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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Es mados amigos canaricultores, integrantes de comisiones
direc vas de aﬁliadas, integrantes de comisión direc va
F.A.C., componentes de Colegio de Jueces F.A.C.,
responsables de la Escuela de Canaricultura y Revista El
Canaricultor.
En este año 2020 aún pensábamos emi r la revista El
Canaricultor en papel pero estas cosas de la pandemia nos
obligaron a cambiar la tradicional modalidad por este
sistema virtual a sabiendas que en el futuro cambiaran
muchas cosas especialmente en lo que respecta a
comunicación.
A sido un año 2020 muy especial, el consejo direc vo pudo
realizar una sola reunión presencial y gracias a estos
sistemas de plataformas pudimos reunirnos virtualmente
muchas veces aunque no es lo mismo.
Lo mismo le ocurrió al Colegio de jueces y la Escuela de
Canaricultura, pero no han esca mado esfuerzos y se
lograron hacer reuniones, charlas e informes para mantener
actualizados a todos quienes lo necesitaban o les
interesaba.
La página web se actualiza casi a diario y recomendamos
visitarla a menudo ya que ahí encontrarán toda la
información, no solamente de F.A.C. sino también acceder
por medios de link ahí instalados a otras páginas de
ins tuciones de la canaricultura de la región y el mundo.
Dentro del plan de gobierno se preveía un acercamiento a
las aﬁliadas por considerar que la modalidad de la reunión
con los presidentes en el campeonato argen no no era
suﬁciente. Se organizaron 10 reuniones por la plataforma
zoom y así nos encontramos con las aﬁliadas y escuchamos
especialmente las necesidades del sector.
Adaptándonos a los nuevos empos de la comunicación,
marke ng e informá ca se creó un equipo integrado por
personas jóvenes para manejar dichos temas. Sabrán Uds.
que estaba previsto de realizarse el campeonato argen no
2020 que los jueces u lizarían tablet para así desde la mesa
de jura ir contabilizando en el centro de computos y obtener
de inmediato de terminada la jura el resultado. También se
implementará para reemplazar al tradicional remate un
sistema de oferta desde la distancia para que sin estar

presente cualquier persona adquiera los ejemplares que se
publicarán.
Sen mos mucho vernos obligados a suspender el
campeonato argen no edición 70 coincidente con los
festejos de los 70 años de F.A.C.. Se preparó un video con
imágenes del himno de F.A.C., marchandising alusivos al
acontecimiento y se editó un libro con la historia de nuestra
ins tución que fue enviado sin cargo a aﬁliadas, jueces,
aspirantes y consejeros. También y por inicia va y gen leza
del Sr. Juan Carlos Mengarelli otro libro “La Enfermedad de
Pedro” donde revive la pasión de nuestro hobby.
Durante el ejercicio se incorporó otra aﬁliada “ACOTU”.
Bienvenidos amigos de Tucumán completando así el
número de 50 integrantes de F.A.C.
Hemos contribuido con todos los ornitólogos proveyendo
los anillos a un valor considerado.
Par cipamos ac vamente con nuestra integracón en COA.
Confederación Ornitológica Argen na.
A los efectos de permi r la incorporación de nuevos jueces
se formaron 4 zonas para facilitar la par cipación de los
aspirantes. Dichas zonas funcionarán desde Buenos Aires,
Olavarria (Bs. As.), Bigánd (Sta. Fe) y San Juan.
Nuestra sede social situada en Luzuriaga esq. Dr.
Finocchie o de C.A.B.A. necesitaba ser restaurada y
adecuada a los empos y circunstancias que vivimos, por lo
tanto se realizó dicha remodelación.
La asamblea general ordinaria para tratar documentos
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/08/2020 se
realizó por la plataforma zoom el 21/11/2020 cumpliendo
con las formalidades de la IGJ. según resolución 15/2020.
Vaya mi reconocimiento a todos los integrantes del consejo
direc vo, colegio de jueces, escuela de canaricultura, revista
El Canaricultor”, otros colaboradores por el compromiso
demostrado y cumplido en sus respec vos lugares, cosa
que es imprescindible para el óp mo funcionamiento de
nuestra querida F.A.C..
Los mejores deseos a toda la “FAMILIA F.A.C.” para que
terminen bien este año tan especial y que en el 2021
podamos reencontrarnos.
Abrazos para todos y FELIZ AÑO 2021

04

REVISTA PROPIEDAD
DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA
DE CANARICULTURA
Luzuriaga 101 esq. Dr. Finocchieto
Tel. 011 4306-5118
Tel.Fax 011 4251-1328
(C1280ACC) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Pcia. Buenos Aires - Argentina
Para comunicarse por e-mail:
fede.ar.canarios@speedy.com.ar
www.faccanarios.com.ar
Registro de la Propiedad Intelectual
Nº 11.877.146

ÍNDICE
09

ASFC | SAN FRANCISCO

12

POR SIEMPRE CRAS

10

FAC 70 AÑOS

17

ALIMENTACIÓN & NUTRICIÓN

25

ESPÍRITU INDOMABLE

28

SCOTCH FANCY Y MÜNCHENER:
PEQUEÑAS Y GRANDES DIFERENCIAS

Director:
JOSÉ A. RODRÍGUEZ
Escribieron para esta edición:
JOSÉ RODRÍGUEZ
ALFREDO GUNELLA
ROBERTO GÉNOVA
JAVIER QUINTAR
CARLOS LADOGANO
ALEJANDRO RICCA
JUAN CARLOS MENGARELLI
FERNANDO CORELLO
MARCELO MONZÓN
WALTER HERNÁN GOGGI
JUAN A. MESSINA
FRANCO MOSCA
PEPE BOTTECCHIA
CARLOS GRACIAS
CRISTIAN DELPIANI
MIGUEL RIZZI
OSCAR TREVÍN
MIGUEL J. RENZO RODRÍGUEZ
ADOLFO C. TORREZ
MARCELO BELL
GERARDO CAMPOS

30

AÑO 2020, AÑO DE LA PANDEMIA COVID19

32

HOSSO JAPONÉS

36

GLOSTER: LA RAZA PREDOMINANTE
EN LA RAMA DE PORTE

44

SABER QUE SE PUEDE

47

¿QUE YORK NOS GUSTA?

51

HISTORIA Y ALGO MÁS (I)

55

UNA OPINIÓN PERSONAL

57

HISTORIA DE CRAC

61

RELATO CAMPEONATO MUNDIAL COM HN

65

RAZA ESPAÑOLA

69

COMO SELECCIONAMOS A NUESTROS
EJEMPLARES REPRODUCTORES

Producción Comercial
CLAUDIO CHINELLATO
Recopilación de notas
JOSÉ RODRÍGUEZ
Supervisión de notas institucionales
RODRIGO DONÉS
En intercomunicaciones
JOSÉ VILLALBA
Editada en Mar del Plata
Los artículos que figuran en la presente edición,
se publican bajo la responsabilidad de sus
autores. Con respecto a los artículos de base
técnica, el Colegio de Jueces se reserva el
derecho de ajustar los mismos a los efectos de su
publicación.

72

EL CANARIO RIZADO DEL NORTE DE FRANCIA

75

INFLUENCIA DE LA LUZ EN LA REPRODUCCIÓN
DEL CANARIO

81

JASPE, SELECCIÓN Y ENJUICIAMIENTO

88

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 2020: TENGO UNA
EXPERIENCIA PARA CONTAR

89

PRIMERAS APROXIMACIONES AL RUANO

92

EL ORGULLO DE PERTENECER

93

PÁGINAS INSTITUCIONALES

05

NÓMINA DE L AS ASOCIACIONES AFILIADAS A L A FEDERACIÓN ARGENTINA DE CANARICULTURA
A.A.C.P. (H-J-Q) ASOCIACION AMIGOS CANARICULTORES de PARANA | M de Unamuno 914 - cp. 3100 - Paraná - E. Rios | aacpparana@gmail.com
A.A.C.R.S. (V-H-J) ASOCIACION AMIGOS CANARICULTORES ROSARIO SUR | Pje. Blanque 1524 - cp. 2000 - Rosario - Santa Fe | aacrssur@gmail.com
A.B.C. (V-Q-S) ASOCIACION BAHIENSE DE CANARICULTURA | Magallanes 3429 - cp. 8103 - Bahía Blanca | Roberto.oscar.sanchez004@gmail.com
A.C.C.R.C (J-S-V) ASOCIACION CRIADORES DE CANARIOS ROLLER DEL COMAHUE | Chile 464 - cp. 8332 - General Roca - Río Negro | accrccomahue@gmail.com
A.C.C.S (Z-T-J) ASOCIACION CIVIL de CANARICULTURA SANLUISEÑA | Leandro N. Alem 2205 - B. Pueblo Nuevo - Cp 5700 - San Luis | a.c.c.s.sluis@gmail.com
A.C.F.P. (V-S-Q) ASOCIACION CORDOBESA FORMA Y POSTURA | Francisco de Aguirre 4252 - Córdoba | acfpostura@gmail.com
A.C.O.S (J-V-S) ASOCIACION CANARICULTORES OESTE SANTAFESINO | Juan XXIII 455 - cp. 2535 - El Trébol - Santa Fe | eltrebolacos@gmail.com
A.C.O.T.U (V-J-T) ASOCIACION CANARICULTORES TUCUMÁN | Independencia 522 - Tafí Viejo- Tucumán
A.C.P (T-V-Z) ASOCIACION CANARICULORES PLATENSES | Calle 69 N° 36 e/120 y 121 - cp. 1904 - La Plata - Bs.As | a.c.p.plata@gmail.com
C.A.C (Q.T.H) CIRCULO AMIGOS CANARICULTORES | Marconi 929 - Fighiera (Pcia de Santa Fe) | circuloamigoscanaricultores@gmail.com
A.C.R.B (Q-H-J) ASOCIACION CRIADORES ROLLER BERAZATEGUI | Calle 9 e/146-147- cp.1884 Berazategui - Bs.As. | asocrollerbe@gmail.com
A.C.R.L. (S-V-J) ASOCIACION CANARICULTORES ROLLER de LABOULAYE | J.Newbery 345 - cp.6120 - Laboulaye - Córdoba | acrllaboulaye@gmail.com
A.C.R.O. (Z-T-Q) ASOCIACION CANARICULTORES ROLLER del OESTE | Colombia 3760 - cp.1754 - San Justo - Bs.As.
A.C.R.OL. (V-S-T) ASOCIACION CRIADORES ROLLER OLAVARRIENSE | Belgrano 1335 - cp.7400 - Olavarria - Bs.As. | acroibelgrano@gmail.com
A.C.R.R. (H-Z-V) ASOCIACION CANARICULTORES ROLLER RAFAELA | 12 de octubre 757- cp2300 - Rafaela - Santa Fe | acrrrafaela@gmail.com
A.C.R.U.C. (J-Q-T) ASOCIACION de CANARICULTURA ROLLER UNIDA de CORDOBA | Azul 3008 cp. 5000 - Córdoba - Córdoba | acruccordoba@gmail.com
A.C.T.A. (H-S-V) ASOCIACION CANARICULTORES de TRES ARROYOS | Lavalle 240 Local 12 y 13 - cp.7500 - Tres Arroyos - Bs.As | acta3arroyos@gmail.com
A.C.U.N.Q. (J-T-Z) ASOCIACION CANARICULTORES UNIDOS NECOCHEA | QUEQUEN | Calle 61 N° 2132 - 7630 - Necochea - Bs.As | acunqnecochea@gmail.com
A.R.U.L.H. (Q.H-T) ASOCIACION ROLLER UNIDOS LAS HIGUERAS | 25 de mayo 375 - Las Higueras - Córdoba | lashiguerasroller@gmail.com
A.C.V.T. (T-Z-V) ASOCIACION CANARICULTORES de VENADO TUERTO | Agüero y España - cp.2600 - Venado Tuerto -Bs.As | venadocanarios@gmail.com
A.N.C.O. (T-S-J) AGRUPACION NORTEÑA de CANARICULTURA Y ORNITOLOGOS | Mz14 casa 296 ta etapa b- P. Belgrano - cp.4400 - Salta | ancosalta@gmail.com
A.C.C.O. (T-Q-H) ASOCIACION CIVIL de CANARICULTURORES OLIVENSES | Lisandro N Alem 602 - cp. 5980 - Oliva - Córdoba | a.c.c.o.cordoba@gmail.com
A.R.C.O (Z-Q-V) ASOCIACION RIOTERCERENSE de CANARICULTURA y ORNITOLOGÍA | Esperanza 1912 - cp.5850 - Río Tercero - Córdoba | arcoriotercero@gmail.com
A.R.C.R. (Z-H-V) ASOCIACION ROSARINA de CANARICULTURA ROLLER | Pte.Roca 1119 - cp 2000 - Rosario - Santa Fe | arcrrosario@gmail.com
A.R.S. (V-Z-H) ASOCIACION ROLLER SALLIQUELÓ Alem Oeste 210 - cp.6339 - Salliquello - BsAs | rollersalli@gmail.com
A.S.F.C. (Q-T-V) ASOCIACION SAN FRANCISCO de CANARICULTURA | 25 de mayo 1258 - cp.2400 - San Francisco - Cordoba | asfcfrancisco@gmail.com
C.A.M. (T-H-V) CANARICULTORES ARGENTINOS MEDITERRANEOS | Juan de Dios Feliberto 1841 - cp. 5111 - Córdoba | doctacanarios@gmail.com
C.A.R.A. (J-H-Q) CANARICULTORES ASOCIACION ROLLER ARRECIFES | Francia 468 cp. 2740 - Arrecifes - Bs.As. | caraarrecifes@gmail.com
C.A.S.R. (J-Q-S) CANARICULTORES ASOCIACIADOS SAN RAFAEL | Alberdi 781 - San Rafael | cesarlu611@hotmail.com
C.C.C. (V-Z-Q) CIRCULO CAÑADENSE DE CANARICULTURA | Necochea 560 - cp. Cañada de Gomez - Santa Fe | canariosgomez@gmail.com
C.C.P. (Q-V-H) CIRCULO de CANARICULTURA PIQUENSE | Calle 34 bis N° 245 Norte - cp 2302 - General Pico - La Pampa | ccpgeneralpico@gmail.com
C.O.B (S-H-V) CANARICULTORES DEL OESTE BONAERENSE | San Martín 347 cp.6409 - Tres Lomas. Bs.As | cobtreslomas@gmail.com
C.O.S.S. (J-T-Z) CANARICULTORES y ORNITOLOGOS del SUR SANTAFESINO | Pje. Arturo Illia 1826 - Bigand - Santa Fe | cossbigand@gmail.com
C.O.V.M (H-V-S) CANARICULTORES Y ORNITOLOGOS de VEINTICINCO DE MAYO | Calle 29 N° 882 - CP - 6660 25 de Mayo - Buenos Aires | covm25demayo@gmail.com
C.P.C. (S-Z-V) CIRCULO PLATENSE DE CANARICULTURA | Calle27 N° 884 - cp 1900 - La Plata - Bs.As. | cpclaplata@gmail.com
C.R.A.C. (V-Q-Z) CANARICULTURA ROLLER ASOCIACION CUYANA | Figueroa Alcorta 882 - cp. 5501 - Godoy Cruz - Mendoza | cracgodoycru@gmail.com
C.R.A.M. (H-T-Z) ASOCIACION CRIADORES ROLLER ARGENTINO MARPLATENSE | Jara 2935 - cp. 7603 - Mar del Plata - Bs.As. | crammardelplata@gmail.com
C.R.A.S. (Z-J-S) CANARICULTURA ROLLER ASOCIACION SANJUANINA | Catamarca 1337 Sur cp 5400 - San Juan | crassanjuan@gmail.com
C.R.I.V.O. (Z-V-T) CIRCULO RIO IV ORNITOLOGICO | Rafael Obligado 664 - cp. 5800 - Rio Cuarto - Córdoba | crivoriocuarto@gmail.com
C.R.R.M.C. (Q-S-T) CANARICULTORES ROLLER REGION de la MAR CHIQUITA | Zavaleta 433 - cp. 2349 - Suardi - Santa Fe | crrmcsuardi@gmail.com
C.R.U.M. (V-T-S) CRIADORES ROLLER UNIDOS MARPLATENSES | España 2831/35 cp. 7600 - Mar del Plata - Bs.As. | crummdelplata@gmail.com
D.F.A.C. (Z-S-H) DE LA FAMILIA CANARICOLA | Charlone 64 - cp. 1752 - Tablada - Bs.As. | dfactablada@gmail.com
G.B.A.S. (Z-T-H) GRAN BUENOS AIRES SUR | San Luis 1218 - cp. 1878 - Quilmes - Bs.As. | gbasvictorhugo@gmail.com
NFP (S-T-Q) NEUQUEN FORMA Y POSTURA | Calle Río Neuquén y Rio Traful - Plottier - Neuquen | nfpostura@gmail.com
R.A.R.S. (S-Q-T) RAWSON ASOCIACION ROLLER SAN JUAN | Catamarca 1337 - Sur cp.5400 - San Juan | rarsvdelcarril@gmail.com
R.C.V.C. (S-T-Z) ROLLER CLUB VILLA CONSTITUCION | Santa Fe 525 - cp 2919 - Villa Constitución - Santa Fe | rcvcvilla@gmail.com
S.F.A.C. (H-Q-T) SANTA FE ASOCIACION de CANARICULTORES | Lisandro de la torre 2887- cp 3000 - Santa Fe - Santa Fe | sfaccapital@gmail.com
T.U.C.R.A. (V-J-H) TANDILENSES UNIDOS CRIADORES ROLLER ARGENTINA | Colon 1301 - cp. 7000 - Tandil - Bs.As | tucratandil@gmail.com
U.B.C. (V-S-H) UNION BELLVILLENSE DE CANARICULTORES | Juan B Justo 41- cp. 2559 - Bell Ville - Córdoba | ubcbellville@gmail.com
U.C.G. (T-J-Q) UNION CANARICULTORES DE GALVEZ | Gbor Vera 70 - cp.2552 - Galvez - Santa Fe | ubggalvez@gmail.com
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ASFC | SAN FRANCISCO

