma y Posicion 
Lisa. Consideraciones histo-
ricas y tecnicas tambien en 
relacion con la entrada en 

vigor a partir de 2015 de la 
nueva Norma que reconoce 
a los melanicos, apigmenta-
dos y sus manchados. 

Raza que, reconocida en 
2010 por la FOI, fue seleccio-
nada por algunos criadores 

y jueces obstinados de la 
EspecializaciOn de la Pluma 
Forma y Lisa para contar las 
caracteristicas de la gente 
y de la tierra de Salento, de 
culturas, idiomas, tierra de 
frontera pero tambien tierra 
de acogida y hermandad. 
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TIPO: MESO-DOLICOMORFO

ORIGEN: ITALIA

Canario de talla ligera. El Sa-
lentino es un pequeño cana-
rio que nació en el Salento, la

tierra de la que lleva el nom-
bre. Según los creadores de 
la Raza, la selección empezó

hace más de 13 años, co-
menzando con un macho 
Moña Alemana y una hem-
bra Bossu.

A lo largo de los años se ha 
utilizado el mestizaje con el 

Hosso Japonés y el Gibber 
Italicus.

Actualmente, se reconocen 
las variedades corona y ca-
beza lisa. Está permitido el 
plumaje de color lipocrómi-
co, melánico y manchado. 
La coloración artificial roja 
es obligatoria excepto en 
los apigmentados. Las ca-
racterísticas fundamentales 
están representadas por la 

posición en ángulo recto, 
desde la forma del cuerpo 
(pecho aplanado, espalda 
recta, hombros estrechos y 
sin protuberancias), con una 
longitud que debe ser de un 
máximo de 12,5 cm (con ten-
dencia a diminutivo), y por 
Cabeza-

Corona (cabeza ovalada o 
Corona también perfecta-
mente ovalada).
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ESTANDAR DEL SALENTINO
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POSICIÓN

La posición es en ángulo recto, con el cuello extendido y de lon-
gitud media, la espalda perpendicular a la percha y con la cola 
que es su continuidad natural.

25 Puntos

DEFECTOS
Posición no en ángulo recto.

Cuerpo no perpendicular al posadero.

Cabeza hacia arriba.

Cuello demasiado corto.

Cola llevada bajo la percha.

TALLA

La longitud ideal es de 12,5 cm, con una tendencia al diminutivo.

20 Puntos

DEFECTOS
Longitud superior a 12,5 cm, cual-
quier exceso será penalizado en 
proporción, hasta el No Enjuiciamien-
to para sujetos de más de 13.5 cm de 
largo por atípicos.

FORMA CORPORAL

El cuerpo no debe formar triángulos desde cualquier lado que se 
observe. El Pecho debe ser aplanado sin prominencias; la espalda 
estará recta hasta la cola; los hombros deben ser estrechos, no 
altos y no deben aparecer como protuberancias que realzan los 
Hombros. La cola estará ligeramente abierta, como una cola de 
golondrina.

20 Puntos

DEFECTOS
Pecho poderoso y grande.

Espalda arqueada, que recuerda 
Hosso Japonés.

Hombros anchos, altos o con protu-
berancias que se asemejan al Bossu.

Cola no en forma de golondrina.

CORONA – CABEZA

La Corona debe estar bien centrada, de forma ovalada, comple-
ta, perfectamente adherida a la cabeza, formada por plumas 
que no cubran el ojo. La cabeza debe ser ovalada y ligeramente 
aplanada en la parte superior.

15 Puntos

DEFECTOS
Corona no ovalada.

 Corona descompuesta o con cuello 
descubierto.

Corona que cubre el ojo.

Cabeza no ovalada, redonda o dema-
siado grande.
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Es una buena idea evaluar a 
Salentino manteniendo la jaula 
un poco más alta que la cara. El 
sujeto de esta manera bajará su 
cabeza más a menudo y asumi-
rá la posición más fácilmente. El 
Salentino nunca debe ser ob-
servado desde arriba, porque 
el rostro del Juez lo lleva a aga-
charse o levantar y girar la cabe-
za para ver mejor. Una primera 
evaluación en una mesa alta a 
cierta distancia es útil, colocan-
do a todos los sujetos a la mis-
ma altura. Los sujetos que su-

peren los 13,5cm no se juzgan, 
ya que no son estandarizados. 
Mesa en alto, con la obligación 
de juzgar de pie.

