
PARA LA CRÍA NORMAL DE CANARIOS Y PARA QUE EL RESULTADO DE 
LO QUE NOSOTROS BUSCAMOS SEA EL PREVISTO, ESTOS TRES ITEM 
SE DEBEN DESARROLLAR ARMONICAMENTE ENTRE SI 
No debemos descuidar ninguno de ellos, si queremos que los resultados sean 
los previstos. Lo que nosotros podemos hacer o determinar sobre el medio 
ambiente y la alimentación es tener siempre presentes cuales son las premisas 
básicas a poner en práctica. 

A) MEDIO AMBIENTE 
1º Higiene 
2º Hacinamiento 
3º Humedad (Bacterias-Hongos-Esporas-Antibióticos) 
4º Temperatura 
5º Ventilación: es por diferencia de nivel o forzada. 
6º Iluminación 

B) ALIMENTACIÓN 
1º Semillas: Mezcla-hidratos de carbono 
2º Pastón: (Proteínas más del 16%) 
3º Agua 
4º Verdura 
5º Frutas 
6º Semillas (germinadas o hervidas) 

C) GENÉTICA: 
1º) Sanidad 
2º) Largo de pluma 
3º) Categoría (Intenso-Nevado-Mosaico ) 
4º) Tipo (Melanicos - Diseño del dorso) 
5º) Variedad (Color - lipocrómicos) 
6º) Forma del canario - Tamaño.
 
Trataremos ahora de explicar algunos de los factores que afectan el 
mantenimiento de nuestros ejemplares y todo aquello que ocasiona 
inconvenientes en nuestro criadero. 

El primer problema que surge es la mala alimentación, si relacionamos 
nuestras costumbres, con la forma alimenticia europea éstas  se asemejan. Una 
manera de poder darnos cuenta que esto es  cierto, es durante el período de las 
fiestas de fin de año, donde son comunes las frutas secas, los turrones, el pan 
dulce, y otros productos que resultan de un alto valor calórico, para nuestra 
época donde la temperatura es alta. En cambio en Europa, esos alimentos son 
compatibles ya que ellos tienen una temperatura muy baja. A raíz de esto, se 
hace lo mismo con los canarios, no variamos la alimentación, según el clima 
que tengamos. 
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En el siguiente cuadro explicaré la rutina de alimentación según la temporada 
de cría. 
Comenzamos a darles comida fuerte en mayo o junio y continuamos al 
comenzar la cría, donde la temperatura es de 5º a 10º y luego la temporada 
finaliza en enero - febrero, y ocurre que la alimentación sigue siendo la misma 
que cuando comenzamos (fuerte), con un alto poder proteico, por lo tanto, 
debemos bajar el consumo de proteínas según los meses. 
Es costumbre extender la temporada de cría, en meses cálidos y continuamos 
con la misma alimentación fuerte. No se ha cambiado en los  meses de 
temporada cálida, ocasionando para los meses de diciembre, enero, febrero, el 
ejemplar acumule un exceso de proteínas lo que les ocasiona las  mal llamadas 
“pestes ” o granos en las patas ó detrás  de la tráquea produciendo el tradicional 
boqueo (febrero-marzo) . Menciono que es  un exceso de proteínas, debido a la 
información recogida durante muchos años y provenientes de diferentes 
canaricultores, que me comentaron que les daban bizcocho tradicional o 
elaborado comercialmente y a los  que le agregaban proteína y vitaminas, que 
en época de temperaturas bajas es  correcto, pero no debe ser la misma para 
los meses cálidos. El exceso se produce porque se les da a los ejemplares la 
misma alimentación en invierno que en verano. Las proteínas se acumulan y 
debido a que su organismo no las consume sucede que de alguna forma tiene 
que secretar observando muchas veces unos granos en los dedos, que si 
sacamos el ejemplar al aire libre, le damos sólo agua y alpiste, el canario se 
salva y no se muere. En algunos casos tenemos referencias  que tanto el dedo 
como la uña no lo pierden. Hay canaricultores que curan esos granos 
externamente, pero no tienen en cuenta que en su interior queda la infección. 
Si a un ejemplar le sale un grano detrás de la tráquea, ese grano aumenta y lo 
que produce es una asfixia parcial hasta que bloquea su respiración totalmente 
(boqueo). A éste canario no se lo puede salvar con antibióticos  u otros 
remedios ya que el grano por naturaleza crece y lo asfixia y al intentar darle 
algún remedio, como éste no puede tragar se ahoga y muere. 

Sobrealimentación: se basa en todo lo mencionado anteriormente que es la 
mala alimentación en los meses cálidos, considerando que no es lo único que 
puede perjudicar la cría de nuestros  ejemplares, también hay que tener en 
cuenta las siguientes condiciones normales para él buen mantenimiento del 
plantel, que se presentará a continuación Basándonos en una escala de 30 
días, tenemos durante todo el mes una alimentación de semilla y agua al 
100%, luego encontramos un porcentaje del 33% en higiene, basado en una 
limpieza cada 2 días. 