En el úl mo Campeonato Argen no "Cordoba 2019 ", la Asociación San
Francisco de Canaricultura obtuvo el primer premio por Asociación con
8081 puntos en la Rama Color. Los premios en individuales fueron: 103
Campeones Argen nos, 56 reservados. 41 primera mención, 30 segunda
mención, 28 tercera mención. 9 cuarta mención y 1 quinta mención. En
cuartetos 51 Campeones Argen nos, 29. Reservados, 21 primera
mención, 9 segunda mención, 3 tercera mención, y 2 cuarta mención. Habiendo obtenido premios en 301 individuales sobre 446 presentados, y
114 cuartetos premiados sobre 148 presentados.
Cabe destacar el excelente trabajo realizado por los criadores de esta
pujante Asociación que con gran esfuerzo, ob ene el Campeonato
Argen no, por primera vez, lo que llena de orgullo y sa sfacciones a sus
integrantes y a toda la FAC.
Cabe destacar que por un problema de compaginación, en la Revista El
Canaricultor Nº 79 año 2019, se omi ó publicar esta nota, por lo que
expresamos nuestras más sinceras disculpas. Nos hacemos cargo de
vuestra nota de reclamo por nuestra omisión, y decirle que cuando nos
dimos cuenta de la situación nos causo un gran desasosiego, porque
nunca fue nuestra intención no mostrarla, sino por el contrario, toda la
FAC se enorgullece de estos resultados, que deben ser publicados para
que todos los imiten.
La Revista el Canaricultor siempre ha tratado de reﬂejar la labor de las
Asociadas de FAC, por eso le decimos con toda sinceridad a ASFC, SIGAN
ADELANTE, van por un camino excelente, y nos enorgullecemos de Uds.

Jose Rodriguez
Director Revista El Canaricultor.

facebook/Semillas El Patagon

Tel: 155-6391-7159 / ID 596*3744 / 15-3330-9576
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POR SIEMPRE “C.R.A.S.”
Por Alfredo Gunella

Nació un 10 se Mayo de 1953, por inicia va de un grupo de
personas que ya empezaban a incursionar en el apasionante
mundo de la canaricultura.
La primera reunión se realizó en la calle Aberastain Nº 252,
ciudad de San Juan. El primer punto fue armar una comisión
direc va provisoria, que tendría la tarea de fomentar la
canaricultura en la provincia y confeccionar el Estatuto con
que se regiría dicha sociedad.
Por unanimidad de los presentes se eligió como:
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales

Dr Pedro Dobladez
Emilio Leiva
José Baca
Alfonso Haro
José Mar n
Salvador Constan ni
Agus n Rugna
Joaquín Merino
Francisco Bosque
Miguel Recio
Luis Pérez

Por moción del ﬂamante secretario Emilio Leiva, se eligió
como nombre de esta asociación: “Canaricultura Roller
Asociación Sanjuanina” C.R.A.S.
Esta comisión estuvo al frente de C.R.A.S. los años 1953 y
1954 y ya con un Estatuto aprobado se citó a la 1º Asamblea
General Ordinaria, para elegir las nuevas autoridades que
formarían la 1º Comisión Direc va de C.R.A.S., la cual
estuvo compuesta por:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Sec. De Actas
Tesorero
Vocales Titulares

Vocales Suplentes

Agus n Rugna
Pedro Dobladez
Luis Perez
Salvador Constan ni
José Baca
Francisco Gómez
Alfonso Haro
José Mar n
Andres Pos go
Teodoro Femenia Valle

C.R.A.S. se rigió con el 1º Estatuto hasta el año 1965, con la
presidencia del Sr Eduardo Guardia, esta comisión empieza

a pensar en grandes cosas, puesto que se propone para el
año siguiente realizar el Campeonato Argen no de
Canaricultura, también nombra a los socios Walter
Constan ni y Eduardo Guardia para que empiecen a
tramitar la Personería Jurídica. Asimismo se realizó la
modiﬁcación del Estatuto el cual es aprobado en la
Asamblea del 31 de Octubre de 1965.
En el año 1966 se producen dos grandes acontecimientos, el
27 de junio se aprueba la Personería Jurídica y al mes
siguiente se realiza el 1º Campeonato Argen no en erras
sanjuaninas.
Tuvieron que pasar 10 años para que nuevamente en el año
1976 se realizara el XXVI Campeonato Argen no en San
Juan, el cual se realizó bajo la presidencia del Sr Américo
Palacio, vicepresidente Ing. Paz García, secretario administr.
José Bueno y tesorero Hernán Videla, más la colaboración
de los demás integrantes de la comisión y socios en general.
Después de 20 años en el 1996 San Juan volvió a ser cede del
Campeonato Argen no de la F.A.C. Este campeonato se
realizó bajo la presidencia de Andrés Gambina,
vicepresidente Antonio Marquez , secretario administ. José
Ruiz, y tesorero Darwin Rodriguez y la colaboración de toda
la comisión direc va, socios en gral. Y con el gran aporte de
la gente de R.A.R.S de la mano de Rubén Rodari y toda su
familia.
Gracias al esfuerzo de todos ellos y los contactos y conocidos
del Sr Gambina se consiguió un subsidio del gobierno de la
provincia y un sin número de auspiciantes, que hizo que este
campeonato dejara un superávit que la comisión puso a
plazo ﬁjo en pesos y moneda extrajera, esperando la
oportunidad para comprar un local para la sede de la
ins tución.
La comisión direc va cambió muchas veces a sus soldados
pero no a su capitán, puesto que el Sr. Andrés Gambina fue el
presidente que estuvo al frente de C.R.A.S, por 17 años
ininterrumpidos.
Y fue así que el 14 de Noviembre de 2006 se ﬁrmó la
escritura por la compra del ansiado terreno. Sin duda el
mayor logro hasta ese momento. Esto se concretó con la
presidencia de Andrés Gambina, vicepresidente Enrique
Videla, secretario Alfredo Gunella y tesorero Andrés
Notario, previa Asamblea Extraordinaria en la cual se
aprobó por unanimidad, el único punto a tratar, que era la
compra de un terreno.
A par r del año 2011 y con el Sr. Enrique Videla como
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presidente, la ins tución siguió creciendo en número de
socios, can dad de ejemplares presentados y premiados, así
se logró estar en el 5º lugar a nivel nacional puesto que se
man ene a la fecha.
En este período se comenzó a realizar rifas para recaudar
fondos con vistas a la construcción de su ansiada sede.
También se confeccionaron y se hicieron aprobar los planos
que darían forma a escala natural de nuestro salón de
reuniones y demás, ubicada en calle Catamarca 1337 (S)
Capital, San Juan. Todo esto bajo la presidencia del Sr
Enrique Videla, vicepresidente Alfredo Gunella, secretario
Andres Gambina y tesorero Daniel Oliver.
En los primeros dias de enero de 2016 se inició la
construcción de la 1º etapa de nuestra amada sede, con la
colaboración, aporte y esfuerzo de todos los socios de la
ins tución y fue así que 18 meses después lo estábamos
inaugurando. Era un sueño hecho realidad. La comisión
direc va está formada de la siguiente manera:
Presidente
Alfredo Gunella
Vicepresidente Daniel Ginestar
Secret. Adm.
Andres Gambina
Prosecretario
Luis Roque
Tesorero
Daniel Oliver
Protesorero
Alejandro Roldán
1º Vocal
Manuel Vega

2º Vocal
Enrique Videla
3º Vocal
Jorge Ponce
Vocal Supl.
Nicolas Delgado
“” “”
Pablo Barrios
No podemos dejar de mencionar la gran ayuda recibida de
nuestros socios Juan Gómez, Héctor Speso, Paulino y otros
tantos anónimos más que colaboraron desinte-resadamente
en la construcción del salón, cierre perimetral, asador y
galería en ejecución.
A lo largo de los 67 años que cumplió, en este 2020, la C.R.A.S.,
tenemos que agradecer el esfuerzo y dedicación a todas las
Comisiones Direc vas que hicieron grande a nuestra
ins tución y en especial a los 15 presidentes que nombramos
a con nuación: El 1º presidente fue Pedro DOBLADEZ en 1953
y lo sucedieron en forma cronológica, Agus n RUGNA,
Evaristo MOSQUERA, José BACA, Eduardo GUARDIA, José
TOURRE, Américo PALACIO, José PAZ GARCIA, Bartolomé
ROLDÁN, José BUENO, Antonio MARQUEZ, Gustavo
VAZQUEZ, Andres GAMBINA, Enrique VIDELA y Alfredo
GUNELLA. Por cues ón de espacio de impresión no se
pudieron nombrar a las todas las comisiones completas.
Esta es una pequeña reseña, de una gran ins tución.
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FAC 70 AÑOS
Roberto E. Génova

F.A.C: este año se cumplen 70 años de su fundación,
visionarios de aquellos empos crearon una de las mejores
Ins tuciones de Ornitología de la República Argen na, hoy
tan o más vigente que en ese entonces.
Pero voy a referirme a los úl mos 30/40 años de la FAC. son
los que Yo conozco en profundidad por haber vivido una
mayoría de esos años como dirigente.
Corrían los años ochenta dentro de la FAC se produce una
profunda crisis interna, se forman dos lista para disputar su
conducción, parecía que se entraba en una división sin
marcha atrás, pero fue ahí donde nuestros dirigentes
demostraron su grandeza, ﬁnalizada la elección los
perdedores se pusieron a disposición del grupo ganador y
siguieron trabajando codo a codo y al ﬁnalizar el mandato se
decide de común acuerdo formar una lista única con gran
mayoría de dirigentes neutrales.
Este grupo asume en diciembre de 1989, al principio se
vivieron económicamente momentos muy di ciles, que
diﬁcultaba el normal funcionamiento de la Ins tución, en
realidad no teníamos dinero suﬁciente ni para las mínimas
ac vidades, ni que hablar del traslado de los ejemplares a
los campeonatos Argen nos, allí comenzaron a surgir
en dades, socios que aportaron de su propio peculio el
dinero suﬁciente para que esta situación pasara
desapercibida, las sociedades pagaban en forma an cipada

los anillos de la temporada, algunos socios hicieron en
calidad de préstamos importantes can dades de dinero,
gracias a eso se pudieron pasar los dos primeros años luego
las cosas se fueron normalizando, la Federación canceló
todas sus deudas, podría nombrar a las en dades y a los
socios que nos apoyaron económicamente, pero creo que
no se sen rían cómodos si así lo hiciera.
El eterno agradecimiento a todos ellos fueron los que
posibilitaron el resurgimiento y actual funcionamiento de
F.A.C., de allí en más comenzaron lentamente a incorporarse
mejoras de todo orden.
Los nombres de los dis ntos Consejos Direc vos fueron
como es lógico cambiando pero la dirección y el camino que
se había emprendido nunca más se modiﬁcó, algunos de
aquellos dirigentes hoy siguen ac vos, a otros nos re raron
los años.
Mi profundo agradecimiento a aquellos, a los actuales y los
que seguramente se incorporaran en el futuro, también a los
que precedieron este periodo de empo al me estoy
reﬁriendo, estoy seguro que se sen rían orgullosos de ver lo
que crearon.
Voy a mencionar algunos de los dirigentes que formaron
parte de esta historia porque me parece necesario sobre
todo para los dirigentes y criadores nuevos.: Ricardo López,
Franco Mosca, Juan Messina, Alberto Mussi, Andrés Risseto,
Manuel Ma as, Juan C. Cavanna, Roberto Assalini, Domingo
Turrin, Montero, Montes de Oca, Lijo Padre, Luis Buj, Andrés
Gambina, Miguel De Orellana, Néstor Episcopo, Carlos
Ferragine, Hugo González y otros que todavía forman parte
del actual Consejo Direc vo. A todos ellos a los actuales y
alguno de los que posiblemente olvido el más sincero
homenaje de toda la familia de la F.A.C.
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No tenemos que olvidar que mas allá de que nuestros
canarios son animales domésticos y los mismos se
obtuvieron por diferentes cruzamientos y mutaciones , sus
ancestros tienen su origen en el medio natural. Allí podían
valerse por si mismos en términos de alimentación.
En función de la estación del año y de los elementos que
tengan disponibles podrían decidir ellos mismos que es lo
que necesitan. Pero nuestras aves, no pueden hacer lo
mismo y dependen por completo de lo que se les dé.
Incluso los pájaros resistentes y duros que viven en la
naturaleza, con frecuencia saben por puro instinto cuales
cosas son comestibles y cuáles no. Sin embargo, nuestras
aves domésticas no conservan con tanta fuerza esa
conducta.
Importante es saber que muchas situaciones de
aburrimiento llevan a nuestras aves a comer alimentos que
jamás los comerían en estado silvestre, pero al estar en una
jaula , aun no conviniéndoles , lo hacen y se dañan
tremendamente.
Además de esto es muy conocido por nosotros la gran
tendencia que tiene nuestras aves a comer alimentos muy
grasos o proteicos, situación que indefectiblemente nos
llevara a un estado de gordura importante, especialmente si
su actividad física se ve restringida por el espacio o la época
del año.
Por eso es tan importante mantener un suministro a
nuestras aves acorde a sus necesidades estacionales y de la
forma más equilibrada posible.
Una buena parte de los problemas que un criador pueda
tener están relacionados con una alimentación incorrecta. El
tipo de problema que se pueda presentar incluyen los que se
producen cuando los huevos no termina de eclosionar ,
cuando los padres no prestan el cuidado y la atención
suficiente , las hembras se levantan antes de tiempo , la
mortalidad de los pichones y una total falta de resultados en
la cría.
Los errores relacionados con el tipo de alimentación han
tenido lugar mucho antes que los pájaros inicien su estación