- Anilla de 2.9 mm.

- Jaula de cúpula con una per-
cha en la parte superior, central, 
y otra en la inferior donde se 
coloca el bebedero (4 barras), 
de forma redonda con un diá-
metro de 10 mm.

- Admitidos todos los colores. 
La coloración artificial es obli-

gatoria excepto en los Apig-
mentados.

AYUDAS A LA EVALUACIÓN

PLUMAJE Y COLOR

El plumaje debe ser perfectamente liso, adherido en cada parte del cuerpo, nun-
ca relajado y sin rizos. Dado que el color está sujeto a color rojo artificial, debe ser 
brillante y estar distribuido uniformemente. Los Apigmentados son una excep-
ción en la cual no se puede reclamar la uniformidad de la coloración artificial.

10 Puntos

PATAS

Las Patas deben estar ligeramente dobladas y ser paralelas entre sí.

15 Puntos

DEFECTOS
Plumaje no perfectamente liso y 
adherido.

Plumaje picado o dañado con 
rizos, jabots o mantos.

Color desigual (Excepciones 
apigmentados)

Coloración sin brillo.

DEFECTOS
Patas demasiado flexionadas.

Patas rectas que recuerdan a 
Gibber Italicus.

Patas separadas (no paralelas 
entre sí).

CONDICION GENERAL

El canario debe estar limpio y sano, alerta y animado.

5 Puntos

DEFECTOS
Plumaje sucio, patas escamosas.

Pobre en vivacidad.
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ColorVacunación
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focde@focde.com
INGRESAR EL IMPORTE EN CUENTA FOCDE:
La Caixa. 2100 1826 94 0200145815

¡Haz tu pedido  ya!

ESTÁNDARES F.O.C.D.E.

955667822

20 € 15 €

Estandar
Canarios de 
Postura

Estandar
Híbridos

20 € 15 €

Estandar
Fauna Europea
1ª Parte

Estandar
Fauna Europea
2ª Parte

10 € 15 €

Estandar
Insectívoros y 
Páridos Europeos

Estandar
Palomas y 
Gallinaceas

10 € 25 €

Estandar
Pequeños y 
medianos Psitácidos

Estandar
Perriquito Inglés 
y Australiano

+ GASTOS DE ENVÍO 5€
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Conservación

David Waugh
Corresponsal, Loro Parque Fundación

Cubierto de nubes, el agua 
gotea de cada hoja en el bos-
que montano a 2.900 m de 
altitud en la Reserva Tapicha-
laca de 3.415ha en el sur de 
Ecuador. La neblina es densa 
pero no esconde la peque-
ña bandada de periquitos 
que vuelan rápidamente de 
un lugar de alimentación a 
otro, pegados a los contor-
nos de la vegetación a me-
dida que avanzan. Se posan, 
vislumbrando un periquito 
de tamaño mediano, su plu-
maje verde compensado por 
una exquisita línea de color 
amarillo dorado. Este es la 

aratinga de pinceles (Lepto-
sittaca branickii), elegante, y 
amenazado. La mayoría de 
las bandadas de esta espe-
cie en la reserva son de 6 a 

12 individuos y, en algunos 
casos, se han registrado gru-
pos más grandes de hasta 60 
individuos.

Las aratingas de pinceles se 
encuentran principalmente 
en la zona de 2.400-3.400m 
de elevación, ocasionalmen-
te tan baja como 1.400 m, 
en los Andes de Colombia, 
Ecuador y Perú, en bosques 
que deben incluir palmeras 
de cera (Ceroxylon sp.), los 
troncos muertos de los cua-
les son el sitio de anidación 
natural prácticamente exclu-
sivo para estos periquitos. In-
cluso más que en los países 
vecinos, las palmeras de cera 
en Ecuador han sufrido una 
sobreexplotación. Se han 

Conservación de la aratinga 
de pinceles en el sur de 
Ecuador
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talado para proporcionar 
frondas para las procesiones 
del Domingo de Ramos y 
sufren un reclutamiento de-
ficiente debido al pastoreo 
de ganado. Han desapareci-
do de muchas áreas de ocu-
rrencia anterior, por lo tanto 
en Ecuador la aratinga de 
pinceles está esencialmente 
restringida al extremo norte 
y sur.