Respecto al hacinamiento tenemos 6 ejemplares por metro cúbico como 
máximo. Si colocamos 1 ó 2 ejemplares más por metro cúbico, se nos produce 
un hacinamiento. 
Si un criadero tiene 5x3x3 mts. = 45 mts cúbicos, tendremos una capacidad de 
270 ejemplares con pichones incluidos (si sacamos una media de 3). 
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Para tener este criadero tenemos que poner 50 parejas en cría, y así 
obtendremos 150 pichones, estando en el límite normal de estas dimensiones. 
Pero nosotros en estas dimensiones colocamos 100 jaulas en cría. Si 
utilizamos el mismo concepto que el anterior tendremos 500 ejemplares en el 
criadero y por consiguiente la población aumentará a 12 ejemplares por metro 
cúbico, en vez de 6 ejemplares, elevándose al doble de lo expuesto, donde 
aparecerá la falta de oxígeno y el aire estará viciado, comenzando así los 
riesgos de hacinamiento. 
Humedad: aproximadamente entre 50% al 70% sería la adecuada para la 
época de cría. Si tenemos escasa humedad habrá problemas con los huevos 
que están en incubación, pues estos  pierden humedad y la cámara de aire 
aumenta su volumen y desplaza al embrión hacia un lado del huevo hasta 
asfixiarlo, esto ocurre a partir del décimo día de incubación. Además un 
ambiente muy seco favorece al desarrollo de los virus. Un alto porcentaje de 
humedad, resulta perjudicial ya que en el criadero aparecerán hongos, 
aumentarán las bacterias, habrán más parásitos, etc. 
Para los criaderos que no son de planta baja al no tener tanta humedad se 
recomienda con un rociador mojar los huevos, o bien fabricar vapor, colocando 
un recipiente con agua haciéndola hervir y procurando tener el ambiente 
ventilado. 
Temperatura: tenemos un porcentaje entre 18º a 25º que es lo aconsejable 
para lograr el clima perfecto, de lo contrario podrían presentarse 
inconvenientes, pues el exceso de temperatura modifica el medio ambiente, 
esto lo podemos modificar aumentando la ventilación. 
Ventilación: es la ventilación de un criadero “aire puro”, con un porcentaje 
mínimo de recambio total de aire cada 20 minutos, o salvo que tengamos una 
ventilación permanente, caso contrario tendremos hacinamiento. La falta de 
oxígeno y una elevada temperatura hacen subir las bacterias, los  hongos y se 
nos descontrola el criadero. 
Al aparecer todo esto, comenzamos a darles antibióticos y podremos notar que 
se descontrola de tal forma que comienzan a morir los ejemplares. Para evitar 
todo esto debemos recrear el clima nuevamente y retirar los ejemplares  más 
enfermos a otro sitio. 
Alimentación de pastón: es suficiente proveer éste en época de reposo, que 
será suficiente con un lengüetero por ejemplar, una o dos veces por semana, 
en época de cría se debe dar la cantidad necesaria todos los días. 
Bacterias: aquí el porcentaje no se relaciona con las  que tiene el ejemplar 
dentro de su organismo. Siempre deben presentar un porcentaje mayor que el 
de antibióticos a suministrar porque si los  valores de antibióticos superan al de 
las bacterias, matamos la vida y el ejemplar no reproduce. 
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Relacionemos a los antibióticos con anti-vida (de las bacterias). Caso contrario 
es el de los probióticos, que son los estimuladores de las  bacterias. Mi punto de 
vista es  que nunca se deben dar antibióticos salvo en casos necesarios y 
puntuales. El uso abusivo de antibióticos, produce bacterias cada vez más 
resistentes a éstos, no resultando efectivos al suministrárselos. Recordemos 
que los antibióticos no son vacunas, no previenen enfermedades infecciosas, 
solamente las tratan. Suministrar preventivamente antibióticos, no solo resulta 
ineficaz, sino también perjudicial, aumentando así el margen de error, ya que 
muchas veces no lo necesitan y obstaculizamos el verdadero cuadro de 
enfermedad. Hay canaricultores que lo utilizan sistemáticamente y no tienen 
problemas, pero lo que no alcanzan a descubrir que tienen un hacinamiento por 
superpoblación en el criadero y que si no lo combaten con antibióticos se 
mueren los ejemplares. Tienen un desequilibrio de bacterias, hongos, etc. y 
deben equilibrarlo con los antibióticos. No todos los canaricultores pueden 
diagnosticar éste problema. 
Deben tener en cuenta que no todos los criaderos son iguales ya que un 
criadero con un medio ambiente normal no presentará problema alguno, salvo 
en casos particulares en donde se debe suministrar dosis  de antibióticos para 
tratamiento del ejemplar enfermo. 
Tanto la orientación, como la ubicación (en planta baja o primer piso), la 
limpieza y la humedad, son factores que se deben tratar de mantener en un 
criadero, para así tener un equilibrio perfecto. 
No resulta lo mismo criar un ejemplar en San Juan, Salta, Bs. As., o Mar del 
Plata, porque los climas varían según los meses  y la región. Por eso deben 
adaptar esta nota al lugar de la zona en que se encuentren. 
Control parasitario (interno): como mínimo desparasitarlos una vez al año, que 
normalmente es cuando regresamos del Campeonato Argentino 
(durante el mes de julio). Cuando un ejemplar tiene parásitos éstos se alojan en 
diferentes lugares del mismo, pero al eliminarlos se llevan una porción del 
tejido animal. Ahí tendremos que suministrar algún tipo de probiótico para 
recomponer la flora intestinal. 
Control parasitario (externo): en este caso se deben vacunar a los ejemplares 
con 1 parte de IVOMEC y 5 partes de PROPIRENGLICOL mezclados, que se 
les puede suministrar con un hisopo en el muslo o rabadilla, que al frotarlo 
suavemente entra el medicamento al torrente sanguíneo. Con esto evitaremos 
piojos en la cría, piojos de pluma y las  tradicionales escamas en las patas. 
Tenemos que tomar la precaución de realizar este tratamiento después del 
periodo de Juras y Campeonato Argentino, ya que al haber expuesto nuestros 
ejemplares puede que regresen infectados. 
Este proceso se debe realizar a todos los ejemplares en el día de los  contrario 
no tiene efecto, ya que si traemos un ejemplar de otro criadero, todo el trabajo 
será en vano porque la vacuna tiene un poder residual de 72 horas. 
Proteínas: en épocas de reposo sólo un 15% de lo contrario tendremos un 
exceso de proteínas que es el causante de muchos problemas para el plantel. 
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En época de cría para canarios roller hasta un 18% de proteínas. Tener en 
cuenta que para canarios de gran talla (Parisino, Yorkshire, Lankasire, Crest), 
es necesario elevar el tenor proteico hasta el 21-22%. 

Descontrol: 
Alimentación: agua y semilla, que si no las cambiamos todos los días se 
deterioran y ensucian produciendo strees por falta de agua y micosis por 
semillas rancias. 
Higiene: si la limpieza del criadero es  2 veces por cada 10 días  notaremos un 
leve descontrol a lo que le sumamos la excesiva humedad, los hongos, las 
bacterias que proliferan y el hacinamiento que resulta perjudicial. 
Hacinamiento: si colocamos mas ejemplares de lo que realmente se debe, 
produciremos un hacinamiento; 18 ejemplares por metro cúbico produce 
hacinamiento y con la excesiva humedad que producen el medio ambiente 
declina. 
Alimentación de pastón: como ya dijimos en época de reposo es suficiente con 
un 15 % de proteínas suministrado 3 veces por semana. Si excedemos el 
porcentaje de proteínas y la frecuencia del suministro, se producirá un exceso 
proteico que producirá, seguramente, ácido úrico el cual provocará granos en 
las articulaciones y otro males. 
Bacterias: cuando estos aumentan por distintos  factores ya vistos, es  necesario 
el suministro de antibióticos, pero ¿quién dice hasta cuando y cuáles?. 
Los criaderos que tienen un foco de infección deben suministrar dosis de 
antibióticos, lo que distorsiona el medio ambiente del criadero. Solo debemos 
recurrir a los antibióticos respetando lo anteriormente dicho y recetados por 
profesionales. 
Control parasitario: Algunos dan todos  los meses antiparasitarios y antibióticos 
deduciendo que hay un problema en el criadero, pero realmente no saben si es 
necesario el suministro de ambos medicamentos. Pero pensemos en qué 
estamos fallando y asesoré- monos con alguna persona idónea. 
Proteínas: En invierno y en época de cría estos pueden llegar hasta el 18% y 
en el verano solo hay que darles  el 10% que es suficiente, con lo que 
evitaríamos inconvenientes  en el criadero. Evidentemente cualquiera de estos 
factores al variar, producen un efecto cascada donde se nos descontrola todo 
el plantel 