reproductiva. Seguramente su base nutricional mediocre
hará que el comienzo de la cría sea complicado y aun más,
luego de finalizar la primera nidada les costara recuperarse
para iniciar la segunda. Esa interfase entre una y otra nidada
deberá tenerse muy en cuenta para pensar por qué no en un
aporte extraordinario.
Cabe destacar como introducción también que nuestros
pájaros son granívoros , vale decir que se alimentan
fundamentalmente de semillas , pero también lo hacen de
frutas , verduras , insectos , brotes de semillas y comidas a
base de pastas de huevo. Esta ultima, en base de huevo son
suplementos muy importantes sobre todo cuando se acerca
la estación reproductiva. Para evitar situaciones en que sus
pájaros no reconozcan la comida que se les ofrece y por
consiguiente tampoco se las administre a sus crías , habrá
que comenzar de forma sistémica con bastante antelación a
las crías , no descuidarla durante la misma y tampoco en el
periodo inmediatamente posterior a la cría.
ASPECTOS NUTRICIONALES DE LA CRIANZA
Las necesidades nutricionales de nuestras aves varían con su
actividad corporal. Las dietas de mantenimiento deberán
contener proteína y otros nutrientes para reparar y
reemplazar daños celulares y emplume. En contraste
durante la época de cría las dietas deberán ser mas ricas en
variedad de nutrientes , cantidad de los mismos en sus
distintos componente , ya sea carbohidratos , grasas ,
vitaminas , minerales , proteínas y agua.
Como todos sabemos las proteínas son la materia prima
básica para poder formar las estructuras principales de los
diferentes tejidos que componen la estructura corporal de
nuestras aves. La estructura de una proteína esta basada en
cadenas de aminoácidos, de los cuales existen los no
esenciales , estos los elabora la propia ave y los esenciales
cuya importancia radica en que si o si deben ser
suministrados a través de la dieta ya que nuestras aves no
pueden sintetizarlos en cantidad adecuada por ellas
mismas. Dentro de estos últimos se encuentran los
sulfurados , siendo los que mayor importancia requieren por
su alta participación en el desarrollo muscular y la formación
de las plumas.

18

Alimentación & Nutrición
Javier Quintar
Médico Veterinario
Socio SFAC 057
Juez FAC

El valor de proteína de la dieta estará limitado por la
cantidad de aminoácidos esenciales de la dieta y hay que
destacar que nuestras semillas , tanto las mas oleaginosas (
colza , avisin , etc. ) como las que no lo son (mijo , alpiste ,
moha , etc. ) poseen cantidades relativamente pequeñas de
aminoácidos esenciales. De aquí surge la necesidad de
ampliar la oferta de las mismas, para ofrecer una dieta más
balanceada en aminoácidos esenciales y la incorporación ,
en la época de cría , de una proteína animal como la de las
pastas con huevo que como sabemos poseen un valor
biológico mas alto que las proteínas vegetales.
Dicho esto , también es importante recalcar que intoxicación
con proteínas o exceso de las mismas es ocasionalmente un
problema principalmente en época de cría. Siempre
proveamos proteína animal como pasta de huevo por
ejemplo, en complemento a la dieta regular y no
reemplacemos la dieta normal y variada por excesos de
proteína animal de fuentes diversas. Los excesos de proteína
suelen ser un perfecto alimento para determinadas
bacterias de la microbiota intestinal de nuestras aves , que
no necesariamente benefician el buen funcionar o equilibrio
de las mismas. Esto puede ocasionar severas perdidas de
actividad, apatía , y diarreas en muchísimos casos. Los
excesos no se digieren y generan una perfecta disbiosis o
desequilibrio de la flora intestinal.
Los carbohidratos básicamente son la fuente de energía y
calor de nuestras aves. Los carbohidratos son clasificados
como azucares y almidones y sus excesos son convertidos en
grasa y almacenados en los tejidos corporales. También las
grasas y las proteínas son fuente de energía y calor cabe
mencionar. No obstante esto, las fuentes de carbohidratos
que poseemos para nuestras aves son muy buenas y están
en nuestras semillas de uso corriente …alpiste , mijo , moha ,
avena , sesamo , etc. etc.
Moderadas cantidades de grasas son necesarias en las
dietas de nuestras aves. Como los carbohidratos, las grasas
también proveen energía y calor. Adicionalmente las grasas
sirven como transportadoras de vitaminas liposolubles
(A,D,E y K ) , ácidos grasos esenciales y minerales. Solo 3 de
estos ácidos grasos son esenciales…..Linoleico , Linolénico y
Araquidónico. De estos 3 , el Linoleico es realmente
necesario tanto para el desarrollo como para la

reproducción. Fuentes importantes de este son el cártamo y
el lino entre otras como la semilla de girasol. No estaría de
mas advertir que sus excesos fácilmente llevaran a la
obesidad y algo importante también a una disminución en la
absorción del calcio. La obesidad en época de cría es una
barrera mecánica para la fertilización como también un
factor que aumentaría la posibilidad de problemas durante
la postura para dichas hembras (huevos atascados).
Las vitaminas actúan como colaboradores en los procesos
metabólicos de todas las reacciones biológicas del cuerpo y
son clasificadas en hidrosolubles (Complejo B y Vitamina C) y
las liposolubles como las ADE y K. Destacar la importancia
que el exceso de liposolubles quedara retenido en hígado
pudiendo generar problemas de mal funcionamiento
hepático y las hidrosolubles, su exceso , solo serán
desperdiciadas ya que las mismas se eliminarían por orina
vía los riñones. En las aves la porción blanca de las
deposiciones es la orina ( sales de uratos ).
Minerales varios y en trazas complementan el metabolismo
celular de órganos y sistemas y el componente en mayor
cantidad dentro de un organismo vivo, el agua , no debiera
dejar de mencionarse como la fuente de vida de cualquier
organismo vivo.
COMO LO ESTAMOS HACIENDO
Como puntos importantes para reflexionar y tratando de
que mi experiencia pueda contribuir , debo destacar que
será imposible poder avanzar en nuestros resultados de la
manera en que lo estamos llevando acabo.
Hoy , hay un sin numero de productos en el mercado que nos
aturden y nos presionan constantemente para agregar a la
dieta o raciones de nuestras aves . El uso de los mismos o la
propuesta de uso de ellos vienen de una extrapolación de
uso de una industria avícola de mayor porte , en donde los
posibles resultados que se esperan se miden bajo estrictos
esquemas de seguimiento de sus parámetros zootécnicos.
El celoso seguimiento de los mismos se traducirá en un
análisis económico que mucho dista de nuestra situación.
Lejos estamos en la canaricultura de registrar parámetros
zootécnicos. Obviamente nuestro objetivo es obtener la
mayor cantidad de las mejores aves para luego ser juzgadas
por su belleza. Pero en afán de obtener esto, generamos
multiplicidad de formulas alimenticias diferentes y con la
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mayor cantidad posible de todo aquello que ande en el
mercado sea este producto para aves o para cerdos en sus
primeras fases de crecimiento.
Aun así aquellas industrias, hoy no consiguen definir
correctamente si las alternativas naturales para modular la
microbiota intestinal pasara solo por un probiótico , o por un
ácido orgánico , o por un aceite esencial , etc .etc… solos o
una combinación de dos o más de ellos.
Ante esta situación y la carencia de una base profesional ,
propia de aficionados a la crianza de aves de concurso , nos
vemos tentados a sacar nuestras propias conclusiones y ahí
comienza una interpretación individual de los comentarios ,
sugerencias , experiencias de innumerables aficionados ,
para colocar en nuestros preparados alimenticios todos o
gran parte de todos los productos que, como consejos,
fuimos escuchando a lo largo del tiempo.
Es considerablemente importante y reiterado, la cantidad
de casos de criaderos que consultan situaciones o
problemas de diferente índole , relacionados con la
alimentación durante la crianza , la mala predisposición de
las hembras para llevar adelante las nidadas , importante
número de pichones que mueren los primeros 10 días de
vida , etc. etc.….simplemente por nombrar algunas.
El 80-90 % de esos problemas, buscan encontrar un camino
de solución solo retrocediendo a un punto de partida tan
simple como sacar absolutamente todo lo que están
poniendo como suplemento o agregando a lo que una vez
fue un simple suplemento alimenticio ( bizcocho / pastón ).
Agua , semilla y un simple pastón con huevo elaborado con
un bizcocho de buena calidad suelen ser suficiente para
revertir problemas que fueron prácticamente ocasionados
por una invasión de productos y planes sanitarios donde no
caben las fechas del calendario para dar con todo o están
plagados de antibacterianos , antiparasitarios ( muchas
veces para parásitos que no existen en nuestras aves de jaula
) , etc. etc... como si la vida misma o el estado de salud no
pasa por mantener el estado de equilibrio de un sin número
de bacterias que interactúan diariamente minuto a minuto
con los diferentes órganos y sistemas de nuestros canarios.
No quiero dejar de mencionar la obsesión que existe con
relación a la cantidad de proteína que debiera tener un
bizcocho. Sin tener absolutamente la certeza de los

requerimientos de esta por parte de nuestras aves,
incrementamos a discreción la cantidad de la misma ,
argumentando reforzar nuestro bizcocho, comprado en el
mejor de los casos, con el agregado de una cucharita de
tantos subproductos de materias primas como las hay.
Comenzando por las de origen animal y terminando con los
de soja , cuyas bondades como fuente de proteína debieran
ser acompañadas con un control estricto de sus factores anti
nutricionales cuyo efecto en la salud intestinal es fuertísimo.
Sea este por la inhibición de los sistemas enzimáticos del
aparato digestivo como por su efecto alergénico irritante de
la mucosa intestinal.
Pero aquí vamos…..cada vez con más información , que vía
internet se hace difícil de filtrar, la seriedad de la fuente y
nuestra base de preparación para con estos temas muy
pero muy básica en la mayoría de los casos. Claro , no somos
especialistas en sanidad ni nutrición aviar pero tal vez está
llegando el momento de entender que como toda cría
intensiva deberemos pensar en la posibilidad de comenzar a
ser asesorados por profesionales que puedan o tengan las
herramientas para interpretar todo lo que venimos
hablando. No serán todos los criadores los que puedan
enfrentar los gastos de un asesoramiento más continuo
pero tal vez grupos pequeños podrán sumar esfuerzo
económico para recibir un asesoramiento profesional. Esto
también hará crecer a quienes vean en este rubro una
fuente de ingresos mínimos que permita hacer frente a sus
gastos y continuar trabajando en un proceso de capacitación
continua, compartiendo información y casuística con
colegas del rubro y aprendiendo a interpretar los resultaos
de análisis de laboratorio que no son más que herramientas
de diagnóstico.
Así nos veremos a la larga beneficiados. Quedará o debiera
quedar para el canaricultor , la enorme tarea de
perfeccionar el manejo de su criadero , tecnificar sus
instalaciones , mejora la ambiencia en donde se desarrollan
s u s ave s , m a nte n e r l a a g u d a o b s e r va c i ó n d e l
comportamiento de las mismas , punto este fundamental
para sinergizar con sus asesores y disfrutar de esta hermosa
actividad minimizando frustraciones e incrementando sus
logros.
Muchas gracias!!
Abrazo Grande y Exitosa Cria!!!!
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Espíritu Indomable
Carlos Ladogano

A pedido de don José Rodríguez me atrevo a escribir estas
líneas al cumplirse 70 años de FAC. Son muchos los
recuerdos y un montonazo de anécdotas para contar a
través de tantos años como dirigente y jurado.
Quiero agradecer el buen trato recibido por todas las
aﬁliadas a las asistencias en juras y charlas, como así
también en todos los campeonatos argen nos, la atención,
el cariño y el respeto con el que me han tratado siempre fue
el mejor.
En los 60 comencé a criar canarios, un pibe, y tuve la suerte
de conocer a los pioneros y fundadores de la FAC. Ellos me
enseñaron a ser dirigente, lo que me sirvió por forma de ser
y todos esos conocimientos los pude trasladar a mi barrio,
donde durante treinta años fui dirigente barrial. Hoy, pasado
tantos años, sigo siendo dirigente, pero en un club de
jubilados.
Cuando comencé en la dirigencia en mi sociedad ACRO de
Ramos Mejía,, fundadora de le Federacion, comencé a
acercarme a la FAC, y encontré que todo estaba organizado.
Actas con el libro de actas al día, reglamentos y un sinﬁn de
cosas para aprender. Reuniones del c.d. reuniones de jueces
y dirigentes de todo el país. En esas reuniones se nos iban
ocurriendo nuevas ideas para implementar y con un grupo
de canaricultores, Sres, Mosca, Jorge Urien, Larrea Héctor,
Guillermo de Lorenci, ayudados por el Sr. Ma as, el Dr.
Bianchi y los consejos de don Andres Rise o, nos dimos
cuenta de esa gran frase, orientar y difundir, pero había que
ordenarla y ponerla en marcha. Fue así que comenzaron
nuestras reuniones en el dto. de Av. La Plata, Caba, primera
sede propia de la FAC, muy pequeña... alli nomas cuando
comenzamos a convocar a los criadores, nos quedaba chico
y teníamos que pedir sillas prestadas a los vecinos, y la gente
se acomodaba en los pasillos del dto... armabamos
reuniones del departamento técnico de canaricultura...
Hoy el colegio de jueces, comenzamos armar la escuela, de
la que solo habia una frase en lo estatutos y todo por hacer,,
hoy salen expertos de FAC por todo el país a dar charlas,
renovar el estatuto y reglamentos, ya que todo se empezó a
transformar, con más can dad de aﬁliadas y más can dad
de canarios en los campeonatos argen nos, todo un gran
desa o. Funciones del consejo direc vo y sus componentes,
funciones de los jueces, funciones del veedor y del ca. y