Loro Parque Fundación co-
menzó a apoyar medidas 
para la conservación de la 
aratinga de pinceles en 2003 
en Colombia y 2008 en Ecua-
dor. En este último país, las 
actividades se han centrado 
en la Reserva Tapichalaca, 
propiedad y administrada 
por la ONG ecuatoriana, la 
Fundación Jocotoco. La bió-
loga ecuatoriana, Mery Jui-
ña, encabezó el trabajo que 
incluyó el monitoreo de la 
abundancia relativa de las 
aratingas de pinceles y su 
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uso de nidos naturales y ni-
dos artificiales instalados en 
el bosque para aumentar 
la disponibilidad de cavida-
des. Otra especie amenaza-
da prácticamente confinada 
al sur de Ecuador, la cotorra 
cuelliblanca (Pyrrhura albi-
pectus), fue monitoreado 
simultáneamente. Aunque P. 
albipectus ocupa la zona de 
elevación inferior de aproxi-
madamente 900-2.000m de 
elevación, en Tapichalaca las 
dos especies se superponen. 
Ambas especies de psitáci-
das han criado con éxito en 
los nidos artificiales, que son 

el típico diseño de caja nido 
vertical de madera.

Además de la Reserva Tapi-
chalaca, la otra área protegi-
da habitualmente asociada 
con la aratinga de pinceles 
es el Parque Nacional Podo-
carpus, de una superficie de 
1.463 km2. Por lo tanto, surge 
la pregunta de dónde más 
podría encontrarse L. branic-
kii en el sur de Ecuador, tan-
to en general como en otras 
áreas protegidas, de modo 
que los escasos recursos para 
su conservación puedan ser 
mejor focalizados. Proporcio-
nando algunas respuestas a 
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esta pregunta es un estudio* 
concluido en 2016 que ma-
pea con diferentes niveles 
de certeza dónde es proba-
ble que ocurra la especie. El 
estudio cubrió las provin-
cias de Azuay, Loja, El Oro, 
Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe, que en conjunto 
constituyen 59.496km2 del 
sur de Ecuador. Dentro de 
esta superficie total, cuatro 
parques nacionales y 52 bos-
ques protectores (privados) 
en conjunto cubren una su-
perficie de 7.710 km2.

Como primer paso, se fijaron 
las coordenadas geográficas 
(usando GPS) para cada uno 
de los 81 registros de aratin-
gas de pinceles en el sur de 
Ecuador. Luego, un modelo 
predictivo mapeó el nicho 
ecológico de L. branickii uti-
lizando datos de la distribu-
ción de distintos tipos de 
vegetación y 19 variables 
climáticas, de las cuales las 
más importantes para hacer 
predicciones fueron la tem-
peratura promedio en el tri-
mestre más caluroso del año 

y el grado de variación en la 
estacionalidad de precipita-
ciones.

Los resultados muestran 
que las provincias de Loja y 
Zamora Chinchipe abarcan 
el área más grande (2.835 
km2) donde la presencia de 
aratingas de pinceles tiene 
una alta probabilidad, con 
solo 680 km2 de probabili-
dad equivalente en las pro-
vincias de El Oro y Azuay. Las 
zonas más importantes de 
alta probabilidad dentro de 
las áreas protegidas estata-
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les se encuentran en los Par-
ques Nacionales Podocarpus 
y Cajas, con una superficie 
total de 420 km2. Además, 
se pronosticaron áreas de 
alta probabilidad en 35 bos-
ques protectores, con una 
superficie total de 629.4km2. 
Las predicciones también 
muestran que el 83% de la 
distribución geográfica de 
La aratinga de pinceles en el 
sur de Ecuador se encuentra 
en bosques montanos y de 
montanos altos.