GENÉTICA:
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Respecto al ítem de genética no haré referencia a los cruzamientos 
sistemáticos en sí , sino que trataré sobre la genética que todo canaricultor 
debe saber primordialmente, que es  la observación de los ejemplares que no 
rinden las  condiciones deseadas en las normas de jura como por ejemplo: si 
unos canarios que fenotípicamente son muy buenos y los  hijos salen con tara o 
defectos (cola larga, cola abierta, plumas largas, etc) hay que saber detectar 
cual de los dos es el del problema, (cambiándolo con distintas  parejas). Eso 
sería la genética que todos debemos interpretar al colocar los canarios en cría 
“la observación” y “ los resultados” para así detectar estos defectos. 

1º) Sanidad: cuando incorporamos ejemplares, debemos observar la sanidad 
porque ejemplares sanos en su fenotipo pueden procrear hijos enfermos 
genotípicamente, ejemplos: intestinal, respiratorio, (hígado). Estos últimos no 
tendrán un buen color de lipocromo y si son con factor jamás tendrán buen 
color porque el colorante resulta efectivo cuando los ejemplares  tienen un buen 
funcionamiento del hígado. Esto se puede detectar observando en el ejemplar, 
una mancha negra o gris oscura en el abdomen ( hígado agrandado). 

2º) Largo de pluma: controlemos esto quitándole una pluma del bajo vientre y 
observemos el largo que debe ser entre 2 y 3 cm., todos estos ejemplares que 
superen esta medida, salvo raras excepciones, debemos peinarlo para la 
exposición y para el Campeonato Argentino, siendo esto un engaño para 
nosotros por nuestra habilidad y no por la calidad del ejemplar. 

3º) Categoría: este es uno de los principales detalles que debemos observar “ 
la nevación” tiene que tener aproximadamente 1mm, distribuída de forma 
pareja en todo el cuerpo. 
Intenso no debe tener ningún tipo de nevación en el cuerpo. Mosaico zonas de 
elección bien delimitadas y fuertemente pigmentadas. 

4º) Tipo: Tipos reconocidos melaninas oxidadas: 
negro (gris azulado, verde limón, cobre rojizo, etc.) 
marrón-marrón oscuro (canelas) 
Melaninas diluidas: ágata e Isabel 
En este caso con los cuatro colores  tradicionales, debemos observar las 
características de su diseño en cada tipo. 

5º) Variedad: en los lipocromos nos encontramos con los sin factor y los que 
tienen factor rojo. Tanto unos como otros tienen que tener pureza, uniformidad, 
calidad cromática del lipocromo. 

6º) Forma del canario: en este caso repito las Normas de Jura editadas por la 
F.A.C. en el año 1976, que son las que rigen en la actualidad. 

PLUMAJE: 
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Se considerará excelente el ejemplar que presente un plumaje completo 
uniforme, liso compacto, suave, brillante. Las  alas y la cola deberán ser 
compactas, unidas e intactas. Se considerarán defectos punibles: plumaje 
abundante y largo que tiende a desarreglarse, especialmente en los  flancos. 
Plumaje corto y seco poco abundante. Plumaje de cuello descompuesto: 
demasiado largo en el dorso que tiende a caer sobre las alas. Plumaje de la 
rabadilla largo que cae sobre la cola. Presencia de plumas rotas, replume en 
curso, cola abierta, alas no compactas. Se considerará bueno el ejemplar que 
no presente defectos y regular el que presente como máximo dos de los 
defectos enunciados. 

Tamaño-Proporción y Forma. 
Se considerará muy bueno el ejemplar que teniendo una longitud de 
aproximadamente de 13 a 15 cm. presente las siguientes características: 

CABEZA: redonda, ancha, pico corto, cónico con base ancha, ojos vivos y 
brillantes, ubicados en la línea imaginaria del cerramiento del pico. Cuello 
proporcionado al largo del cuerpo. 
DORSO: ancho, debe formar un único bloque con las alas, que deben 
apoyarse natural y simétricamente sobre la base de la cola. Visto de perfil debe 
formar una línea casi recta con el cuello y la cola. 
COLA: en su justa medida, relacionada con el cuerpo, ni corta ni larga. 
PATAS: deben ser fuertes y robustas, en su justa medida, con dedos fuertes y 
seguros en el agarre al palo. 
PECHO: visto de perfil debe ser redondeado y visto de frente, ancho. 

SON DEFECTOS PUNIBLES: 
CABEZA: chata, muy chica o muy grande con respecto al cuerpo, pico fino y 
largo, cuello fino y largo o demasiado macizo y corto, que da la impresión que 
la cabeza se une directamente con el cuerpo. 
DORSO: curvo o encastrado. 
PECHO: chato, o muy prominente, adiposo. 
PATAS: muy largas con muslos fino y descubiertos, o muy cortas  que se unen 
directamente con el abdomen. 

PORTE: 
Por Porte se entiende a la forma de colocar el cuerpo, o sea la forma del 
cuerpo presentada y condicionada por el carácter del ejemplar. La Forma y el 
Porte se complementan, pues es  muy difícil que un canario de buena Forma, 
pueda figurar bien si no va unido a un buen Porte y viceversa. Un perfecto 
Porte se puede resumir en tres aspectos: FUERZA- FIEREZA- VIVACIDAD. 
En estado de calma un canario debe presentar una línea cola-cuerpo derecha y 
una posición con respecto al palo de aproximadamente 45º de inclinación. 

SE CONSIDERARÁN DEFECTOS PUNIBLES: 

F.O.C.I.
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Ejemplares muy salvajes y nerviosos o demasiados tímidos, apáticos o 
somnolientos. Alas relajadas o cruzadas. Cola llevada muy alta o muy baja. 
Cabeza llevada baja permanentemente. 