veedores de las clásicas, estaba todo por desarrollarse y
crecer, abrir el campo, de forma y postura del campeonato
roller y etc, etc, etc, todas estas nuevas tareas y otras, que
presentábamos al consejo direc vo, nos chocábamos y
muchas veces no podíamos ponernos de acuerdo. Cierta vez
regresando de una de esas tantas reuniones, me paré con mi
vehículo a tomar un cortado y pensar sobre lo que estaba
ocurriendo, y aclarando un poco la mente y armando el
tablero, me di cuenta que quedaban pocos fundadores y los
dirigentes de esos momentos, que a nosotros nos
llamaban... los nuevos vientos... no tenían temores sino que
cuidaban el legado FAC, y para eso estaban allí.
Así fue que comenzamos con una nueva estrategia, primero
comentar y armar la base y luego llevar las nuevas ideas... el
empo que transcurre es lo mas sabio, pero había que
crecer de a poco y fuerte sin pasos para atrás, si para los
costados, a veces derrotados, pero nunca vencidos.
Así fue que crecimos como federación con todos incluidos
sin dejar a nadie afuera, con decirles que en 1989 hubo 2
listas para dirigirir la FAC, única vez en toda la historia de 39
años, e existencia, lo mejor que nos paso... los ganadores
ocupamos puestos preponderantes en la FAC, pero con la
buena intencionada idea y conceptos de compar r con los
perdedores todo el manejo de la FAC, son esas cosas, que
nos llevaron a crecer con humildad, con respeto, cariño ya
nor por la ins tución, algo que sigue perdurando hasta
nuestros días, en esos momentos habíamos nosotros
recibido el legado, mamita, que responsabilidad, otros
genios habían ocupado esos lugares, y nos propusimos ser
abiertos y convocar a todos aquellos que podían ayudar, y
así fueron apareciendo nuevos dirigentes, el empo es
sabio, y no nos equivocamos, siempre cuidando a la
ins tución lo que a veces implicaba alguna crí ca
que debíamos aceptar y también alguna postura con la
consecuente derrota, pero mi espíritu indomable...
siempre adelante... en los 90 tuve a mi cargo el local de FAC,
donde instale una proveeduría, durante 9 años asis a los
canaricultores y vendiendo los canarios de todas partes del
país, en local, había entre 700 y 800 canarios en exposición
a la venta, ya en 1997 al 1998 comenzó la ola de comprar en
el exterior y lío del negocio sin ó ese cambio, y estaba muy
bien lo que hacían los criadores, pues los canarios
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importados eran mucho mejores a los nuestros con mucha
mas calidad, así fue que en 1999 di por cerrada esa etapa y
cerramos el local, con todo como correspondía, y seguíamos
con todas las reuniones y charlas, en los 90 ya pasábamos
videos de crías y de gené ca,, siempre avanzando.
Vaya mi gran homenaje, hoy que es frecuente este es lo,
para los pioneros y fundadores, que ganas esos pos, sin
computadoras, sin google, sin teléfonos celulares, se
animaron a fundar una ins tución de semejante
envergadura federal, con cu propio bolsillo, a quien le
pasaban los gastos de viajes, llamadas, comidas, cenas,
encuentros, etc, etc, que grandes, espíritus indomables.
Y también desde mi pequeño y humilde lugar un gran

homenaje para todos los presidentes y comisiones
direc vas de la FAC, que la han servido y resguardado hasta
hoy, gracias a todos los dirigentes y colaboradores,
criadores, familiares que han colaborado para fundar
sociedades en todo el país, construyendo sedes y locales
propios para reunirse por un puñado de plumas, tanto
esfuerzo y por tantos años, de eso se trataba, volcar toda
nuestra experiencia desde la FAC a todas las aﬁliadas, soy un
ferviente creyente en las ins tuciones, sin ellas no hay
transparencia, hoy llegamos a un punto que nuestra querida
FAC es un ejemplo de transparencia, saludos y bendiciones
para todos.
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Scotch fancy y Münchener:
Pequeñas y grandes diferencias
Alejandro Ricca, Juez de forma y postura, FAC.

Hola amigos, colegas, canaricultores, en esta oportunidad
quería contarles las grandes diferencias que existen entre
las razas: Scotch fancy y el Münchener, que a los ojos de
algunos, pueden ser similares pero son muy dis ntos.
Comenzaré enumerando las diferencias más notorias, así
aclararemos las inquietudes más frecuentes.
1). El Scotch fancy ene el cuerpo cilíndrico, la cabeza
pequeña, el cuello ligeramente largo y los hombros
disimulados con la curvatura de la espalda (no son notorios).
En cambio en el Münchener, la cabeza es pequeña, el cuello
largo, los hombros marcados, aunque no deben presentar
ningún po de cavidad (sin huecos) entre los hombros.

2). Hablando de tallas, el Münchener ene entre 15 y 16 cm,
en cambio el Scotch fancy es de 17 a 18 cm, teniendo en
cuenta lo siguiente: La diferencia de talla es “notoria”, ya que
entre el Münchener más chico (15cm) y el Scotch fancy más
grande (18cm) hay 3 cm que resaltan la desigualdad del
tamaño entre razas. Con esto vale aclarar que la talla del
Scotch fancy es superior.

3). Una destacada diferencia es la cola: En el Münchener
nace al terminar la leve curvatura de la espalda, terminando
en forma “Acentuadamente” recta y ﬁna, y las alas no se
despegan de la cola. En el Scotch fancy la cola cae
acompañando la curva de la espalda, formando a la vista una
medialuna. Es preferible que las alas acompañen la cola, al
rarla hacia abajo del posadero, en algunas ocasiones las
alas pueden despegarse un poco de la cola, esto no es
descaliﬁcante pero si penalizable.

Espero que estas aclaraciones sobre las diferencias de
estas grandes razas le sean de u lidad. Saludo a e.

30

Año 2020, año de la pandemia covid19Juan Carlos Mengarelli

Muchas ac vidades paralizadas, exposiciones locales
canceladas, campeonatos nacionales y mundial también
cancelado.
Sin embargo, la labor de la Confederación Ornitológica
Argen na, fue muy prolífera.
Ha estado reuniéndose todos los meses, por el sistema
Zoom, y ha tomado resoluciones para el futuro que marcan
el camino para la consolidación interior y la
representa vidad internacional.
Las reuniones presenciales en el año 2019, en la sede de
Virrey Liniers 1277 de CABA, y en la que tuvieron los tres
directores de los Colegios de Jueces en la ciudad de Rosario,
a ﬁnes de año, comenzaron a marcar un camino.
En este año 2020 entre las principales decisiones citamos:
a) Internamente se hicieron pequeñas modiﬁcaciones al
estatuto, estamos esperando a que la IGJ permita la entrada
de trámites para iniciar el trámite de obtención de la
personería jurídica.
b) Se estableció el número único de ornitólogo para la
argen na, que permite que cada persona con su DNI, pueda
tener un número que lo represente en las exposiciones
locales e internacionales.
Para ello se creó un programa, donde con una clave cada
aﬁliada de las tres federaciones podrá obtener para cada
asociado el número único de ornitólogo
c) Se creó la página web de COA, donde estará el programa
para la obtención del número único de ornitólogo. Cuyo
dominio es “www.comargen na.com.ar”

d) Se resolvió que atento que los gastos dela federación son
en dólares o en euros, todo el presupuesto será manejado
en dólares estadounidense- Los gastos ﬁjos son el pago de
la cuota anual de aﬁliación de la COA y el de los jueces OMJ
que se abonan en eurose) Se busca una nomenclatura única para COA, sin perjuicio
que cada Federación adopte para la jura de sus
campeonatos los ejemplares que considere- Para los
eventos internacionales se usará la nomenclatura COM- La
nomenclatura está en confección con el aporte de los
Directores de los colegios de jueces de la Tres Federaciones.
La FAC en la COA está representada por Franco Mosca como
Vocal, Danilo Venturini como revisor de cuentas y el
suscripto como Secretario.
En lo personal muy sa sfecho por el avance realizado,
podemos decir que hoy empezamos a andar por el camino
por el que tanto lucharon Franco Moca y Ariel Lijo.
La COA ene futuro, en la medida que nosotros los
dirigentes apuntemos a una Ornitológica Argen na, madura
y responsable.
Lo que sigue es dedicación, trabajo y perseverancia
intentando seguir acortando las diferencias que nos han
separado durante años para construir un futuro azul y
blanco autén co.

CONSULTE CON NUESTRA PÁGINA WEB.
ALLÍ ESTARÁN PUBLICADAS LAS LÍNEAS DE CANARIOS
QUE USTEDES CRÍAN.

WWW.FACCANARIOS.COM.AR
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HOSSO JAPONÉS
Por Fernando Corello
Juez FAC-Juez COM
Colegio de Jueces Rama Porte

Intentaremos con la presente dar tratamiento a esta
simpá ca raza de Porte, la cual podemos clasiﬁcar como una
raza de pequeño porte, de pluma lisa, de posición.
Como lo indica su denominación, tuvo origen en Japón, en el
siglo XX. Cuenta la historia que en los años 60, se lo vio nacer
de una profunda selección que vino dada por el cruzamiento
entre el Rizado del Sur con el Scotch Fancy, apuntando
principalmente a lograr ejemplares con tendencia a la
miniatura de esta nueva raza. También esgrimen los
comentarios de la época que se realizaron cruzamientos con
ejemplares de Bossu Belga.
Comenzó a criarse en Europa en 1970, siendo reconocido
por como nueva raza en 1974 en el Campeonato de An besFrancia, otorgándole su consideración internacional COMOMJ en el año 1976.
El creador fue el señor M. Nakamura, allá por el año 1925,
comenzó su aventura.
Su nombre ene una clara signiﬁcación a su contextura,
“Hosso” signiﬁca “aﬁlado” o “ﬁno”, siendo referencial a la
forma y el grosor de su cuerpo.
Ítems esenciales de su evaluación:
1 – Posición (de arco)
2 - Forma (medialuna)
3 – Talla (11.5 cm)
Tratamos de mencionar las caracterís cas picas esenciales
de esta raza para deﬁnirlo concretamente.
En líneas esté cas decimos que se trata de un ejemplar con
forma curvada, de tamaño miniatura. El cuerpo es cilíndrico,
curvado, pronunciado, los muslos son visibles parcialmente.
La misma curvatura del cuerpo se produce en la posición en
la que el ave man ene las patas al posarse.
Posee una cabeza ovalada, de tamaño pequeño y con forma
de “cabeza de serpiente”. La cabeza debe presentar una leve
inclinación hacia adelante, pero nunca está por debajo de
los hombros.
Tiene además un cuello alargado y ﬁno en proporción a su
cuerpo. Sus hombros son altos, redondeados y angostos. La
espalda ene forma de arco.
Alas alineadas, bien adheridas al cuerpo, sin cruzarse.
Plumaje apretado, compacto, sin rizos. Cola estrecha,
arqueada, debiendo pasar lo más posible por debajo del
palo. Pico notable en proporción a su cuerpo, ojos
centrados, bien delineados.
Está autorizado el factor rojo.

Como dijimos su cuerpo en consonancia con su postura son
las caracterís cas piﬁcantes de la raza. Con una talla ideal
de 11.5 cm, a par r de ese tamaño comenzarán las
penalizaciones severas. Especial consideración tendremos
con los ejemplares nevados, se les tolera hasta los 12.5 cm.
Defectos más comunes:
- Falta de posición elíp ca. Ejemplares nerviosos. Muslos
agachados. Muy erguido
- Exceso de talla.
- Mal de plumaje.
- Ejemplares robustos.
Fundamentalmente describimos un canario de concurso. El
cruzamiento es esencial para lograr buenos ejemplares.
Debemos par r de la selección de ejemplares que den la
talla y la forma, sin ello es di cil lograr un ejemplar óp mo
para concurso. Por lo general las caracterís cas picas
descriptas se dan fundamentalmente en ejemplares
intensos, es di cil alcanzar el óp mo en ejemplares
nevados. Por lo general los criadores especializados cruzan
los intensos con los ejemplares con rasgos de “schimmel”.
Muchas veces se cree que por cruzar dos ejemplares
intensos lograremos una talla inferior, ahora bien
probablemente tendremos graves problemas de plumaje,
faltante de plumas, que irán en contra de las caracterís cas
esenciales de la raza.
Que buscamos en el ejemplar ideal:
- Lo más pequeño posible.
- Cuerpo curvado, ﬁno.
- Patas ligeramente ﬂexionadas para lograr la posición
deseada, muslos a la vista.
- Hombros altos.
- Cabeza (nunca por debajo de los hombros) y cuello
es lizado y pequeño.
- Pluma y cola compacta.
E n e l j u z ga m i e n t o e s e n c i a l m e n te v e m o s é sta s
caracterís cas, y por lo general son más beneﬁciados
aquellos ejemplares que toman una posición rápida,
aquellos que están acostumbrados y entrenados para ello.
Obvio que con la espera prudencial que se realiza conforme
la norma va de juzgamiento.
Finalmente y especial mención quiero hacer a las fotogra as
que fueron facilitadas del criador especialista español Juan
Luis Lopez Embade, que incluso como pueden ver ha
logrado ejemplares Jaspe.

33

34

36

GLOSTER
LA RAZA PREDOMINANTE EN LA RAMA PORTE.
Marcelo Monzón
Juez FAC – Rama Porte

A través del empo la raza Gloster fue evolucionando año tras año, mejorando los cruzamientos y selecciones de los
ejemplares al momento del armado de los planteles de reproducción.
En la actualidad esta raza ha tenido un progreso muy favorable con respecto a su talla, forma y estructura de pluma.
La raza de Gloster es considerada gené camente excelentes reproductores con caracterís cas de fácil manejo de plantel y
promedios muy elevado por nidada en la época de cría. Es importante al momento de seleccionar el plantel llegar a
reproductores que se ajusten lo máximo posible al estándar de raza, ya que estamos hablando de la raza más criada de la
Rama Porte en Argen na.

Estas imágenes fueron cedidas por Criadero Revivir.
Los 3 puntos más discu dos en el estándar de jura.
Estos 3 ítems son la talla, cabeza y cuerpo que representan el 60% de la puntuación.
Teniendo en cuenta que existe un 4 ítem que, si bien abarca menos porcentaje de la puntuación evaluada, no es de
menor importancia y por lo tanto no hay que dejarlo de lado. Este ítem es el que deﬁne al plumaje con un máximo de 15
puntos.
Desarrollamos algunos detalles para tener en cuenta sobre estos 4 ítems:
Talla: Lo más pequeño posible, para conseguir una talla pequeña debemos lograr reproductores de cola corta y la menor
marcación de cuello posible, tengamos en cuenta que estos defectos alteran en deﬁni va la talla. Es muy importante no
confundir el volumen del cuerpo con la talla, ya que el ítem talla se reﬁere al largo total del ejemplar.
Cabeza: El consorte debe presentar una cabeza gruesa, ancha y redondeada. Los ejemplares de cabeza plana no
corresponden al estándar de la raza. Mejillas plenas, cejas espesas y bien marcadas. Estos ejemplares no deben
presentar ningún po de rulo o deformación de pluma por debajo de los ojos y cuello, ya que están dentro de la nómina
de canarios de pluma lisa. Este po de defecto son transmi do gené camente.

37

GLOSTER
LA RAZA PREDOMINANTE EN LA RAMA PORTE.
En cuanto al corona, la misma debe ser bien redondeada, rica en plumas, con puntos central al medio lo más pequeño
posible, ojos visibles. Estos ejemplares también suelen tener algunos defectos por transmisión gené ca en la parte
superior del lomo (Nuca par da dividida en dos, nucas peladas, coronas par das, etc.)

