
La Iluminacion 

en los Canarios 
 A los canarios les encanta 

recibir baños de sol por la mañana 

muy temprano o los de última hora 

de la tarde, por tal motivo es 

preferible colocar las jaulas cerca 

de las ventanas o lugares 

iluminados naturalmente. 

 Si esto no fuera posible, 

tratar de ubicar las jaulas en un 

lugar cercano donde penetre la luz. 

 Evitar que la luz natural que 

atraviesa los vidrios incida 

directamente sobre los canarios, ya 

que produce como un efecto lupa y 

podría ocasionar lesiones, 

insolación o hasta la muerte. 

 Si sacamos las jaula a un 

lugar con mucho sol, debemos 

tener la precaución de cubrir parte 

del techo de la misma con un 

cartón, plástico o cualquier otro 

elemento que sirva como protector 

solar, permitiendo así evitar los 

rayos directos del sol. 

 El aumento de las horas de 

luz sobre los canarios ha 

demostrado un efecto decisivo en 

el estímulo de la hipófisis y esta a 

su vez es activadora de las 

glándulas sexuales. 

 Se ha comprobado que la luz 

no estimula al canario por medio 

de la visión, sino que los rayos 

ultravioleta (uv) atraviesan el 

cráneo, que percibe mayor 

cantidad de horas de luz. Esto 

parece ser el nexo que une el 

medio ambiente con el ciclo sexual. 

 Cabe destacar que no 

obstante los pájaros con su reloj 

biológico adaptado a un hemisferio 

geográfico, al ser trasladados a 

otro, sufren determinados 

problemas de adaptación 

generalmente provocan un falso 

replume, perdiendo por este 

motivo un año de cría. 

 No existe aún la manera 

natural de que inmediatamente 

después de la muda, los canarios 

puedan iniciar nuevamente el ciclo 

sexual ya que aun dando luz, y/o 

alimentación adecuada no se logra 

activarlo. 

 Es evidente que existe un 

ciclo biológico interno que regula 

de algún modo los diferentes 



ciclos. Con otras aves no ocurre lo 

mismo y crían prácticamente todo 

el año, ejemplos los periquitos, 

gallinas, diamantes, etc. Con 

nuestros canarios debemos 

respetar los ciclos abajo detallados. 

 Fragmento extraido de la revista 

Ave Manía (Noviembre 2001- Año 1 n°1), 

Cedida gentilmente por el señor Raúl 

Gollano. (socio Cas N° 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Replume Replume Replume Replume         

  Reposo Reposo Reposo Reposo Reposo Reposo     

      Cría Cría Cría Cría Cría Cría 

El sol 07-
Ago 

14-    
Ago 

21-
Ago 

28-   
Ago 

04-
Sep 

11-
Sep 

18-
Sep 

25-
Sep 

2-    
Oct 

9-   
Oct 

Salida 7:47 7:44 7:41 7:38 7:35 7:32 7:29 7:26 7:23 7:20 

puesta 18:14 18:17:30 18:21 18:24:30 18:28 18:32 18:35 18:37 18:40 18:44 

Horas de luz 
reales 

10:27 10:33:30 10:40 10:46:30 10:53 11:00 11:06 11:11 11:17 11:24 

Horas de luz 
artificial 

11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 

Diferencia 
Real/artif 

00:33 00:46 1:00 1:13 1:27 1:40 1:54 2:09 2:23 2:36 

Despertador 7:14 6:57:30 6:41 6:24:30 6:08 5:52 5:35 5:17 5:00 4:44 