IMPRESIÓN GENERAL: 
En este punto se involucran las condiciones de higiene y salud del ejemplar y a 
la suma de todos los demás considerando ( tamaño-forma-porte-etc.), que 
forman en conjunto a la unidad estética del canario. Dará ciertamente óptima 
impresión el canario que además de ser perfecto, se presente perfectamente 
limpio y saludable. Se penalizarán los  ejemplares con suciedad en la cola, 
cuerpo y patas, o aquellos que presenten signos o secuelas  de enfermedad, o 
que se presenten englobados. 

Una vez observado estos ítems, procederemos a poner en cría nuestros 
ejemplares. 
En esta nota traté de recoger todo tipo de información de distintos criadores de 
todos los lugares del país y también de mi propia experiencia. 
De todo esto, comparando y analizando llegué a la conclusión que no se deben 
suministrar antibióticos indiscriminadamente y que hay que adaptase a las 
condiciones climáticas del lugar que nos corresponda. 
Cada criador deberá adoptar esto a su medio ambiente y corregir aquello que 
el clima de su lugar requiera. 

CRIA DE CANARIOS
1) ORGANIZACIÓN DEL CRIADERO. 
2) SELECCIÓN DE CANARIOS PARA LA CRIA. 
3) SU PREPARACIÓN. 
4) COMIENZO Y TERMINACIÓN DE CRIAS.
5) PROCEDIMIENTO CON LOS PICHONES. 

1) ORGANIZACIÓN DEL CRIADERO 
Primeramente vamos a referirnos a la ubicación que le debe dar a las  jaulas y 
al criadero para poder tener éxito en las crías y para poder mantener a los 
ejemplares elegidos en el mejor estado de salud, fundamento esencial para la 
procreación 
El lugar para criar, si bien algunos disponen una habitación única al efecto, 
otros deben contentarse con compartir el lugar de la ubicación de las  jaulas con 
lugares de paso, o bien lavaderos, quinchos, garajes, balcones, etc., de las 
cuales sean de tomar las precauciones debidas. 
Las jaulas pueden ser de las comunes de 47cm o 60cm.(Cuanto más grandes 
mejor), las denominadas de cría con nidos, división y accesorios (hilacha, 
huevos de madera ) los comederos y bebederos tienen que estar del lado de 
afuera, para evitar la suciedad y la ingestión de alimentos y agua en mal 
estado. 

F.O.C.I.
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Volviendo al criadero elegir una habitación que sea única para el destino de los 
canarios, es preciso, alegre, bien iluminada y principalmente bien aireada, 
siendo la orientación ideal al este o al sudeste, de forma que reciba los 
primeros rayos del sol naciente y quede por la tarde en la sombra. 
La ventilación debe ser permanente que el aire entre abundantemente por un 
orificio cerca del suelo y salga por arriba, cerca del techo. 
Las jaulas deben estar en perchas, de cara a la luz del día y al abrigo de las 
corrientes de aire. 
No olvidar que los bruscos cambios de temperatura llevaran a una prematura 
muda de los canarios que los debilitará y los sacara de forma.

2) SELECCIÓN DE CANARIOS PARA CRÍA 
Cuando un principiante se decide a adquirir canarios se le plantea el primer 
problema reconocer el sexo de los ejemplares. Lo mejor es que se confíe la 
compra a un criador competente y serio, y que se fíe de él.
En general el macho tiene una actitud más audaz y más viva que la hembra, 
los ojos más  grandes. Hay otros detalles  distintivos que el principiante puede 
apreciar en la época de celo, si se toma el pájaro, se sopla el bajo pluma del 
abdomen para descubrir el orificio anal, éste aparecerá más prominente y 
puntiagudo en los machos, mientras que en las hembras, el mismo estará mas 
aplanado y casi al mismo nivel de las paredes abdominales ( liso ). 
No obstante, fuera de este período de los acoplamientos, ésta diferencia es 
poco perceptible para el novel. 
El macho reproductor no será puesto en cría antes del año, porque hasta 
entonces difícilmente alcance su plenitud o su madurez sexual. La certidumbre 
que el mismo está en perfecto estado lo da su vivacidad y frecuencia de su 
canto, luciendo plumas apretadas, cortas y brillantes, volando con agilidad y 
observando las deposiciones en la rejilla de la jaula, deben ser consistentes. 
La madurez sexual se manifiesta cuando al acercarle una hembra, canta 
fervorosamente, contorneándose y colgándose de los alambres de la jaula. 
Con relación a la hembra, que no canta, es  más difícil la comprobación. Se 
tomará en la mano, se soplará y se observará la piel del vientre de un color 
rosado y desprovista de plumas. Con estas hembras se podrá comenzar a criar 
y no con otras que no están en estas condiciones, pues pelearán mucho con el 
macho y de poner huevos serán infértiles. 
Difícilmente la madurez sexual de una hembra se produce antes de los nueve 
meses de vida. Las parejas seleccionadas deben estar en estas condiciones: 
canarios de buena calidad, que no sean consanguíneos. Recordar que la cría 
entre elementos de la misma sangre, debilita la prole. Por lo tanto es 
imprescindible hacerse asesorar por personas idóneas ( un padrino ), es mejor 
comenzar con dos yuntas de canarios de pedigrí, que con muchos ejemplares 
en el cual se desconocen el origen y por su puesto el futuro le producirá sin 
sabores y desaliento. 

F.O.C.I.

Estamos 

 mas cerca 

  del can
ario Federación de Ornitólogos y 

Canaricultores del Interior

www.focicanarios.com.ar

http://www.focicanarios.com.ar
http://www.focicanarios.com.ar


La iniciación la puede efectuar con dos macho y cuatro hembras de un 
determinado color o línea, dentro de sus posibilidades económicas, se puede 
hacer con más pero siempre dentro de esa posición. 
Si los ejemplares que tiene son adultos, observar bien las uñas de los machos, 
de tenerlas largas, cortárselas, pues en el momento de la cópula le molestarán 
para sostenerse sobre la hembra y por consiguiente habrá huevos infecundos. 
Para cortarles  las uñas se observa hasta donde llega la zona irrigada y de allí 
en adelante cortar. 
Hay que tener esencial atención en no cortar la parte irrigada, pues 
sobrevendrá una hemorragia inevitable. 
Una hembra no debe ser expuesta a mas de tres posturas por año, pues lo que 
adelantaremos en uno, lo perdemos en el año siguiente, lo mismo sucede con 
los machos de no criar en yunta y haciéndolo con varias hembras. 
Hay que hacerlo con prudencia y sentido común, pues él acople excesivo 
producirá un replume o acobardamiento, corriendo la posibilidad de malograr al 
ejemplar que muchas veces es nuestro crédito. 
La pareja que se lleva bien, lo demuestra al tenerlos ubicados  en una jaula con 
la división colocada y ver que los mismos se dan de comer entre los alambre y 
de allí en más ya comienza el nuevo período.