Estas imágenes fueron cedidas por Criadero Revivir.
Cuerpo: El cuello debe ser ancho sin que se observe separación entre la cabeza y el pecho. La espalda debe ser llena y
ligeramente redondeada. Las alas deben estar bien adheridas al cuerpo. Los ejemplares que presenten cuerpo largo,
marcación de cuello, pechos estrechos, espaldas rectas, alas largas no adheridas al cuerpo, cruzadas o caídas deben ser
penalizados con rigor.
Plumaje: El plumaje debe ser compacto y lo más adherido al cuerpo posible. Los ejemplares que presenten plumas sueltas o
modiﬁquen el contorno del cuerpo deben ser penalizados en proporción a la deﬁciencia. No deben poseer ﬂancos muy
pronunciados porque este po de ejemplares serán penalizados con rigor.
Mayormente este po de defecto son muy común en esta raza al u lizar el cruzamiento de nevado por nevado, lo cual nos
llevara a una pluma larga y desprolija. Es fundamental en esta raza considerar el uso del intenso para corregir este po de
problema.

Estas imágenes fueron cedidas por Criadero Revivir.
Para ﬁnalizar, la raza Gloster es la más atrac va y compe va de los certámenes, exposiciones clásicas, abiertos y
campeonatos. Hoy en día contamos con criadores especializados en la raza, los cuales con dedicación y esfuerzo han logrado
mejorar el estándar, llevando esta raza a ser la más criada en el mundo de la Rama Porte. De mi parte felicitaciones para
todos ellos.
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INFORME TÉCNICO
Marcelo Monzón
Juez FAC - Rama Porte
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Clasiﬁcación de las razas de Forma y Postura

Nota técnica extraída del Manual COE 2018
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SABER QUE SE PUEDE
Walter Hernán Goggi
Socio N° 1 de C.O.V.M.
(Canaricultores y Ornitologos de 25 de Mayo) aﬁliada a la FAC.

Habiendo transcurrido más de un año desde que la FAC
decidiera lanzar la rama ornamentales (exó cos y
psitácidos) apoyando a los criadores de aves "silvestres"
nacidas en cau verio a través de brindarnos los espacios,
comodidades y atenciones necesarias para que nuestras
aves puedan par cipar el campeonato argen no, advierto
que si los criadores no ponemos de nosotros
ac tudinalmente la energía necesaria para que ello
acontezca, será muy di cil que podamos ver en el futuro
este po de aves en los campeonatos, por el po de
exigencias que requieren las autoridades nacionales y
provinciales para que nuestras aves puedan estar
presentes en el predio donde se lleve a cabo el
campeonato argen no o los concursos abierto o locales.
Ello, es independiente del lugar que sea, y es por ello,
aprovecho esta oportunidad que me brinda la Revista el
Canaricultor, para trasladar a estos criadores y
especialmente a los de la provincia de Buenos Aires, mi
experiencia de vida en lo que respecta a la habilitación
provincial de un criadero de aves silvestres.Cuando por el año 2017 adver en Escobar, en el predio
Ferial de la Flor, que durante el campeonato argen no,
había un lugar donde el Ministerio de la Producción de la
provincia de Buenos Aires, nos invitaba a registrar
nuestros criaderos de canarios, y transcurrido el
campeonato, desde la FAC, se nos convocó a una reunión
en la sede social y nos pidió a los criadores bonaerenses,
que inscribamos nuestros criaderos de canarios, al ser
también criador de psitácidos me pregunte
¿Qué pasaría en un futuro inmediato con las otras aves
que no son canarios?
Lo primero que me vino a la mente fue pensar que
consecuencias me podría traer criar sin la debida
autorización esas aves, ya que si para criar canarios (aves
domés cas) deberíamos estar registrados, para criar otras
aves (fauna autóctona y extranjera) entendí que podrían
solicitar los mismos requisitos.Ello no fue así, y contando con el impulso y apoyo emo vo
de algunos dirigentes de la FAC, decidí presentar mi
pedido formal de habilitación en el Ministerio de la
Producción a los ﬁnes de ges onar la habilitación de mi
criadero al mismo empo que mis coprovincianos
habilitaban los de los canarios.Fue a par r de esta pregunta e inquietud que giraba en mi
cabeza, que comencé un aprendizaje de conocimiento y

norma vas especíﬁcas que desconocía plenamente, pese
a mi profesión de abogado.
A los ﬁnes de no abrumarlos con citarles leyes, les quiero
contar que existe una clasiﬁcación, para la legislación
nacional que es la que marca la diferencia y genera
nuestras complejidades en el propósito de conseguir
nuestra habilitación.
En nuestro país existen dos pos de aves: 1) Las aves
domés cas y 2) las aves silvestres.
Adver rán mis colegas criadores, que de las aves que
habitualmente par cipan de los campeonatos a los que
concurrimos, la legislación considera domes ca solo al
canario, por lo tanto el resto de las aves que están en
exposición son silvestres (más allá que nosotros las
hallamos criado en nuestro hogar y provengan de parejas
reproductoras que tenemos desde antaño) y para
presentarlas, exhibirlas y criarlas se requiere de una
habilitación especial que cada provincia nos impone
normas a cumplimentar.Par cularmente en la provincia de Buenos Aires, la
dirección provincial de Flora y Fauna se encuentra ubicada
en la calle 12 esquina 51, piso 5° de la ciudad de La Plata.
Este es nuestro punto de par da para iniciar el trámite de
habilitación de criadero de aves silvestres.
Dicha dirección nos informa que para habilitar debemos
cumplimentar con lo establecido por la Resolución 148/89
que es especíﬁca de reglamentación para criaderos de
animales silvestres.Como verán habilitar es posible, ya que desde el mismo
momento que la autoridad jurisdiccional competente, nos
está diciendo qué requisitos debemos cumplir,
implícitamente nos está diciendo que si los cumplimos
habremos logrado el obje vo propuesto.Sin embargo, el primer inconveniente que muchos
criadores encuentran al presentar su trámite en la
Dirección de Flora y Fauna, es que no cuentan con una
autorización del municipio donde enen el criadero
radicado para desempeñar la ac vidad, y allí se frustran y
comienzan a despotricar contra el sistema y desisten de
sus obje vos.
Por ello, lo primero que hay que hacer antes de presentar
el trámite en cualquier provincia, es obtener de nuestro
municipio, es decir del municipio donde tenemos el
criadero radicado, una autorización, y/o constancia de no
oposición a la existencia del criadero, (no hablo de
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habilitación porque la municipalidad no es el organismo
que habilita, el que habilita es la Dirección de Fauna de
cada provincia).La provincia solo exige que el municipio cer ﬁque que no
se opone al uso del suelo con esa ac vidad, es decir que
nosotros criemos aves en nuestro predio. (Ello es
indis nto si es un criadero grande o una pieza en nuestra
casa).Una vez obtenida la autorización o no oposición del
municipio, constando ello por escrito y con debida
formalidad, ese documento, es uno más de los restantes
requisitos que nos exige la Resolución 148/89, que son:
a) Nombre, número de documento y domicilio del
solicitante.
b) Obje vos del criadero.
c) Ubicación del establecimiento.
d) Título de propiedad del inmueble, contrato de locación
o cualquier instrumento que acredite la legí ma tenencia
del bien.
e) Especies que se pretende criar.
f) Lugar o lugares en los cuales se obtendrá la población
parental.
g) Nombre y número de matrícula del profesional
responsable del plan de manejo, que comprende los
siguientes ítems:
1) Planos y diseños de las obras de infraestructura.
2) Tiempo calculado para realizar las construcciones.
3) Sistema de reproducción y alimentación.
4) Abastecimiento, distribución, ver miento y drenaje de
agua.
5) Plan proﬁlác co-sanitario
6) Sistemas de seguridad para evitar la fuga de animales.
7) Inventario de los animales que posee, indicando
can dad, sexo, edad y número de los ejemplares que
componen la población parental, como así también: sexo y
edad del resto de la población y documentación que
acredite la legí ma tenencia de los mismos.
8) Número de individuos producidos que se des nará a la
renovación de la población parental.
Como verán, cualquier espacio puede llegar a habilitarse
como criadero, ya sea uno especíﬁco y de grandes
dimensiones hasta una simple espacio o lugar de nuestra
casa adaptado a esa ﬁnalidad.Después de la lectura de la descripción de los requisitos, la
mayoría de estos los tenemos, los manejamos, porque

hacen a nuestro desempeño diario en el criadero y lo
único que nos generaría mayores inconvenientes sería
contar con un profesional veterinario matriculado en la
provincia que nos cer ﬁque plan proﬁlác co-sanitario, y
asuma la dirección técnica de nuestro criadero,
cer ﬁcando nacimientos y decesos, entre otras
cues ones.Así fue como a principios de 2019 luego de varias
observaciones a mi trámite, que generaban desilusiones
que se transformaban en nuevas presentaciones
corrigiendo conforme a los requerimientos solicitados y mi
incansable tenacidad y voluntad de culminar con el
mismo, obtuve un acto administra vo por el cual mi
criadero está habilitado, para criar y comercializar las aves
silvestres que crio, tanto para personas que las quieran
tener como mascotas o incluso para los colegas criadores
que les sirvan las mismas para la conformación de los
planteles parentales al tramitar su habilitación.Colegas criadores, es nuestro hobby, nuestra pasión, y es
parte de nuestra vida diaria, pero si queremos exhibirlo,
difundirlo y par cipar de competencias en un estado de
derecho, debemos cumplimentar con las normas y
exigencias de la ley como ciudadanos que somos, antes
que criadores.
Nuestras vidas están construidas sobre nuestros errores y
nuestros éxitos, por ello, el futuro de la competencia y
exhibición pública de nuestras aves depende
exclusivamente de nosotros y no de las federaciones,
pongamos de cada uno de nosotros la parte que nos
corresponde para hacer así en un futuro próximo mejores
campeonatos y con muchas aves "silvestres" criadas en
cau verio en las estanterías del campeonatos argen no.Espero que mi experiencia les sirva para movilizarlos a
emprender este camino, que lo podemos ver lleno de
obstáculos, pero sabemos que está en nosotros y en
nuestra tenacidad la fuerza que necesitamos para
saltarlos.
Aprovecho la oportunidad para saludar a todos que en
este año no tuvimos la oportunidad de vernos
personalmente,
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¿QUE YORK NOS GUSTA?
Por Fernando Corello
Juez FAC-Juez COM
Colegio de Jueces Rama Porte

Con esta nota intentaré expresar lo
que he presenciado en el úl mo
Mundial COM celebrado en el viejo
con nente en Portugal, Matoshinhos
2020, donde vislumbramos en las
estanterías diferentes conceptos de
una misma raza, lo cual llama la
atención, porque no se da en muchas
de las razas, esta situación en
par cular.
Vamos a tratar de interactuar en la
nota con las caracterís cas de la raza
a par r de ejemplares premiados:

Figura 1. Vemos una Posición elevada y arrogante.
Patas ﬂexionadas ligeramente, muslos visibles.
(Ejemplar de 95 ptos.)

El estándar de la raza es uno solo pero
puede adver rse diferentes ma ces:
Para ello vamos a realizar el análisis
de los ítems más caracterís cos de la
raza a par r de ejemplares
Campeones Mundiales y premiados
en el Campeonato Mundial, material
que nos ha facilitado su criador,
especialista de la raza y Campeón
Mundial, Antonio Iturriaga Roche, al
cual agradecemos especialmente.
Trataremos de evaluar cada ﬁgura con
el óp mo que te pretende alcanzar en
un ejemplar de concurso.
1) Posición y Patas
2) Plumaje
3) Cabeza
4) Cuerpo
5) Talla

Figura 2. Plumaje compacto, corto cerrado.
Alas proporcionadas y simétricas. Cola cerrada.

Figura 4. Cuerpo. Hombros anchos y redondeados.
Espalda ancha, notoria. Pecho lleno y profundo,
disminuyendo gradualmente hacia la cola.
Figura 3. Cabeza. Redonda, llena, mejillas marcadas,
ojos centrados. Pico corto. Nuca apenas percep ble,
alineada a la curva de los hombros.
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¿QUE YORK NOS GUSTA?
Figura 5. Talla. 17 cm.

Que buscamos en el York ideal:
-Elegancia.
-Compacto.
-Cabeza llena.
-Cuerpo ancho redondeado.

Figura 6. Galería (Antonio Iturraga Roche-Campeón Mundial - Ejemplares de su propiedad)
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¿QUE YORK NOS GUSTA?

Finalmente vamos a repasar los
defectos propios de esta raza:
- Cabeza pequeña, chata.
- Posición excesivamente erguida o
demasiado horizontal.
- Nuca excesivamente marcada.
- Pecho demasiado lleno y marcado.
- Tamaño inferior a los 17 cm.
- Patas cortas.
- Plumaje descompuesto, alas
cruzadas y/o caídas.
Sinte zamos diciendo que no hay
diferentes variantes de la raza sino
que tenemos diferentes
interpretaciones de un mismo
estándar. Como cualquier norma va
que regula o establece los
lineamientos respecto del tratamiento
de alguna cues ón, en este caso
determinando las caracterís cas
piﬁcantes de una raza de canarios de
Porte, hace que nos encontremos con
diversos intérpretes de la misma,
tanto jueces como criadores. Y

muchas veces la impronta del criterio
subje vo termina inclinando la
balanza hacia un lado o hacia otro.
La idea del juzgamiento es encontrar
la mayor información de
caracterís cas piﬁcantes, en un
ejemplar al cotejarlo con la tabla de
puntuación o norma va de su
estándar, para evaluar al mismo lo
más obje vamente posible. La
deﬁnición aduce que debemos elegir
conforme el acercamiento a esas
caracterís cas dis n vas ideales
descriptas y delineadas por la tabla de
puntuación.
Obvio que toda aplicación la vamos a
realizar dependiendo del caso
concreto, es decir, de los ejemplares
que sometamos a juzgamiento en la
mesa.
No siempre vamos a encontrar los
ideales en todos y cada uno de ellos,
pero si encontraremos en algunos la
mayor can dad y sumatoria de

caracterís cas esenciales, que nos
permi rán elegir al mejor.
Será labor del juzgador descifrar esas
caracterís cas que lo lleven a la
convicción de cual de los ejemplares
alcanza la mejor puntuación,
conforme los lineamientos que vimos
en los primeros párrafos de la
presente nota.
Tarea similar tendrá el criador, el cual
también parte de los mismos
parámetros, pero ya en un trabajo un
tanto más complejo, al decir que
deberá complementar en sus parejas,
en el armado de su plantel, la mayor
can dad de caracterís cas dis n vas
y de excelencia de la raza, para lograr
los ejemplares y el resultado deseado.
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HISTORIA Y ALGO MÁS I
Juan A. Messina | Juez de FAC

Me comenta el director de la revista el canaricultor si le
podía hacer una nota para la revista, con algunos temas de
informá ca transporte y algunas anécdotas.