El estudio es una contribu-
ción importante para ayudar 
a la conservación de la ara-
tinga de pinceles, comen-
zando por el hecho de que 
prioriza las áreas donde las 
búsquedas adicionales de la 
especie deben concentrarse 
primero. Además, indica la 
distribución de la aratinga de 
pinceles en el sur de Ecuador 
en el marco del Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas 
(SNAP) de Ecuador. Además, 
puede conducir a una mejor 
comprensión de su supuesto 
comportamiento nómada, 
que se postula que está rela-
cionado con su dependencia 
de los frutos de Podocarpus, 
particularmente del pino de 
pasto (Podocarpus oleifo-
lius), en la dieta.

* Sarmiento Bermúdez, M. P. (2016) 
Identificación y Distribución Po-
tencial de Hapalopsittaca pyrrhops 
y Leptosittaca branickii en el calle-
jón Andino, sur del Ecuador. Tesis 
de Maestría en Gestión Ambiental, 
Universidad de Azuay, Ecuador.
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En estos momentos del año 
en las latitudes de las Islas 
Canarias están entrando en 
la fase del verano. Las tempe-
raturas suben y para muchos 
puede significar el principio 
o el final  de la etapa de cría. 

En el caso de los loros del 
grupo de las Psittaculas, la 
etapa reproductora llega a su 

fin. Además en Loro Parque 
Fundación siempre lo sue-
len demostrar de una forma 
muy marcada. Puesto que 
se detecta el plumón blanco 
disperso en la zona donde 
los mantenemos dentro del 
centro de cría. Señal de que 
muchos van a comenzar su 
proceso paulatino de muda, 

y la mayoría de las parejas 
terminan de criar sus picho-
nes para entrar en una fase 
de reposo. 

Es momento para estar aten-
tos con estos ejemplares que 
requieren de una dieta que 
les ayude para el proceso 
del cambio de pluma que se 
prolongará en los próximos 

Los loros disfrutan del verano 
en Loro Parque Fundación
Rafael Zamora Padrón
Director Científico
Loro Parque Fundación
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meses y tendrán algunas 
semanas en las que pueden 
ser sensibles a infecciones o 
demostrar menos vigor que 
a principios de año.   Por este 
motivo las piedras de calcio 
y el hueso de jibia, debe ser 
renovado para ellos en este 
periodo y también aumen-
tar el aporte de grit para que 
tengan calcio disponible. 
Igualmente la alimentación 
debe ser fresca y ligera para 
ellos. Alimentación de vera-
no, donde las hojas verdes 
mojadas en agua serán muy 

bien recibidas por los ejem-
plares de este grupo de loros. 

Otra de las cosas que no 
debe faltar y a lo que pres-
tamos especial atención en 
Loro Parque Fundación, es a 
los baños en esta época.  Las 
lluvias artificiales pueden ser 
más frecuentes. A primeras 
horas de la mañana y en las 
primeras de la tarde, son los 
momentos más recomenda-
bles.  Permiten que los ani-
males se refresquen y para 
los que están en el proceso 
de la muda les facilita la re-

tirada de plumas antiguas y 
alivian el escozor que suelen 
tener durante esta etapa. Así 
mantienen en buen estado 
su plumaje, ayudan al nuevo 
a salir. Y algo muy importan-
te, la higiene del recinto es 
mejor en unos días en los 
que los restos de plumas 
atraen de forma natural a los 
parásitos externos.

Uno de los grandes retos 
que tienen los criadores en 
el principio del verano es 
controlar las posibles plagas. 
Sobre todo las de ectopará-
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sitos, muy habituales en los 
nidos que ya han pasado 
por más de un uso en el año 
y en en las esquinas donde 
se puedan acumular restos 
de plumas o alimentos usa-
dos durante la cría, como 
pastas con proteínas y otros 
alimentos.

El uso de productos preven-
tivos se puede reducir consi-
derablemente, si la higiene 
es frecuente. Esto evitará que 
los animales se debiliten ya 
que algunos de estos pará-
sitos son hematófagos. Tam-
bién causan nerviosismo en 
los ejemplares que podrían 

desencadenar los temidos 
casos de picaje que en los lo-
ros siempre es más delicado.