3) SU PREPARACIÓN 
Cuando uno decide criar canarios lo ideal es dirigirse la entidad de 
canaricultura más cercana a su zona, afiliarse y averiguar nombre y direcciones 
de criadores con muchos años de actividad, de sano criterio y responsabilidad 
o bien, asesorarse en las exposiciones anuales que se realizan. 
Cuanto antes tenga los ejemplares a su disposición y los ubique en el lugar 
elegido, mayores serán los resultados. Si une a la calidad de los canarios una 
buena preparación, que se basa en: lo ideal en la ubicación de la jaula, la 
higiene diaria de las jaulas, lo aireado del lugar, la adaptación de los  canarios al 
lugar y por sobre todas las cosas la alimentación. 
Al adquirir los ejemplares es buen signo observar la alimentación y todo lo que 
se pueda averiguar para seguir con el mismo régimen al que están 
acostumbrados. De todas maneras una de las  formas de mantenerlos en 
perfecto estado, con miras en la cría, es dándoles variados granos, tales como 
alpiste, rab, avena pelada, colza, nabo debiendo mezclar siete partes de 
alpiste, una de rab una de avena, una de nabo y una de colza. 
De esta forma se le dará el balanceado perfecto que necesita el canario para 
vivir, y la lechuga o espinaca, dados diariamente, completarán el buen estado 
unido a la comida denominada blanda, que es un compuesto de bizcocho que 
se encuentre en el comercio. 
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El elemento primordial en la cría es  la hembra, por lo tanto en la preparación 
previa, le debemos mucha atención. La observación de piojos en las perchas, 
jaulas, palitos, es índice de desatención y traerá aparejado que todo lo bueno 
que se le ha dado durante el día lo perderemos en la noche, por la succión de 
sangre y mal descanso, además recuerde que los piojos día a día se 
multiplican a pasos agigantados. 
El baño diario también es síntoma de buena salud, si lo hace cuando lo desea, 
significa esto, que nosotros no podemos regular algo que es iniciativa de ellos. 
Si lo hace dos o tres  veces por día significa que le es necesario. Agua limpia y 
abundante para beber no le debe faltar en ningún momento.