37 campeonatos 4 de visita 33 ac vos
Eran épocas di ciles para poder afrontar los gastos de
transporte de los canarios al campeonato , se descontaba
con el pago de anillos en venta an cipada ( no había un peso)
llegábamos con lo justo para p agar el 50% del importe, para
dar como adelanto luego en el campeonato se arreglaba
cuando la aﬁliada recaudaba y abonaba , durante varios
años usamos este sistema
Las sociedades contrataban el viaje, se pagaba previo
presupuesto negociable con FAC la can dad de ejemplares
más la distancia en km (Siempre estaban los picaros)
Hasta el año 2011 los campeonatos argen nos los
organizaba la aﬁliada y FAC patrocinaba.
En el 81 ACRO voy de visita
En el 82 CPC voy de visita
En el 83 ARCR voy de visita
En el 84 ACRAz voy de visita
En el 85 lo organiza CRAC
Voy como delegado, se arman estanterías por estadís ca
para 4000 ejemplares. Un error de cálculos se diagrama mal
la distribución de las estanterías, por orden del veedor del
momento se bajan al p iso todas las jaulas, distribuyendo las
estanterías, dejando el espacio para el micro que venia de
mar del plata al enterarse que el micro había fundido el
motor se decide que los ejemplares de CRAM –CRUM- ACTATUCRA no compe an.El gran Cacho Ferragine los esperaba
con café, facturas, tortas, etc.
En Mendoza por orden del veedor se bajan al piso
nuevamente todas las jaulas se distribuyen en el salón 2791
canarios siendo el total.
En el 86 organiza CRAM.
Voy como delegado a Mar del plata en el micro con ACRO,
ACRAv, AQCF, ACRB, ACP , CPC, si mal no recuerdo
A los micros se le dejaban los asientos que usaban los
delegados que debían viajar con los canarios, el resto se
re raban. A la altura de Dolores ya de madrugada íbamos
con mucho frió, prendíamos la garraﬁta para dar un poco de
calor. Se condensaba y congelaba del lado de adentro, el

acompañante le pasaba el secador en el Parabrisa para secar
la escarcha, más o menos ver algo.
Recuerdo que el salón José Maria MINELLA estadio el micro
llegaba hasta 120 mts. Se traspasaban a un acoplado, luego a
una carreta, de ahí al salón de recepción y luego a la
estantería.
En el 87 organiza ACRAv
En este campeonato aparece la computación año 87
imprimiendo nada más que los pergaminos en el
campeonato de Acrav.
Recuerdo que inscribíamos los ejemplares a maquina,
comenzaba con la hoja de los blancos cada variedad una
hoja y así sucesivamente luego a la imprenta y armar letra
por letra, hasta formar la palabra
En el 88 lo organiza CCC
Con programa propio Con frió recuerdo que durante la jura
se ap ago una de las estufas de esas industriales. Se lleno de
golpe, todo de humo negro se imaginan los canarios como
quedaron.
A los jueces les ponían cartones en el piso para apoyar los
pies
En el 89 renuncia TUCRA
Por cues ones económicas 45 días antes de la fecha
establecida, nos dan la novedad que renunciaban a la
organización del campeonato argen no Viene FRANCO a mi
casa y me da la no cia oﬁcialmente me comenta que hay
que hacer el CAMPEONATO. Presentamos el proyecto al
consejo direc vo. Gabriel LARREA consigue la escuela
Ingeniero HUERGO. A par r de ese momento se aceptó que
lo organice la FAC.
Nos reunimos con FRANCO MOSCA, VICENTE FERRARI,
GABRIEL LARREA y HUGO GONZALEZ.
Pedimos a las sociedades vecinas la colaboración de los
socios para el armado de sus propias estanterías ACRO
–ACRAv- AQCF-ACP-y CPC Se contrato gente y solucionamos
el problema(Comentario pagamos $ 1000 y a la semana
próxima el mismo servicio
$5000) Ese año había pocos delegados. FAC cumplió.
En el 90 lo organiza ACROL
Para esa época, las sociedades vecinas le prestaban las
estanterías a las que organizaban el campeonato argen no.
En un momento se siente un ruido, vamos al salón y vemos
una franja de estanterías viejas de madera se destrabó una
con todos los canarios desparramados por el piso, se
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produjo un efecto domino, no se las mo ningún canario
Olavarría lo mas frió en condiciones climá cas de todos los
camp eonatos. Vamos una mañana al salón, estaba todo
congelado, los vasitos del agua la gota que transpiraba la
chapa del nglado. El deshielo caía sobre los estantes,
congelados los canarios se bañaban igual. Ese se murieron
cinco canarios toda la gente se juntaba lo mas cerca del calor
posible en un saloncito que estaba al lado con una estufa
po hogar.
En el 91 lo organiza ACA con un programa propio, hecho por
Morassu , win-bird.
En el 92 lo organiza ACRUC con programa propio.
Voy a jurar a la sociedad que organizaba el campeonato para
ver como iba todo con el doctor OSCAR GARCIA TREVIN nos
encontramos en aeroparque hacia Córdoba allá nos
esperaba el colega ROBERTO ALE con una camioneta po
kangoo sin asiento atrás con una silla anda a delante vos le
digo el responde no puedo por la pierna en la primera
esquina que dobla ALE lo veo bolar a Oscar como si fuese
una pelota de fútbol lo veo t irado en el piso de la camioneta
riéndose comenta tenia miedo por la otra pierna
En el 93 lo organiza SFAC
Soy designado como veedor voy a Santa Fe el día miércoles
me encuentro con la novedad que los bis y los arreglos de la
local no estaban cargados en el sistema como el problema
era nuestro y el programa no aceptaban los bis hubo que
hacer todo el trabajo de nuevo había 130 ejemplares sin
inscribir hablamos con Spedale y viajamos a Gálvez p ara
hablar con el programador y decidimos poner 5001bis 5002
es bis 2 o sea todo los 5000 son bis ( ejemplo si el numero
fuese la jaula 271-1 seria 5271) . Fuimos a la casa de Mario
Rostagno con Julio González y Conrrado Bagnarol.
Formamos dos equipos para solucionar el problema (muy
pocos se enteraron).
En el 94 organiza CRUM salón José Maria MINELLA estadio
En el 95 organiza ACP
En buena hora se suma GUILLERMO RIZZO (el perfecto) Ya
con programa de FAC Win-bird. Con operador propio
Tantos campeonatos 25 años Un engranaje importan simo
gracias p or tu labor y hones dad Gracias GUILLERMO RIZZO
En el 96 organiza CRAS
Se contratan camiones transportadores de caballos pura
sangre (de carreras) .la falta de experiencia de los que
cargaban los ejemplares dejaban un pasillo y pregunto para
que el pasillo me responde que era p ara darle de comer en
el viaje se murieron 45 canarios de frió (corriente de aire), el
resto de los camiones ninguno sufrió problemas.

Después de esta experiencia, algunas sociedades deciden
volver a los micros.
En el 97 organiza SFAC-UCG. Como veedor jamás lo olvidaré.
En el 98 organiza CRAM
Este año comenzamos a venta oﬁcial de ejemplares en las
estanterías se cobraba el 10% de comisión se podían re rar
Se ponen a la venta las jaulas descartables
En el 99 organiza ACRO
Al otro día de la inauguración, veo a los delegados de las
sociedades más grandes que marcaban las jaulas para
re rar y no confundir los ejemplares con los números
parecidos.
Había jaulas con una raya otra sociedad, con dos y así
sucesivamente con variedad de colores. Al ver eso le
pregunto al programador si no se p uede hacer un código de
barras, me dice que si, le respondo hagámoslo.
En el 2OOO Organiza la FAC
Como organizaba la FAC fuimos a la sede Guillermo RIZZO,
Néstor EPISCOPO y yo, a supervisar la carga de estanterías.
con los chicos contratados estábamos esperando en ese
momento sen mos un estruendo , vamos con Néstor a ver y
pregunto donde esta Rizzo, Rizzo Rizzo Rizzo donde estas en
eso sale Guillermo de entremedio de los hierros blanco
como un papel, de ahí al hospital británico ,fue solo un susto
, no lo querían atender porque el doctor de guardia en la
ﬁcha de ingreso, lo tenia que inscribir como indigente al no
tener los documentos en encima y Guillermo no quería a
escondida me tomo el numero pude anotarlo gracias
Guillermo ( la única vez que te vimos trabajar)Cena entrega
de premios con la colaboración el ingeniero NESTOR
EPISCOPO había 265 personas con entradas numeradas,
donde con el talón se sorteaban los premios. Se compraron
265 ar culos desde seis pocillos de café hasta un televisor
para que todos se fueran con un recuerdo del campeonato
Argen no
Se compran cuatro scanner para el control Controlando
ingreso y egreso con Código de barras hasta donde sabemos
la FAC fue pionera en la instalación del código de barras A
par r de ese momento todo se hacia con el scanner la venta,
control, entrega, baja, etc.
En el 2001 en Mendoza viene de visita un direc vo de Brasil
de paso, para ver como funcionaba el código de barras.
En el 2002 CCC
En ese empo se negociaba el precio del derecho de piso.
Alquiler de estanterías hotel viá cos de jueces
Fuimos designados con el amigo EDUARDO SAULO, fue una
dura negociación (para archivar como modelo)
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En el 2003 TUCRA-ACTA
Comienzan los remates de ejemplares, para que todos
tengan la oportunidad de vender y comprar los canarios
campeones,
Se crea el sistema de venta.
Leo el discurso famoso en la cena entrega de premios,
aplaudido por 250 personas todos menos 3 personas
publicado en el canaricultor 2003, con el empo nos fuimos
enterando que habían mas.
También nos deleitaba Cachito con las clases de tango.

queríamos lo mismo otro incansable engranaje imp ortante
para la FAC trabajador y responsable a más no p oder ,12
camp eonatos como veedor general Gracias JOSE
RODRIGUEZ

En el 2004 GBAS

En el 2013 Berazategui patrocina y organiza FAC

En el 2005 RARS
Guillermo RIZZO es designado como veedor del
campeonato argen no, deja el coche y vamos al aeroparque
en remis, cuado llegamos nos encontramos con un paro de
pilotos (72 horas) regresamos a mi casa y nos fuimos en mi
auto en pleno desierto se prende la luz de reserva del gasoil
en eso leemos un cartel que dice cáesete 50 km llegamos
con el olor a gasoil
Llegamos a San Juan nos estaba esperando RUBEN RODARI p
ara cenar . terminamos y nos fuimos al hotel ,estaba
cansado desde las 5 de la mañana que estaba levantando
manejando y me dormí enseguida a los 5 minutos siento el
ruido de un motor, pienso que es uno del hotel que se iba p
ero el ruido seguía igual, yo no quería prender la luz para no
despertar a GUILLERMO el ruido era tal que decido prender
la luz y GUILLERMOdurmiendo lo mas tranquilo, con el
nebulizador prendido .te imaginas que noche pase al otro
día estábamos distribuyendo y numerando las estanterías.
Había sociedades que no querían viajar con los camiones,
sino con los micros se le sacaban los asientos, por el lugar se
le pagaba el proporcional como si viajaban en camión
ccuando llegaron al campeonato nos encontramos que 205
canarios, estaban en bolsas de plás co con un agujero de las
dimensiones de un cigarrillo a medida que íbamos bajando
las jaulas, los canarios estaban desvanecidos, se destruían
las bolsas. Tomaban aire y revivían igualmente se murieron
48 ejemplares.

En el 2014 Córdoba patrocina y organiza FAC

En el 2006 ACRB de ahí en más se encargo la FAC en contratar
los camiones frigoríﬁcos y organizar los recorridos por todo
el país.
En el 2007 SFAC
En el 2008 organiza ACVT Con programa de FAC winbird
Se suma JOSE RODRIGUEZ Como veedor no es fácil esta
tarea, Tenemos inscriptos el total de 14748. Nos ponemos a
dialogar con José había una diferencia de 3048. Teníamos
calculado 11700 o 12.000 ejemplares entraron 14748. Nos
ponemos de acuerdo en el desarrollo, a seguir los dos

En el 2009 organiza CCRC
En el 2010 La Plata patrocina y organiza FAC En el 2011 La
Plata organiza ACRO/GBAS En el 2012 Córdoba patrocina y
organiza FAC

En el 2015 La RURAL patrocina y organiza FAC
En el 2016 ESPERANZA patrocina y organiza FAC
En el 2017 ESCOBAR patrocina y organiza FAC CARLOS
REYBEROL Impecable como veedor otro engranaje
importante para la FAC GRACIAS
En el 2018 Escobar Se compran 16 cámaras control, televisor
y un equip o de audio
En el 2019 CORDOBA patrocina y organiza la FAC
El viejito y amigo ex juez Eduardo Saulo 60 años de
canaricultor. Que supervisa el mantenimiento de la F.A.C.
Así mismo se encarga de la carga y descarga de las
estanterías en la F.A.C. Renegando con la p olicía que no le
dejan estacionar el camión y le quieren hacer la boleta.
Controlando la carga del camión minuciosamente y
organizando la descarga en el depósito de la F.A.C. para que
quede bien acomodado hasta el año próximo Gracias
INTENDENTE MUCHAS GRACIAS
El es un engranaje importante de todos los componentes
para FAC

Después e leer el libro de los 70 años y con
ayuda de mi nieto Juan Manuel pude hacer
esta nota.
Lo importante es conocer a la gente y sacarle
el mejor provecho en beneﬁcio de la FAC
Como dice el dicho:
“No te preocupes por los pasos que das sino
por las huellas que dejas”
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UNA OPINIÓN PERSONAL
Franco Mosca

Estamos cumpliendo 70 años en la F.A.C. y estan
ocurriendo cosas,como siempre, desde su fundacion
mirando hacia el futuro y tambien empujados por esta
“modernizacion” que nos trae la tecnologia y las nuevas
oportunidades provocadas por esta…..surgen nuevas
ideas,sobre las que me gustaria dar mi opinion.
En este momento,se esta tratando el la FAC.modiﬁcar el
sistema de premiacion en los Camp.Argen nos,
implementando la adjudicacion de medallas especiales a
aquellos ejemplares que logren determinado puntaje y
sean C.Argen no.
En principio,estoy de acuerdo con esto, y creo que son
validos los mo vos para jus ﬁcar esta modiﬁcacion, en
primer lugar,dar la oportunidad a los canaricultores que
presentan pocos ejemplares, de acceder a un lauro
importante en el Camp.Arg.
Creo que el mejor camino para mejorar la canaricultura,es a
travez de da especializacion ,y la FAC es la que debe crear las
condiciones para que esto se pueda dar
El actual sistema de premiacion,casi obliga al canaricultor a
criar muchas variedades para juntar “los pun tos” para
acceder a un lugar de reconocimiento,y todos sabemos
que muchos no lo pueden hacer y tampoco es el mejor

sistema para mejorar la calidad de los ejemplares.
Por supuesto, no dejo de reconocer el merito y el esfuerzo
de los “grandes Canaricultores”para m antener esa
estructura y el beneﬁcio que traen para la canaricultura.
Para ello se mantendra el actual sistema,de premiacion.
Sin em bargo,en obje vo de la FAC es que todos los criadores
compitan con un sistema mas justo,y con las medallas
comenzamos ese camino.
Este sistema,no es un invento,esta copiado parcialmente en
lo que hace la COM.en los mundiales,es decir,la unica
premiacion que otorga es Medalla dorada al campeon,
plateada al sub.Camp. y bronce al tercero. En cada
categoria. No existe sumatoria de premios ni otros trofeos
especiales a los clubes.
Adjunto a la nota,la clasiﬁcacion de los primeros puestos de
uno de los ul mos mundiales. Notese la can dad de
medallas que se adjudican los primeros….y tambien aclaro
que recien el 5* es canaricultor….esto,denota que el sistema
es mas equita vo,y el que consigue aunque sea alguna
medalla se considera de gran valor,.mas si pensamos que es
un Mundial de aproximadamente 30.000 ejemplares…..
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UNA OPINIÓN PERSONAL
Tambien,hay que considerar,que que la concurrencia a los
mundiales es libre,como en todos los concursos,el criador
elige el, los ejemplares que quiere enviar a cada
acontecimiento.
Esto,viene a cuento,para considerar algo que ocurrio hace
poco empo en la FAC, con el pedido de algunas Aﬁliadas
de no realizar su preselec vos, aduciendo que la FAC ante
alguna diﬁcultad en organizar el envio de Jueces y que
ademas ellas estaban bien organizadas que prac camente
no era necesaria la preseleccion.
Esto fue mo vo de varias reuniones ,para tratar el
tema,incluso con los interesados,, para ver cual era el
mejor camino a seguir. Al ﬁnal se resol vio con nuar con
el actual reglamento y agregar las medallas.
Personalmente,creo que fue la mejor solucion y sobre
esto me gustaria emi r mi opinion personal.
En este momento deben exis r entre todas las Aﬁliadas
(50) de FAC unos 1.500 Canaricultores aﬁliados , es
decir,que lo mas importante de esta piramide, son los
canaricultores ,los que sos enen todo,en consecuencia los
que mas tenemos que cuidar ….