Otro elemento que es muy 
importante en el verano, es 
el espacio de vuelo. Tanto ju-
veniles como adultos deben 
disponer de la opción obli-
gatoria de volar y reforzar su 
vuelo y musculatura. Esa ac-
tivación del metabolismo los 
mantendrá sanos y les hará 
comer las dietas equilibradas 
suministradas con más inte-
rés y sin escoger o seleccio-
nar alimentos concretos.

En estos meses destacan los 
pichones de las siguientes 
especies que ya hemos po-
dido anillar en Loro Parque 
Fundación: 

4 Neophema elegans
1 Anodorhynchus hyacinthinus
1 Pyrrhura cruentata
2 Pyrrhura rhodocephala
1 Pyrrhura perlata
1 Pyrrhura griseipectus
2 Aratinga nenday
2 Aratinga jandaya
1 Psittacus timneh
1 Trichoglossus moluccanus
1 Pionopsitta pileata
1 Primolius auricollis
1 Cacatua haematuropygia
3 Ara glaucogularis
1 Amazona brasiliensis
2 Amazona ochrocephala panamensis
1 Amazona amazónica
2 Amazona virdigenalis
1 Ara chloroptera
2 Cyanoliseus patagonus patagonus
1 Cyanoliseus patagonus bloxami
2 Trichoglossus johnstoniae
1 Trichoglossus goldiei
2 Forpus conspicillatus
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¿Cuáles son los indicios de 
que el guacamayo barba 
azul (Ara glaucogularis), que 
todavía figura como “En Pe-
ligro Crítico” en la Lista Roja 
de especies amenazadas de 
la UICN, tiene estado mejor 
después de 27 años? Veinte-
siete es el número de años 
que Loro Parque Fundación 
ha apoyado las actividades 
de sus colaboradores en el 

país para la conservación de 
esta especie, endémica de 
una de las llanuras aluviales 
más grandes de Sudaméri-
ca, los Llanos de Moxos en el 
norte de Bolivia. Hay varios 
signos positivos, incluida la 
eliminación virtual de la ex-
tracción ilegal de pichones 
de los nidos para el comercio 
y, debido a la participación 
de las comunidades locales 

en la fabricación de plumas 
de cola artificiales, la reduc-
ción drástica de la morta-
lidad por la caza para las 
plumas de cola tocados ce-
remoniales indígenas. Otro 
signo es el uso espontáneo 
por parte de la comunidad 
del nombre y la imagen del 
guacamayo barba azul en la 
vida cotidiana, lo que sugiere 
el desarrollo de una mayor 

David Waugh
Corresponsal, Loro Parque Fundación

Estudio confirma la tendencia 
al alza del guacamayo barba 
azul en Bolivia
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conciencia y orgullo en la 
población local. Sin embar-
go, es esencial evaluar junto 
con estos indicadores socia-
les el indicador biológico de 
la tendencia de la población 
de guacamayos.

Las estimaciones confiables 
del tamaño de la población 
son vitales para la conserva-
ción y el manejo efectivo del 
guacamayo barba azul. Sin 
embargo, hace tiempo que 
existe cierta incertidumbre 
sobre el tamaño de la po-
blación de esta especie. Las 
razones para esto son varias 
e incluyen que el guacama-
yo barba azul es una especie 
potencialmente altamente 
móvil, para la cual solo existe 

información limitada sobre 

las distancias se extiende en 

sus desplazamientos. Ade-

más, las sabanas de tierras 

bajas estacionalmente inun-

dadas en las que vive son 

muy extensas y relativamen-

te inaccesibles. Tal lejanía 
e inaccesibilidad significan 
que los métodos tradiciona-
les de estudio y censo para 
estimar el tamaño de la po-
blación pueden ser inade-
cuados, inviables o prohibiti-
vos por su alto costo.