4) COMIENZO Y TERMINACIÓN DE CRÍA 
La mejor época para la cría de canarios, es el período comprendido entre los 
meses de Septiembre a Diciembre, y el que desee adelantarse a estos meses 
deberá aclimatar a los canarios a una temperatura y luz artificial similar a las 
que soportan en primavera. Para ello deberá prever al criadero o al lugar donde 
están ubicadas las jaulas con estufas pero tratándose de novicios no creemos 
que estos métodos artificiales sean los  más aptos, pues hay que tener especial 
cuidado que la temperatura en su graduación sea constante, y como hemos 
comentado en él capitulo 1, la pareja que se lleva bien, se dan de comer entre 
los alambres de la jaula, entonces es el momento de quitar la separación y 
seguramente comenzará a construir el nido, colocándole un nido de alambre 
con su correspondiente casquete. 
Para eso se le pondrán arriba de la jaula retazos de hilo de arpillera, 
previamente limpios, cortados de 5 a 7 cm aproximadamente, y se observará 
que enseguida comienzan a trabajar. 
Jamás hay que ponerles algodón, pues al tomarlos en el pico y mojarlos, se 
hace una maza y pude asfixiarlos. 
Observamos el nido que realizan y daremos importancia al más prolijo y 
redondeado, pensando que ya aparecerá el primer huevo que podrá ser 
sacado con una cuchara de café y lo pondremos en una cajita llena de arena o 
aserrín y a la hembra se le coloca el huevo postizo de madera. 
Se deberá ir rotando la posición de los huevos y así llegar al último cuarto o 
quinto que serán más azulados que los anteriores. 
El motivo de sacar los huevos es para que posteriormente se incuben y todos 
salgan, si son fértiles, en el mismo día. Si salen pichones y no se efectúa este 
procedimiento se perjudicará al canario que nazca último porque cuando el 
mayor tenga 5 días, al nacer el cuarto pichón tendrá un día siendo así que sus 
posibilidades de vivir serán menores, pues al momento de darle la madre o el 
padre de comer, los mayores que tendrán mas fuerza lo desplazarán y pisarán. 
Después de poner la hembra el cuarto huevo, pondremos todos los demás 
huevos en el nido. 
Contaremos trece días, sin contar el día de incubación, y esperaremos la fecha 
con ansiedad. 
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A los siete u ocho días con una linterna pequeña sacando los huevos con 
cuidado, podremos observarlos a trasluz y veremos huevos oscuros y claros. 
Hemos llegado a los trece días, donde debemos rociarlos con un poco de agua, 
y luego a los catorce o quince días, depende de la temperatura, o del tiempo 
que se ha perdido por la canaria en levantarse mucho del nido y aparecerán los 
primeros pichones. 
El primer día, generalmente la canaria no le dará de comer, en el segundo día 
ya comienza el trabajo, para eso nosotros  no le haremos faltar verduras y 
comida blanda a base de bizcocho y huevo duro. Si vemos que la canaria, por 
ser la primera vez que cría, anda un poco remisa, tomado un palito, 
embucharemos los pichones, preferentemente a los tamaños más pequeños. 
Esto se hace como incentivo a los pichones, que es un preparado de las pastas 
para embuche que encontramos en plaza. El preparado se debe dejar reposar 
5 a 10 minutos y si está muy espeso agregaremos agua tibia esto hay que 
hacerlo moderadamente y siempre pensando en que ésta tarea debe efectuarla 
la canaria, quien le da la comida predigerida que al tragarla se hace un bolo 
con jugo gástrico y luego por contracciones fisiológicas de regurgitación vuelve 
al pico, y de así se las entrega a los pichones. 
Mientras tanto llegaremos al difícil momento de anillar, que será entre los días 
séptimo y octavo de vida. En esto es preferible que las primeras veces el 
principiante los haga anillar por alguien experimentado. 
De todos modos se da la explicación, se toma uno de los pichones  y en la pata 
derecha se trata de juntar los tres dedos delanteros, y se coloca el anillo que 
previamente se moja con saliva, hacer una leve presión de los dedos hacia 
adelante sujetando el anillo hasta que se deslice y pase el dedo posterior. Una 
vez efectuado esto colocar nuevamente el pichón en el nido y se continúa con 
los demás.
Esta es una buena circunstancia para observar si entre las  hilachas del nido no 
hay parásitos, de haberlos se debe reemplazar por otro parecido y desinfectar 
el que este con parásitos. 
En este periodo hay que observar muy bien a la madre que no le arranque 
plumas a los pichones, por el deseo de hacer nuevamente el nido, hecho que lo 
efectuará entre los  18 y 24 días, entonces llegará el momento de agregarle otro 
nido y las hilachas de las que ya hemos hablado. Se entiende que todas  estas 
alternativas comentadas tienen su oscilación tanto en días como en razones, 
pues la madre natura es la que manda y dispone también, amén del optimo 
estado de la pareja y de lo que nosotros  los criadores le podemos hacer llegar 
como alimentación. 
Ya hemos mencionado que la repetición de posturas  en la canaria llega a su 
término en 3 o 4 veces y entendemos que es suficiente. 
Para evitar que la canaria picotee mucho a los  pichones se les debe poner una 
división para que le dé comer entre los alambres, colocando comida blanda en 
un pote y un vaso con agua dentro de la jaula, en el lugar en que los pichones 
están solos.
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5) PROCEDIMIENTO CON LOS PICHONES 
Cuanto más tiempo se tenga a los  pichones separados de la madre, con la 
separación en la jaula, es decir mirándose aunque ella esté nuevamente 
incubando, será mejor. 
La experiencia indica que los pichones comen solos, cuando le desaparece la 
pelusa de la cabeza, pero que también extrañan a la madre es cierto, por lo 
tanto hay que tener muchas precauciones y observar muy bien cuando se 
echan los pichones a la voladora (que serán 30 días aproximadamente). 
Se denominan voladoras a las jaulas que son más grandes que las de cría y las 
de exposición. 
Generalmente se utilizan para que los pichones vuelen, hagan ejercicios, 
jueguen, etc., para que se desarrollen con toda normalidad y no modifiquen las 
leyes fisiológicas, sino repetirlas y heredarlas. 
Esto significa que de los padres enfermos y débiles sacaremos una 
descendencia similar, de padres vigorosos y sanos sacaremos hijos parecidos 
y no porque los alojemos en voladoras  obtendremos ejemplares de primera 
calidad. Eso lo da la ascendencia. Sol, aire, bañera a diario (no para beber), 
granos frescos, comida blanda hecha diariamente, componen los ingredientes 
en que se sustentará el futuro de los pichones. 
De sacar mucha cantidad de pichones, poner juntos a los de mayor edad, para 
evitar las peleas con los más pequeños. 
Habrá que tener especial atención de no suministrarle huevo duro solamente, 
pues los mismos se lo comerán todo y luego tendrán las consecuencias. Hay 
que hacerlos entrar poco a poco, en la ingestión de granos. Para eso se puede 
moler mijo, nabo y otras semillas junto a otros granos. A veces el pichón 
adelgaza, se engloba, se afiebra, para esto debemos darles una composición 
de pan embebido en leche y mucho calor. Con lo que puede salvarse, pero las 
posibilidades son remotas. 
Luego de 2 meses de existencia las dosis de huevo deben ser reducidas, a una 
pequeña dosis por ejemplar, hasta su total eliminación. 
La higiene en las bandejas es indispensable, ya que los  excrementos de los 
canarios enfermos pueden provocar diversos contagios, lo mismo que los 
mosquitos u otros insectos, que obrarán como portadores. 
Observando todos estos  consejos los canarios no estarán expuestos a grandes 
trastornos, la misma muda que constituye el período crítico en la vida del 
canario solo puede considerarse trastornos grave cuando los pájaros están mal 
desarrollados o alimentados deficientemente. 
Por el contrario en buenas condiciones de salubridad, la muda no es un 
desarreglo grave, aunque extraña una pérdida de fuerza y de salud. 
La muda comienza a manifestarse cuando los  canarios alcanzan entre las 7 y 
10 semanas de vida, resultando más precoces, los nacidos en último lugar, que 
los hermanos de la primera nidada. 
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La primera muda, se efectúa sin mayor inconveniente y son solamente las 
pequeñas plumas las que se reemplazan, las grandes plumas de las alas y cola 
permanecerán hasta el nuevo período de replume. Si los  pichones se 
despluman, será necesario poner en la voladora 
hilo sisal, a los efectos de distracción, además si tironean las plumas de la cola, 
pueden sangrar y se agregarán los demás para seguir picoteando. 
Con una pinza de depilar se deberá sacar el canuto al perjudicado, sólo se 
debe lavar la sangre que ha podido quedar en el plumaje del ejemplar y ponerlo 
en una jaula sólo, por unos  días. Tratar de individualizar al que picotea y 
separarlo de la voladora. 

TECNICAS DE APAREAMIENTO Y SELECCION EN LOS CANARIOS DE 
COLOR.
CONSIDERACIONES
Con extraordinaria frecuencia, criadores de canarios de color preguntan, e 
incluso nos solicitan, la forma de aparear correctamente sus reproductores. Si 
exceptuamos a principiantes, a los cuales sí es  posible dar unas directrices 
mínimas por la mayoría conocidas, resulta imposible hacer esto con criadores 
avanzados y años de experiencia. Una cosa importante es que son ellos, 
propietarios de sus canarios, quienes mejor conocen o debieran conocer las 
variedades que cultivan y el comportamiento genético (resultados) de sus 
gamas o grupos de gamas. Cuando no es así, normalmente se trata de 
criadores que se cansan con frecuencia de sus pájaros, quitan todos, cambian 
de tipos, invierten grandes cantidades de dinero, etc., sin llegar a conseguir 
algo que merezca la pena.
A mi juicio, tres  son los factores fundamentales que en Canaricultura de Color 
debemos tener presentes para poder realizar unos apareamientos adecuados 
en aras de unos buenos resultados: 
l. Conocimiento de los reproductores 
2. Una línea (grupo de crianza) estable 
3. Previsión ( conocimiento) de los resultados 