Y la mejor forma de cuidarlos es ponerlos en las mismas
condiciones a todos, tambien en la forma de premiar el
esfuerzo de cada uno ,sean “grandes o chicos”.
Incluso podemos hacer otra comparacion, cuanto anillan
los “grandes”
aprox. 12.000 anillos, la FAC entrega
140.000 anillos en el año….entonces quien sos ene todo
esto…Cuando digo todo esto incluyo a la Federacion a los
“grandes”y a los chicos, que son los que sos enen todo .
Pensemos entonces cual es la mejor forma de
compe r,que tambien es la mejor forma de ser mas
ecuanime de sostener todo esto.
Quiero aclarar que no estoy para nada en contra de los
“grandes”,ya lo dije , reconozco que son los “que ran del
carro” que son los que mucho contribuyen al desarrollo de la
canaricultura con su trabajo inversion y capacidad.
Pero todos dependemos de todos,los de arriba de los de
abajo, los de abajo de los de arriba…y la FAC de todos.
La FAC debe tratar que todos compitan en las mejores
condiciones y sobre todo en igualdad…este es el primer
paso... Con nuará.
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Historia de CRAC
Pepe Bo ecchia Socio Nº798 hoy 25

Jorge Villarruel (hijo) me pidió si podía hacer una
recopilación de la Historia de Canaricultura Roller
Asociación Cuyana, de lo que me contaron y lo que viví
desde cuando me hice socio a la fecha.
Cosa que no me puedo negar, ya que tengo tres grandes
amores en la vida, mis viejos, mis hermanas, mis hijos, que
son mi orgullo y sobrinos. Independiente Rivadavia de
Mendoza “La Lepra” el equipo más grande de Mendoza,
hincha de los 7 años y socio a par r de los 9 años que me
lo regalo mi papá a pesar de no ser hincha, después con el
empo se hizo leproso. Y el otro gran amor la C.R.A.C.
donde pase casi toda mi juventud y hice mis mejores
amigos, algunos casi hermanos, con los cuales en su gran
mayoría me sigo viendo y comunicando en forma
permanente.
Crié canarios; desde los 10 años ya que al lado de mi casa
vivía u canaricultor de CRAC y cuando conocí su criadero
me volví loco y ahorre hasta comprarme las dos primeras
parejas, que ni me acuerdo que color eran. Con el empo
conocí al Sr. San ago Cicchinelli, ya que era jefe de
compras de una empresa y le compraba los bo nes de
seguridad a mi padre y me entere que era canaricultor y
presidente de la CRAC, me llenó la solicitud y me presento
como socio con el Nº798 en el año 1977 o sea que llevo
compar endo con ellos 43 años.
En un asado para recaudar fondos conocí a Jorge Villarruel
padre que era el encargado de hacer el asado para 120
personas, sin conocerme me dice sabes hacer asado, si le
conteste bueno dame una mano porque estoy solo así,
conozco a Jorge y comienza una amistad hasta el día de la
fecha.
Me invitó como socio oyente a una reunión de C. D.
Presidente San ago Cicchinelli, Vice Juan Cardenes,
Secretario Jorge Villarruel, Tesorero Amado Gimenez,
Secretario De Actas Luis Buj y también integraban Luis
Rovere, Ledesma, Seledon, Della Fuente , Nicotra, y que
me disculpen si me olvido de alguien.
Las reuniones se realizaban en la casa del Sr. Cicchinelli
que durante muchos, años fue sede de la CRAC.
Con el empo tomé conﬁanza con el Sr. Luis Buj socio
fundador de la asociación con el Nº9 con 14 años de edad,

también estaban los señor Fonol, Selem y otros más
lamentablemente no tengo el nombre de los demás por
que se perdieron dos libros de Actas y tuvo que avalarlo el
padre por ser menor de edad, que actualmente está con
nosotros y el año pasado tuvo un homenaje en una charla
que se dio con jueces de FAC y de Brasil.
Me conto parte de la historia de CRAC y donde me dice
que un grupo de aﬁcionados a los canarios encabezados
por el Sr. Selem deciden fundar una asociación canarícola
con sede en la calle Belgrano al 1210 de la ciudad de
Mendoza. En los primeros 4 años la asociación tuvo tres
nombres diferentes hasta que se deﬁnió el nombre de
Canaricultura Roller Asociación Cuyana, y si no me
equivoco aﬁliada a la Asociación Roller Argen na de
Canaricultura. Me contaba Don Luis Buj, que en el año
1949, se llama a una asamblea para separarnos de la
Asociación Roller Argen na para irnos a la FAC que estaba
en proceso de formación por el Dr. Virgilio Biancchi que
había llamado a una asamblea en estado permanente para
la uniﬁcación de la canaricultura argen na, pido disculpa
si en algo me equivoco.
Me contó que fue una asamblea muy fuerte donde un
grupo de socios, encabezados por un Comisario no
querían la aﬁliación a FAC, creo de apellido Bracamonte,
quien antes de comenzar la asamblea, en forma
desaﬁante pone su arma reglamentaria sobre la mesa, por
otra parte, encabezada por el Señor Presidente Selem, en
ese grupo estaba un señor de oﬁcio peluquero, que estaba
de acuerdo con la aﬁliación a FAC y saco de sus bolsillos
dos navajas de peluqueros y también las apoyo en la mesa
en forma desaﬁante, (hay un refrán que dice que si tenés
que enfrentar a un hombre con un revolver enfrentarlo, si
tenes que enfrentar a un peluquero con una navaja salí
corriendo) gano la lista para aﬁliarnos a FAC.
Cuando ingrese a CRAC teníamos cuatro Jueces, si mal no
recuerdo, El Señor Lius Buj, Antonio Ginestar, San ago
Cicchinlli y Juan Manuel Garcia, que no se si alguien lo
supero que fue el Juez más joven recibido en FAC, con casi
17 años, que tuvo que ser avalado por el padre, dicen que
era un bocho, yo lo conocí como persona no como
canaricultor, ya que se fue a estudiar medicina a Córdoba
recibiéndose de médico.
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Quiero destacar que de nuestra asociación se presentaron
los primeros Recesivos línea oscura ya que cuando
llegaron los primeros blancos recesivos al país Buj tuvo la
visión de cruzarlo con un gris (cosa que hoy la vemos fácil
pero con la biogra a que había en esa época fue una
epopeya) a los dos años, presentar un gris azulado
recesivo. Me comentaron que el Dr: Virgilio Biancchi
exclamo, uﬀf! che un color más para agregar a la
nomenclatura.
También tuvimos un socio, el Sr. Grima, que sin saberlo fue
el que saco los primeros Sa ne, me contaron que de una
pareja de ágatas le nacieron en la primera postura dos
ágatas y tres naranjos, lo primero que dijeron todos
cambiaste de huevo?, cosa que el insis a que no, en la
segunda postura, tercera y cuarta paso casi lo mismo,
hasta que un socio Primi vo Calderón, se dio cuenta que
tenían los ojos rojos, le hizo una buena oferta por esos
ejemplares y se los compró inclusive la pareja original,
después fueron a Europa donde lo ﬁjaron y es por eso que
sus nombres terminan en Inos, en honor a los argen nos,
por lo menos me lo contaron así, yo al Sr. Grima y
Primi vo Calderón, los conocí personalmente.
Tengo en conocimiento que hemos par cipado en todos
los C. Argen nos excepto en uno que organizo SFAC ,
debido a que fue un año pésimo para la canaricultura de
Mendoza.
Fuimos una Asociación que la mayoría de las veces
estuvimos bien ubicados 5 o 6 a veces 2º y otros puestos
más abajo también, hablo en ese empo.
Me comentó Cicchinelli que en la década del 60 la CRAC
tuvo un momento de abandono aunque seguían
reuniéndose hasta que un día, como se dice en la jerga
Don Ciccinelli se la hecho al hombro re ró todas las cosas
que estaban en la sede que fue fundada, y traslado todo a
su casa Perito Moreno 868 Godoy Cruz – Mza. Y con
mucho esfuerzo y trabajo, se fue organizando nuevamente
la CRAC.
También quiero resaltar que cuando ingreso a la Comisión
Direc va, los canarios eran transportados en Sabot, y se
ponían 4 o 5 canarios por jaulas de exposición, las jaulas
que faltaban eran prestadas por la organizadora del C.A. y
eran trasladados con vehículos que ponían a disposición y

en forma gratuita, los socios. Desde que ingrese yo,
durante los años 78 al 84 fueron trasladados en los autos
del Sr. San ago Cicchinelli y Jorge Villarruel padre.
A par r del año 86 al 2005 fueron trasladados en un
furgón donde los canarios ya iban en forma individual, de
la empresa del Sr. Marcelo Ba aglia, que al igual que los
otros socios, en forma gratuita.
Nuestra Asociación a organizado 4 campeonatos
Argen nos el primero en el año 1955 con el nombre de
Juan Domingo Perón a pedido del Dr. Virgilio Biancchi, el
segundo en el año 1973, el tercero en el año 1985, donde
par cipé en la organización, un C. Argen no, en que
tuvimos una pérdida barbará de dinero ya que fue justo el
plan austral y ya teníamos los precios de piso de canarios y
líneas de catalogo, con el agravante que ese año F.A.C.
compra la máquina de hacer anillos y no puede pagar el
traslado de los ejemplares y no vinieron 6 sociedades lo
cual nos provoco una importante deuda. La deuda que
creo que era $1.500,- fue asumida por el Sr. Cicchinelli,
Marcelo Ba aglia y Pepe Bo ecchia, la verdad que aparte
de esto hago mal en decirlo salió un hermoso
campeonato, en donde a pesar de ser pocos, todos
trabajamos una barbaridad, Antonio Grimalt prestando el
camión para el traslado de estanterías y jaulas, ya que
eran muchas las sociedades que venían sin jaulas , Jorge
Villarruel (Padre con sus dos hijos mayores, trajo a varios
amigos de sus hijos y hizo cargo el en darles un premio)
Juan Cardenes, San ago Cicchinelli, Guillermo Schulze,
Marcelo Ba aglia, Luis Buj,. Y gran agradecimiento a mi
hermana Elizabeht Bo ecchia, que nos dibujó la tapa del
catalogo a mano, y en forma gratuita, todos comandados
por el veedor de FAC Don Eduardo Etcheverry Sarrat. Y un
hecho para destacar y sin ánimo de exaltación Fuimos la
primera asociación en servir un almuerzo gra s para todos
los delegados, jueces y familias, por que antes era raro el
delegado que no viajaba con su familia, una carne a la
masa, un plato pico mendocino, donde concurrieron mas
de cien personas, Y un gesto para destacar hoy día me
emociona, que como todos se daban cuenta de que
estábamos para atrás en la parte económica, Jueces,
Delegados, Miembros de FAC canaricultores de su propia
voluntad organizaron una colecta que cuando nos la
entregaron cubríamos los gastos del almuerzo GRACIAS.
En 1993 fuimos elegidos por FAC para ir representados por
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el Sr Luis Buj a una exposición de canarios que Organizaba
SAO de Chile donde obtuvimos premiados casi todos los
canarios que llevamos.
En el 2001 nos toca Organizar el cuarto C. Argen no, todos
lo deben recordar el año del corralito, de nuevo mal
económicamente, (ojo cuando nos otorguen otro C.A.)
Pero de la mano y ayuda del Veedor Juan Messina
sacamos adelante un gran Campeonato Argen no. Quiero
destacar un gesto de Marcelo Ba aglia que en el mes de
marzo dejo señado los hoteles para los par cipantes al C.
Argen no ya que en Mendoza en la época invernal es
di cil conseguir hoteles, también voy a destacar a varios
que trabajaron una barbaridad, Irma de Grimalt. Silvia
Jofre de Ba aglia, Madgalena Massi de Cicchinelli, Jorge
Villarruel hijo, San ago Cichinelli, Marcelo Ba aglia,
Walter Leonardi, Antonio Grimalt, Claudio Villarruel, Omar
Villarruel y a par r de ese Campeonato Argen no,
paula namente y año tras años la CRAC fue creciendo
hasta la fecha, tuvimos un nuevo Juez Jorge Villarruel hijo,
comenzó a criar nuevamente el padre y sin miedo a

Desde Berazategui, Capital Nacional del Vidrio

INTRODUCE LA ELECTRÓNICA EN SU CRIADERO

equivocarme del 2005 a la fecha creo que fue la parte más
exitosa de la CRAC. Y tener unos de los canaricultores más
exitosos en toda la historia de nuestra Asociación y
también a nivel nacional, y tener varios canaricultores
entre los 40 mejores del país. También destacar a Gabriel
Villarruel que obtuvo un Campeonato Argen no de Forma
y Postura y el 1º Puesto nuestra Asociación.
Año 2011 2º, 2012 2º, 2013 3º, 2014 1º, 2015 1º, 2016 1º,
2017 1º, 2018 1º, 2019 3º Lamentablemente por
circunstancias de la vida en el año 2010 tuve que dejar de
criar por problemas par culares, pero tengo el orgullo de
que desde el año 1980 a la fecha siempre estuve con los
canaricultores de CRAC en la carga y descarga de
estanterías y jaulas para el armado de exposición.
Un hecho para destacar de CRAC es que en 79 años de
vida nunca tuvo una división de socios que formasen otra
Asociación aﬁliada a FAC, al contrario vinieron
asociaciones a nuestra sociedad, eso habla de la calidad
de dirigente que hemos tenido y tenemos.
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Por primera vez tuve la experiencia de concurrir en 6 meses a los dos campeonatos mundiales COM HS
Argen na 2019 y COM HN Matosinhos 2020.