A partir de la recolección 
oportuna, pero no sistemá-
tica, de datos a lo largo de 
los años, Loro Parque Fun-
dación y sus colaboradores 
han estimado que la pobla-
ción total es de entre 250 y 
350 individuos. Otros han 
dado una estimación de 
115-125 individuos en total. 
La última estimación es in-
aceptable dado que durante 
varios años en una sola es-
tación no reproductiva (es-
tación seca), en la Reserva 
Natural Barba Azul, en el no-
roeste de la distribución de 
la especie, se han contado 
más de 100 individuos, con 
el número récord de 155 



Pág. 52
Revista Ornitológica

Conservación

en septiembre de 2017. La 
distribución geográfica del 
guacamayo barba azul se di-
vide en tres subpoblaciones 
disjuntas y potencialmente 
aisladas en el sur, el noreste 
y el noroeste, y la especie se 
distribuye de forma irregular 
donde sea que ocurra. Se es-
tima que su distribución po-
tencial tiene una extensión 

de solo 43,500 km2 a 52,300 
km2, mientras que la exten-
sión del hábitat adecuado 
(islas de bosque de palme-
ras) se estima entre 9,236 
km2 y 19,249 km2.

Sin embargo, la reciente 
publicación* de los resul-
tados de un estudio ha in-
troducido cierta certeza por 

obtener la primera estima-
ción conservadora rigurosa 
y precisa del tamaño de la 
población del guacamayo 
barba azul basado en un es-
tudio sistemático en toda la 
distribución geográfica. El 
estudio se realizó a fines de 
la estación seca de 2015 y 
se combinó con un análisis 
cuantitativo de la extensión 
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del hábitat forestal adecua-
do utilizando imágenes de 
satélite. El cuidadoso dise-
ño del estudio adaptó los 
protocolos estándar para el 
censo de aves a las restric-
ciones impuestas por las 
condiciones locales, para 
evitar o al menos minimizar 
el problema del doble con-
teo de individuos y la resul-
tante inflación de las esti-
maciones de población. Los 
científicos establecieron 11 
áreas de estudio en las tres 
subpoblaciones, que fueron 
visitadas dos veces, cada 
vez durante un máximo 
de 12 días, por un equipo 
en cada subpoblación. Los 
observadores, todos com-

pletamente familiarizados 
con la identificación por la 
vista y el sonido del guaca-
mayo barba azul y el similar 
guacamayo azul y amarillo 
(Ara ararauna), también ob-
tuvieron datos de recuento 
adicionales de dos sitios de 
descanso.

A partir de los datos obteni-
dos, los científicos extrapo-
laron la cantidad de guaca-
mayos detectados por cada 
100 ha de hábitat adecuado 
en cada área del estudio 
a toda el área de hábitat 
adecuado en todas las sub-
poblaciones combinadas, 
corregidas por la ocupación 
de la especie del 34,3% de 
su distribución. También 

utilizaron dos medidas: una 
estimación conservadora 
del número total de guaca-
mayos (CETN) detectados, 
excluyendo las probables 
observaciones repetidas de 
los mismos individuos, y el 
recuento más alto (HSC) de 
guacamayos barba azul ob-
servado simultáneamente 
en cualquier sitio.

El número total de guacama-
yos barba azul detectados 
por el estudio (CETN) y el 
recuento de dormideros fue 
de 137. En todas las áreas del 
estudio, el número de guaca-
mayos por 100 ha de hábitat 
adecuado fue de 4,7 para el 
primer período del estudio y 
4,4 para el segundo período 
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aplicando la medida CETN, 
y 3,2 y 3,4 respectivamen-
te usando HSC. Las estima-
ciones de población global 
correspondientes fueron de 
426–455 (CETN) y 312–329 
(HSC) de guacamayos indivi-
duales. Estos hallazgos indi-
can que el guacamayo barba 

azul tiene una población más 
grande y una distribución li-
geramente mayor de lo que 
se pensaba anteriormente, 
y confirma que los efectos 
positivos de las acciones de 
conservación se están vol-
viendo evidentes. Los inves-
tigadores indican las diver-

sas prioridades que existen 
para futuras investigaciones 
y conservación. Uno de ellos 
será monitorear la tendencia 
de la población del guaca-
mayo barba azul repitiendo 
regularmente cada tres o 
cinco años el estudio siste-
mático.