CONOCIMIENTO DE LOS REPRODUCTORES 
Es enormemente importante conocer los canarios con los que trabajamos, 
saber cuáles son sus defectos y sus virtudes y, dentro de lo posible, de qué 
cosa o cosas son genéticamente portadores. Se deberán observar muchos 
factores, no solamente aquéllos que afectan al color, también los  de la pluma, 
la morfología, el carácter, etc.
LÍNEA ESTABLE 
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Con esta denominación, queremos expresar un grupo o lote de canarios de 
cría, con características comunes. No es posible una crianza coherente con 
resultados óptimos, cuando se está permanentemente sustituyendo 
reproductores, incorporando nuevos, cambiando continuamente de gamas, etc. 
Creo sinceramente que es preciso, en la medida de lo posible, criar siempre 
con ejemplares de nuestro propio aviario, con el lógico cuidado de 
consanguinidad y una estricta disciplina en el control de anillas. Solamente 
habrá que incorporar periódicamente los mínimos canarios que necesitemos y 
siempre con el convencimiento de que serán capaces de aportar algo nuevo y 
bueno. Una línea estable es la única posibilidad de tener sistemáticamente 
buenos resultados. Para poseer una línea estable, es preciso una cantidad 
razonable de canarios de la misma gama y unos años de trabajo con ella. 
PREVISIÓN DE LOS RESULTADOS 
Difícil puede ser realizar unos apareamientos adecuados si no se conoce cuál 
será el resultado o qué pretendemos que resulte. No se puede aparear "para 
ver que sale" pretendiendo que el producto sea bueno. Si de forma aleatoria se 
consigue en un determinado momento un buen producto, esto será casualidad 
y para obtener por casualidad buenos ejemplares, es obvio que se necesitan 
muchísimos reproductores. Por desgracia, en la mayoría de los casos, es éste 
el sistema que se utiliza o se pretende utilizar. Considero esto un gran error. En 
otras ocasiones, se cree que con buenos ejemplares (ejemplares de concurso) 
se obtendrán buenos resultados. Si así resultase, considero sinceramente que 
fue casualidad. Todos conocemos criadores que permanentemente están al 
acecho de adquirirlos de mayor puntuación en los  concursos, pagando incluso 
grandes sumas, y también sabemos de ellos que sus resultados no son los 
apetecibles.
SELECCIÓN DE LOS REPRODUCTORES 
Se oye con mucha frecuencia: "es necesario tener mucha cantidad de parejas 
de una gama para obtener buenos resultados". Esta afirmación, muy gratuita, 
no tiene por que ser cierta, se trata simplemente de acaparar el mayor número 
de probabilidades de éxito. Si pensamos que solamente algunas  parejas, unas 
pocas, serán las que den resultados  aceptables, es obvio que solamente con 
haber tenido éstas hubiera sido suficiente; el resto sobraba o no hacía falta. 
Para llegar a un nivel de precisión que nos permita criar sólo con aquellas 
parejas cuyo resultado sea bueno, será preciso un conocimiento en la elección 
de reproductores que por desgracia escasea.

¿CÓMO SELECCIONAR LOS REPRODUCTORES? 
Definitivamente, ¡NO EXISTEN NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN LA 
SELECCIÓN DE LOS REPRODUCTORES!. Solamente cuando se dispone de 
un conocimiento de la gama, de previsión de resultados y una línea estable, el 
criador puede llegar a dominar esta selección. 
Un ejemplo:
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Es muy corriente, cuando algunos criadores solicitan un reproductor lo sea con 
la condición "que sea de pluma muy corta". Resulta evidente que éstos (la 
mayoría) poseen un problema que desean corregir (pluma larga) y esperan que 
la solución venga de otro u otros criadores. Existe la creencia generalizada que 
al plantear nuestras parejas  de reproductores deben ser siempre con un criterio 
de compensación, así el resultado final se aproxima a lo esperado. Sin ánimo 
de querer entablar discusión ni llevar a nadie la contraria, quisiera afirmar que 
este planteamiento no es correcto. 
Volviendo al ejemplo anterior, quisiera desde aquí, preguntar a todos, ¿no 
preferirían Uds. un reproductor que mejorara la pluma al margen de si la que 
posee es larga, corta o mediana?. 
Si la respuesta a esta pregunta la podemos adivinar, también podremos 
adivinar la siguiente pregunta del interlocutor, ¿y cómo sé yo que un 
reproductor determinado mejora el plumaje? ...Si Ud. no conoce sus 
reproductores, cuál o cuáles tienen ésta u otras propiedades, Ud. no los 
observa lo suficiente, los desconoce o no posee una línea estable y por lo 
tanto, no pueden obtener en términos generales buenos resultados.

APAREAMIENTO 
Una vez comprendido el apartado anterior y conociendo suficientemente la 
gama, está muy claro que realizar el emparejamiento no es labor difícil, sino 
todo lo contrario. 
Es verdad, que no siempre se dispondrá de todo lo necesario en el aviario, éste 
será el momento de buscar fuera de él e incorporar algún nuevo canario.
En este nivel quisiera recalcar dos reglas que creo de oro: 
1. No se trata de emparejar todo lo que tenemos. Sólo aquéllo que realmente 
creemos dará buen resultado. 
2. No debemos nunca dejar el resultado al azar. Un criador debe saber de cuál 
o cuáles parejas obtendrá el mejor producto. 
Aplicando estas dos normas, estoy totalmente seguro que después de 
realizado el emparejamiento, nos sobrarán buenos ejemplares y sin duda no 
sabremos qué hacer con ellos. Si no le sucede nunca esto, Ud. no realiza bien 
los emparejamientos, pues es prácticamente imposible que le cuadren; ¡los 
cuadra Ud.! y sus resultados sean buenos o malos, son fruto de la casualidad. 

ELEMENTOS y CONSIDERACIONES DE SELECCIÓN y APAREAMIENTO
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Muchos son los elementos o factores a tener en cuenta, por tanto serán objeto 
de estudio, consideración, observación, etc., de cara al tema que nos ocupa. 
Algunos afectan a la morfología, (anatomía, tamaños, formas, posturas, etc.), 
otros son más propios del color correspondiente a cada gama y dentro de éstas 
a su Variedad, Tipos y Categoría, (nivel de oxidación o dilución, presencias y/o 
ausencia de diferentes melaninas, distribución del lipocromo, localización, etc ). 
A continuación nombramos algunos aspectos, que sin ser todos creo de 
interés. 

Forma: 
Angulo Tamaño de cabeza (grande y pequeña).              
Longitud de cuello (muy largo)
Pecho (poco o demasiado abultado).            
Hombros (muy salientes).
Muslos (demasiado salidos).
Forma del pico (formas curvas).
Cruce de alas (mal ensambladas).
Cola desalineada (formando con el resto del cuerpo).
Tamaño:
Ejemplares grandes (tienden a sobrepasar el permitido)
Ejemplares pequeños (penalizables).
Postura:
Pájaros de colocación muy vertical u horizontal. 
Melaninas:
Diseño Melánico: Falta de oxidación (en los que corresponde). 
Falta de dilución (en los que corresponda).
Falta de diseño en flancos. Diseños muy anchos.
Fugas o zonas de desmelanización (manchitas lipocrómicas). 
Lipocromo:
Diseño lipocrómico; Pureza del lipocromo. 
Categoría:
Categoría (Nervadura excesiva corros). 
Plumaje: 
Plumaje muy largo y ancho, Plumaje con zonas de rizos, 
Estos aspectos que hemos expuesto, y seguramente otros que no 
mencionamos, en la mayoría de los casos  son de componente genético y por lo 
tanto poseen comportamiento mendeliano. No son compensables y aunque en 
primera generación desapareciesen por ser recesivos, no tardarán en aparecer 
y sin duda con gran proliferación. Si no seleccionamos de forma que se 
eliminen estos defectos, no hacemos una selección adecuada. En cualquier 
caso, habrá características de las enumeradas anteriormente que no serán de 
componente genético, que se deban a accidentes o condiciones ambientales, 
en tal caso está claro que no es transmisible a la descendencia. 

NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y APAREAMIENTO 

F.O.C.I.

Estamos 

 mas cerca 

  del can
ario Federación de Ornitólogos y 

Canaricultores del Interior

www.focicanarios.com.ar

http://www.focicanarios.com.ar
http://www.focicanarios.com.ar


He afirmado rotundamente, que el proceso de selección y emparejamiento de 
los canarios de Color no es válido por un proceso tendente a la compensación, 
a pesar de ser uno de los sistemas más aireados, proclamados y 
recomendados. 
Actualmente, las técnicas de selección genética animal más en vanguardia se 
basan en la consecución de ejemplares probados y supuestamente 
mejoradores  de determinada característica o características. Creo 
modestamente que éste puede ser el procedimiento que resulte actualmente 
más viable y con mejores perspectivas a medio plazo. Si podemos llegar a 
precisar de un reproductor, que mejora una o varias facetas, e incluso, en qué 
proporción lo hace, está claro que será un buen procedimiento. 
Desde estas líneas, quisiera proponer un sistema encaminado a este 
procedimiento de selección y apareamiento. Se basa en la premisa de que 
pueden existir reproductores que mejoren algún aspecto o aspectos de sus 
consortes. Si llegamos a localizar a éstos por un procedimiento de "prueba, 
tanteo error" podremos llegar a afirmar de él, que es un ejemplar probado.
Pensando que la detección de ejemplares  probados puede ser labor de dos o 
más temporadas de cría y por razones de practicidad, creemos que es 
preferible la localización de ejemplares machos mejoradores. Partiendo 
inicialmente de buenos  (los  mejores reproductores de nuestro aviario) 
plantearemos lotes de 3 a 5 hembras y tres machos. Es  posible que cada una 
de las hembras se aparee tres posturas, cada vez con un macho. Una vez 
concluida la campaña de reproducción, separaremos los  productos de cada 
macho y podremos seleccionar aquél que dio los mejores resultados. Para la 
siguiente campaña, incluyendo, el macho y hembras seleccionados, se 
completará el lote con nuevos (buenos, los mejores) reproductores que 
podamos aportar y procederemos de idéntica manera. 
Al cabo de varias campañas el resultado será patente y, sin darnos cuenta, 
estaremos seleccionando en nuestro criadero líneas estables de tendencia 
mejoradora. Si además, observamos cuáles  son las características que influyen 
en la mejora, podremos afirmar que los ejemplares  de nuestra línea mejoran o 
ayudan esas características.
Es evidente que serán precisos como mínimo dos  o tres lotes de selección, un 
control riguroso de consanguinidad y una disciplina de trabajo seria y 
constante.
Creo que este procedimiento de selección y trabajo es necesariamente de 
resultados mejores que las técnicas de apareamiento por compensación.
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Con el Sistema de Localización Mejorada, se pretende saber de un lote de tres 
machos y tres hembras cuales  son los que aportan o compatibilizan 
propiedades genéticas, suficientes o necesarias para que su descendencia se 
ajuste lo mas posible a lo que nosotros  buscamos, así pues, buscaremos tres 
machos lo mas parecidos  posibles y tres hembras similares y compatibles  con 
esos machos y cruzaremos cada uno de los machos con cada una de las 
hembras en sus correspondientes nidadas, de tal forma que al final de 
temporada tendremos de tres parejas, nueve productos diferentes, de los 
cuales observaremos cual es el mejor de cruces  de cara a nuestras 
pretensiones de fijaremos esa pareja como ideal para la temporada siguiente 
desechando los peores resultados
Al año siguiente al formar nuestras parejas  partiremos un lote importante de 
parejas contrastadas por este método, pudiendo poner en practica otros 
sistemas con sus descendientes como criar en omocigosis o trabajar en 
consanguinidad o semiconsanguinidad para intentar fijar de una forma eficaz 
los caracteres que nos interesan y previamente conseguidos.
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CONSEJOS PARA EL PERIODO DE LA MUDA
 Es primordial que los  pajaros que destinemos para los concursos no se 
dejen todos juntos en voladeros, pero separarlos de los demas lo mas  pronto 
posible (para este menester nos pueden servir las jaulas de criar bien limpias y 
desinfectadas).
 Los  pájaros jóvenes, principalmente los canarios  no mudan todas las 
plumas el primer año, las plumas de las alas y del la cola no se mudan el 
primer año. 
 Si los separamos bien a tiempo tendremos muchas mas probabilidades de 
que no se rompan o deterioren estas plumas que no se mudan.
 El cambiar una pluma de la cola o de las alas no solamente le cuesta al 
pájaro mucha energia, pero también tarda entre 6 y 7 semanas  antes  de que al 
completo.
 También debeis tener muy encuenta que una nueva pluman o es NUNCA 
igual a la primera pluma, es  decir la pluma que le sale al desarrollarsean (la 
primera pluma) esta sera siempre mas ancha y mas larga de tal manera que el 
juez lo penalizará, puesto que ya no abrá desequilibrio entre un ala y la otra o 
entre una parte de la cola y la otra. En algunos casos puede haber diferencia 
en el colr también, caso de los pajaros de factor rojo ect.
 Muy importante durante este periodo de muda es dar un alimento bién 
variado y equilibrado y darles muchos baños con un vaparizador de las plantas 
con agua bién caliente a la cual añadiremos SAL DE BAÑO y GLICERINA 
LÍQUIDA durante la muda y el periodo de preparación para los concursos para 
darles el brillo adecuado a las plumas.
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