* Herzog, S., Maillard Z., O., Boorsma, T., Sánchez-Ávila, G., García-Solíz, V., Paca-Condori, A., 
Vaílez de Abajo, M. and Soria-Auza, R. (2020). First systematic sampling approach to estimating 
the global population size of the Critically Endangered Blue-throated Macaw Ara glaucogula-
ris. Bird Conservation International, 1-19. doi:10.1017/S0959270920000283
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Conseguir que las aves se 
reproduzcan en medios con-
trolados es un proceso que 
requiere dedicación, mucha 
atención, recursos y sobre 
todo, conocimientos.  Sólo 
así se pueden obtener bue-
nos resultados.

En el pasado los científicos 
tenían obligatoriamente que 
recurrir a las colecciones de 
pieles en museos para obte-
ner muestras o para observar 
parámetros biológicos en 
animales disecados.   Hoy en 
día estas colecciones no de-
jan de ser importantes, - nos 
hablan de nuestro pasado- 
pero lo son aún más todas  
las reservas científicas que 
albergan especímenes vivos.   
Los datos como la longitud 
de las plumas en las diferen-
tes fases de crecimiento, los 
colores que exhiben estan-
do vivos o las muestras de 
sangre necesarias para hacer 
cualquier estudio genético, 
dan alto valor a las reservas 
vivas de animales. Detalles 
tan básicos, como las voca-

lizaciones pueden ser fun-
damentales para salvar de 
especies amenazadas en la 
naturaleza. Dietas, compor-
tamientos, parámetros sa-
nitarios y una lista intermi-
nable de conceptos sólo se 
pueden obtener en muchos 
casos gracias a este impor-
tante recurso. 

Tener conciencia de que 
una persona en su casa con 
su mascota doméstica tie-
ne más sensibilidad y co-
nocimientos en favor de la 
protección de la naturaleza, 
frente a alguien que no la tie-
ne, está dentro de una reali-
dad absoluta.     

Mantener y criar animales 
requiere de uno o varios sen-
tidos especiales, que permi-
ten comprender mejor los 
problemas medioambienta-
les que tenemos en nuestro 
planeta.

Por todo lo mencionado 
la filosofía de Loro Parque 
Fundación, tiene un peso 
específico actual muy im-

portante. Su centro de cría, 
que alberga, la mayor reserva 
genética de loros del mundo, 
reproduce también especies 
que se podrían encontrar en 
cualquier casa, atendidas por 
una familia.   La importancia 
de mantener las líneas an-
cestrales, de estas especies 
más comunes, tiene su razón 
de ser, porque en cualquier 
momento podrían necesitar 
ayuda en su medio natural. Y 
los conocimientos acumula-
dos de su cría a lo largo del 
tiempo pueden ser la clave 
de la salvación de sus congé-
neres silvestres.

De igual forma todas las fa-
milias que cuidan de uno 
de estos ejemplares en su 
domicilio, o un criador que 
logra su reproducción, consi-
gue participar en una cade-
na sostenible para la especie. 
Un sistema en el que no es 
necesario capturar ejempla-
res en sus lugares de origen 
y permite cubrir la necesi-
dad ancestral que tiene el 
ser humano de compartir 

Rafael Zamora Padrón
Director Científico
Loro Parque Fundación

Reproducción en medios 
controlados, el futuro
de las especies
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su espacio vital y cotidiano 
con animales. Esta simbiosis, 
este acuerdo invisible entre 
especies, aporta innumera-
bles beneficios recíprocos y 
también tiene mucho que 
ofrecer a la conservación 
mundial. 

Entendiendo estos con-
ceptos, es fácil comprender 
cómo muchas especies de 
animales se han podido sal-
var de la extinción gracias a 
una red de personas parti-
culares que con sus núcleos 
zoológicos han mantenido 
en el tiempo especies vivas 
en medios controlados. Una 
valiosa alianza a todos los ni-

veles puesto que quien cría o 
tiene animales en su entorno 
diario, están muy preparados 
para entender, ayudar y par-
ticipar en la protección del 
mundo natural. 

En esta época del año en Loro 
Parque Fundación ya han na-
cido casi 1000 pichones en 
lo que va de temporada de 
cría. Unos números muy fa-
vorables, que requieren más 
esfuerzo para los equipos 
humanos que los atienden, 
ya que se multiplican las inte-
racciones entre los animales. 
Y un manejo cuidadoso, si-
guiendo estrictas normas de 
protocolo para cada especie, 
se hace indispensable.

Hay que valorar enorme-
mente el desarrollo de las 
compañías paralelas al man-
tenimiento y sanidad de los 
animales. Gracias a la pobla-
ción mundial que adquiere 
alimentos avanzados para sus 
mascotas, se ha desarrollado 
una industria especializada 
en los diferentes grupos de 
animales. En nuestro caso, 
uno de nuestros importantes 
sponsors, Versele-Laga de Bél-
gica, ha desarrollado fórmulas 
de vanguardia en constante 
evolución para la cría a mano 
de las diferentes especies de 
loros, así como las mezclas 
diseñadas para el manteni-
miento y cría de psitácidas a 
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todos los niveles, tanto profe-
sional como doméstico.   Su 
apoyo, en consecuencia, es vi-
tal para la conservación de las 
especies. Además, también 
se puede usar el importante 
avance de esta industria en 
los centros de recuperación 
de especies o en los proyec-
tos de conservación en cam-

po donde es necesario garan-
tizar el buen mantenimiento 
de ejemplares en periodos 
de recuperación, asistencias 
de emergencia o programas 
contra el furtivismo o la rein-
troducción.

Por todo ello invitamos a todos 
los lectores a unirse al movi-

miento de conservación real 
que realiza Loro Parque Funda-
ción. Ya que siendo miembros 
de la fundación participará de 
forma directa en la conserva-
ción de los animales más ame-
nazados. Juntos, podemos cui-
dar de las especies!  Súmate al: 
We care!
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Obituario

La Unión de Canaricultores de 
Barcelona,UCB y  La Federación Ornitológi-
ca Autonómica Catalana, FOAC (FOCDE)

Queremos rendir un recordatorio a titulo pós-
tumo, e informar del fallecimiento del:

SR.ANTONIO GRANADOS MUÑOZ

Ocurrido el pasado día 3 de Mayo 2020, en la 
Ciudad de Manresa. (Barcelona), a la edad de 
66 años, victima del Covid-19.

Una noticia recibida con profunda tristeza y 
consternación.   
Queremos trasladar nuestro más sentido y 
sincero pésame y todo el apoyo a su familia.
Su Perfil Ornitológico.
Nacido en Granada en el año 1954, se inicia 
como aficionado a la Canaricultura en la dé-
cada de los años 1970. 
Al inicio de 1979, se hace Socio de la Unión 
de Canaricultores de Barcelona, siendo el so-
cio número 44 de la UCB.
Persona muy colaborativa y participativa en la 
UCB. 
Ha sido Campeón Nacional y Mundial en 
las gamas de canarios alas grises en blanco,  
amarillo y algunas más, durante varios años 
sucesivamente.
Nunca olvidó a pesar de su palmares, su parti-
cipación en todos los Concursos Regionales y 
Sociales de Cataluña, donde le gustaba parti-
cipar y colaborar.
Cosa que tenemos que agradecerle toda la 
Ornitologia Catalana.
Con la perdida del amigo Granados, muchos 
compañeros y aficionados hemos perdido a 
un amigo y sobre todo a una excelente per-
sona.
Descanse en Paz.

U.C.B. / FOAC-FOCDE               FOAC. / FOCDE.

Estimados compañeros, os informo que el día 
3 de Mayo, falleció nuestro compañero y ami-
go ANTONIO GRANADOS MUÑOZ  a causa 
del COVID19.

En su memoria quiero decir que era una gran 
persona y un grandísimo criador de canarios 
alas grises, al cual echaremos de menos en los 
campeonatos nacionales y mundiales, en los 
cuales destacaba con sus alas grises ganando 

medallas en cada participación, quedando el 
pabellón español siempre en lo más alto, de 
lo cual se sentía siempre muy orgulloso.

TE ECHARÉ MUCHO DE MENOS AMIGO.

Nuestro más sentido pésame a la familia, es-
posa, hijas y nietas

RAMÓN  HURTADO DÍAZ
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