Hace 25 años tuve la oportunidad de estar becado en la
Universidad del País Vasco UPV en Bilbao; De esos meses
conservo amigos a los que he vuelto a visitar alguna vez.
Desde que fui infectado por el virus de la cría de canarios y, a
medida que esta ocupaba un mayor espacio en mi vida, las
posibilidades de irme de vacaciones un mes a Europa para
visitarlos se contraponían con el hecho de tener que dejar el
criadero tanto empo.
Cuando estaba sacando los pasajes a Brasil para ir al
Campeonato Brasilero 2019, ya sabía que no iba a ser tan
fácil, y mi pareja me recordó la promesa de llevarla a conocer
el País Vasco (Euskal Herria). Todo el que lea esta nota
entenderá las concesiones que se deben hacer para poder ir
a todos los campeonatos, charlas y tours de compras que
tanto disfrutamos. Envalentonado por las promociones de
AA, saqué la misma noche los pasajes a San Pablo (en julio) y
a Madrid (en enero).
Lo primero que hice al comprar los pasajes es preguntarle a
mi amigo Néstor Coloma si iba a poder cuidar mi criadero
durante el viaje y, la verdad es que, sin ese enorme favor,
hubiera sido muy di cil par r tranquilo. Lo segundo, fue
programar el recorrido de tal manera que la primera semana
coincidíera con el mundial COM HN en Matosinhos Portugal
(una ciudad del gran Porto). Ya teníamos decidido pasar esa
semana en San ago de Compostela (al norte de España) y
“negocié” ir un día a ver el mundial. Una vez decidido el
i nerario, me comuniqué con Juan Carlos Mengarelli para
ponerme a disposición de la FAC para lo que es maran
necesario; entonces recibí una nota para entregar en mano
al Presidente de la COM. Con esa misión no había vuelta
atrás.
Conclusión: el viernes 24 de enero nos levantamos a las 5
AM en San ago de Compostela. Me puse el chaleco de
ACCRC Comahue con el pin de la FAC, regalo de mi amigo
Eduardo Moroni y par mos en tren rumbo a Porto vía Vigo.
Todo fue bastante improvisado, comparado con lo
me culoso del resto del viaje y experimentando una
desbordante ansiedad. En Vigo, hicimos transbordo a un
tren portugués que nos depositó en el centro de Porto.
Luego tomamos un subte “medio extraño” que iba en partes
bajo erra y en partes sobre la misma. La úl ma parada de
fue Matosinhos. Descendimos cuando frenó el subte; mi
iluso corazón patagónico esperaba ver un cartel que dijera
“¡bienvenido al mundial!” y a con nuación el predio. Pero
lo único que se veía era un puerto enorme de aguas

profundas habitado solo por barcos. Por suerte la tecnología
nos ró una soga y con Google Maps nos ingeniamos para
caminar alrededor de 10 Km hasta el recinto de
exposiciones. Como la entrada estaba sobre la autopista y
debido a que nosotros íbamos caminando, tuvimos toda la
vuelta al predio hasta encontrar la el ingreso.
Desde un inicio nos dimos cuenta que el espacio distaba
mucho de los lugares que solemos ocupar en Argen na:
todo moderno, lujoso y muy ordenado. A diferencia de
Ita ba (Brasil), estábamos en un espacio de usos múl ples
que carecía de eso que más me gusta del campeonato
brasilero, o sea estar en un lugar pensado hasta el detalle
para un torneo ornitológico.
Al ingresar había una enorme ﬁla para comprar los ckets (si,
cobran entrada y no es barata al cambio). Nosotros íbamos
sólo por ese día; eran las 11 hrs. y perdimos una hora en la
cola. Lo que a priori era empo perdido, pronto se volvió
interesante, porque delante de mí había un sevillano, juez
de canto, que al escuchar mi tonada argen na me largó sin
anestesia: “qué desastre Argen na”. La verdad es que
pensé que hablaba de economía o del resultado de las
elecciones, pero se refería al mundial COM HS y las aves
incautadas por fauna. A pesar de haber estado en Escobar,
llegué recién para re rar los canarios de mi sociedad, por lo
que no había presenciado la acción de fauna y sólo había
leído lo publicado en las redes al respecto.
Al ingresar pasa a mi lado nuestro juez FAC y COM de forma y
postura Fernando Corello. Nos saludamos y me dio unos ps
para ubicarme adentro.

La exposición estaba dividida en 3 naves y un enorme Hall
que las unía. Una de las naves alojaba los stands de los países
par cipantes, incluyendo Argen na; en el momento en que

62

Relato de mi experiencia en el
Campeonato Mundial COM HN Matosinhos 2020
Por Carlos de Gracias | ACCR Comahue

pasé estaba sin gente.
La siguiente nave era la exposición propiamente dicha:
todos los canarios en las jaulas de cartón con la reja al frente
y las aves más grandes en jaulas completas. La mitad de la
exposición consis a en canarios de color y la otra mitad, en
forma y postura y ornitología.
Las jaulas no estaban por orden correla vo, creo que porque
aún con nuaba la jura. Los pájaros premiados tenían la
e queta correspondiente, lo que facilitaba iden ﬁcarlos y
ver su puntaje. De los canarios expuestos puedo decir que
estaban dentro de mis expecta vas. Oxidados sin envoltura,
pero con diseños anchos y largos, diluidos extraordinarios,
ﬁnos, entrecortados y luminosos. Me llamó la atención la
oscuridad en las patas y picos de los negros. La línea ópalo
completa responde a la norma de jura; se ve claramente que
son ópalos por el efecto óp co evidente, los brunos y negros
ópalo a pesar de eso enen diseño largo y grueso. Los
lipocrómicos de una pureza y uniformidad de color
espectacular. Todos los diluidos tradicionales son de gran
calidad mientras que en algunas mutaciones son superiores
a lo que podemos ver en el HS y en otras no. Los pasteles en
general no creo que le puedan ganar a los que tenemos y los
eumos tampoco. Los topacios si, los ópalos y sa né también.
Los feo ino son parejos, aunque el tono de los mismos es más
rojizo que los nuestros y el diseño más ní do.

Los negros y brunos son totalmente diferentes al no tener
tanta envoltura, pero si mucha calidad melánica y contraste
en el diseño.

Esto fue lo que humildemente pude ver y entender sobre los
canarios de color, Sobre forma y postura sería irrespetuoso
hacer comentario alguno porque crío color y porque
Fernando es la persona idónea para contar lo que vio.
La tercera nave es el equivalente a nuestro sector de ventas
de aves fuera de concurso, pero en vez de pisar alpiste, ver
los acostumbrados stands y todas las caras y sombreros
amigos, había puestos armados con publicidades, grandes,
con la gente de saco y muchas veces con corbata, de un
montón de países de Europa, áfrica y oriente medio (los
stands no eran por países sino por criadores o grupos de
ellos). Los canarios estaban mejor presentados y la
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impresión general era de mayor profesionalidad (esté ca no
humana).

Tanto en esta nave, como en la nave de la exposición y en el
hall de entrada, una mul tud de stand de ventas de insumos
instalados de manera impecable y donde las marcas más
importantes ocupan grandes espacios centrales con
vendedores de traje y corbata. La movida comercial es
espectacular, se consigue de todo en variedad y calidad
(alimentos, jaulas, insumos, análisis de ADN, sistemas
informá cos, chips de iden ﬁcación, etc). Creo que los
verdaderos ingresos de la COM provienen de esos puestos y
no del piso de los canarios y en este aspecto tanto nosotros
como Brasil deberíamos imitarlos.
En esa misma nave había puestos de comidas con sus sillas y
mesas para almorzar tomando una cerveza.

Cuando se acercaba la hora de pegar la vuelta, me encaminé
a cumplir con lo pedido por la FAC, hice entrega de la revista
EL CANARICULTOR 2019 y una nota de nuestro presidente al
presidente de la COM Carlos Ramoa. Lo encontré encerrado
en una pieza con varios dirigentes más (muy parecido a la
oﬁcina de FAC en el CA) y al explicarle quien era y de parte de
quién me presentaba me atendió muy amablemente.

Ahora voy a responder algunas preguntas que se pueden
estar haciendo: Vale totalmente la pena. Es cierto que
parece (no lo pude comprobar) que en Europa el hobby es
para gente con plata. De alguna forma se pueden traer los
canarios, aunque yo solo compré un porta anillos y un
intensiﬁcador de melaninas. No estamos tan lejos en el nivel
de canarios (aunque si traes diluidos buenos u ópalos acá
ganan). No estamos lejos en la organización, que considero
la mayor fortaleza de la FAC, pero si en la explotación
comercial y económica del torneo. En comparación con el
Campeonato Brasilero, el centro del show es dis nto, en
Brasil es la venta fuera de concurso y en el HN los locales
comerciales.
Me queda la sensación de que con los recursos que dispone,
la FAC hace un trabajo extraordinario pero que deberíamos
tender a mejorar los aspectos económicos y comerciales
viendo al torneo como un show no solo para el selecto
público de los criadores sino más amplio.
Para termin ar, q u iero a gra d ecer a Patricia p o r
acompañarme a cumplir este sueño y a Néstor por
permi rme viajar tranquilo sabiendo que mi criadero
quedaba en las mejores manos.
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RAZA ESPAÑOLA
Por Fernando Corello
Juez FAC-Juez COM
Colegio de Jueces Rama Porte

Buscaremos analizar en las líneas con nuas a otra de las
pequeñas razas de porte, de cría masiva, que tomó un gran
interés el úl mo empo entre los criadores argen nos,
apasionados a la raza.
Si lo clasiﬁcamos esbozamos que se trata de un ejemplar de
pequeño porte, de pluma lisa, de forma.
Tuvo sus orígenes en el año 1931 es España. Surgió de una
selección exhaus va entre el canario del país, el cual era un
ejemplar que no seguía estándar propio y cuyos ejemplares
intensos eran llama vos, incluso tenían un cuerpo muy ﬁno,
y por otro lado el canario silvestre.
Comenzó la selección allá por el año 1918 en Cataluña. Se
cruzaban los canarios del país intensos con canarios
silvestres de las Islas Canarias.
Desde 1976 fue reconocido para par cipar en los
Campeonatos mundiales.
Cataluña desarrollaba dos razas conocidas como "ﬂautas"
(rodillo) y "canario del país". Se vislumbraba en los mismos
diferencias tanto morfológicas como en el canto. El ﬂauta se
caracterizaba por tener un cuerpo más robusto y tono bajo,
en cambio el "canario del País" detentaba un cuerpo largo y
delgado y un trino más fuerte y agudo.
Allá por 1931 se creó la sociedad ornitológica española más
an gua, denominándose “Unión Canaricultores de
Barcelona”. Proyectaron como su gran obje vo crear una
raza dis nta a las ya existentes. Conforme el cruzamiento
relatado en el párrafo anterior la idea era reducir aún más el
tamaño, res pecto de los ejemplares que se lograban,
buscando como resultado un ejemplar es lizado, dis nto.
En 1948 en Madrid, se presentó en un Congreso de
canaricultura el estándar. En 1956 en un Congreso celebrado
en Barcelona se aprobó el reconocimiento internacional de
la raza. Y ﬁnalmente en 1961 la COM incluyó el
reconocimiento del “canario miniatura”, denominación por
aquellos empo recibida..
Pero en el camino hubo un hecho poco frecuente, en 1971, y
debido a una confusión con el mbrado, se canceló de las
normas oﬁciales. Dicho malentendido duró hasta 1976. En
esa fecha J. L. Marta Saiz documentó los orígenes de la raza
que denotaban el reconocimiento previo de la COM, en dad
que ﬁnalmente readmi ó a la raza en el Campeonato
Mundial del año siguiente en Génova. Posteriormente J. L.
Marta Saiz fundaría el “Club Raza Española”.

Ítems esenciales de su evaluación:
1 – Talla (11 cm)
2 - Forma
3 – Cabeza-Cuello
Ponderamos las caracterís cas picas esenciales de esta
raza para lograr evaluarla especíﬁcamente.
Por sobre todo es un ejemplar es lizado, vivaz alegre y de
tamaño miniatura.
Presenta una posición de 45° en relación al posadero.
La talla será de 11 cm ideal, siempre ganará el más pequeño.
A par r de los 11.5 cm comenzarán las penalizaciones
severas.
Su plumaje es adherente y liso, sin rizo alguno. No está
permi do el factor rojo. Su color debe ser brillante.
Par cular caracterís ca ene su cabeza con forma de
“avellana”, seguida de un cuelo corto y ﬁno. Pico corto, ojos
deﬁnidos.
Sus muslos son cortos y acodados. Patas cortas y
ﬂexionadas.
Alas adheridas al cuerpo y cola corta ahorquillada (forma de
pez).
Su cuerpo es esencial en el análisis, es cilíndrico, y debe
denotarse el mismo en su ac vidad, en su pose. Debe
mantener una ac tud dinámica propia de la raza. Es un
ejemplar ágil.
Su pecho es visible, con nuo pero no prominente, el
abdomen no puede sobresalir.
El esternón no puede evidenciarse más allá que a través de
una curva armónica.
Cuello ﬁno y ene que poder dis nguirse con claridad. La
espalda debe ser estrecha.
Se valorará par cularmente y en forma posi va la acción de
levantar las plumas de la parte superior de la cabeza.
Defectos más comunes:
- Ejemplares voluminosos, gruesos.
- Exceso de talla.
- Mal de plumaje.
- Cabeza muy pegada al cuerpo.
- Posición superior a los 45°, muy erguida.
- Falta de vigor.
- Patas excesivamente largas.
Que buscamos en el ejemplar ideal:
- Lo más pequeño posible.

66

- Vitalidad, elegancia.
- Cabeza con forma de “avellana”.
- Cuello estrecho dis nguiéndose bien de la cabeza.
- Pecho estrecho y ﬁno.
- Pluma y cola compacta.
- Color brillante.
Comentan los criadores especializados que al intentar
reducir la talla conlleva a ejemplares que comienzan a ser
defectuosos en forma apareciendo las redondeces. Ahora
bien, a la hora de la búsqueda de la forma es lizada conlleva
a ejemplares con cabezas que pierden la forma avellanada.
Por ello se pretende un punto intermedio, dándole un gran
protagonismo a la forma.
Especial mención quiero hacer a las fotogra as que fueron
facilitadas del criador especialista español Juan Luis Lopez
Embade, que incluso como pueden ver ha logrado
ejemplares Jaspe.
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Como seleccionamos
a nuestros ejemplares reproductores...
Cris an D. Delpiani (Socio ACROl N°372 – Juez FAC)

Hace varias temporadas que escucho a criadores de la
aﬁliada a la cual pertenezco y a otros tantos colegas que
cuando llega el periodo de cría enen algunas diﬁcultades
para criar con algunas líneas de canarios de sus planteles,
cuando bajo las mismas instalaciones y con los mismos
cuidados otras líneas se reproducen normalmente. No soy
un profesional en la medicina veterinaria, ni tampoco un
inves gador cien ﬁco, solo voy a intentar realizar algunas
reﬂexiones sobre la situación basadas en mi experiencia
como criador en cues ones basada en observaciones y
vivencias de mi criadero y sobre conversaciones con otros
colegas.
· Algunas de las primeras cues ones que solemos hacer
con nuestros planteles es, culminada la cría, separar "los
padres” para abocar todo nuestro esfuerzo en los
"pichones" que nos enen que asegurar algún po de
éxito en los concursos. (Clásica local, Abiertos,
Campeonato Argen no). Los ejemplares con los cuales
terminamos de criar y nos dieron todo el material para
comenzar a diagramar el futuro, pasan a segundo plano en
el mejor de los casos, en otros se los separa por machos y
hembras y son depositados en voladoras en condiciones
poco deseables. La falta de espacio hace que trabajemos
muy al límite del hacinamiento y en ocasiones excediendo
esta condición que es indispensable para sostener niveles
de sanidad óp mos para nuestro plantel. Los pichones
concentran nuestra atención por los mo vos que dije
anteriormente y creo que por acá comienza parte de
nuestro conﬂicto. En realidad, esta decisión es a primera
vista equivocada porque precisamente son los
reproductores los que han realizado un gran desgaste
durante la cría y son los que requieren cuidados
especíﬁcos para poder recuperarse cuanto antes y
recuperar el estado pleno o al menos el óp mo. Convivir
en voladoras en estado de superpoblación no es una
opción validad si es que deseamos volver a tener una
temporada exitosa. En la voladora se compite por la
comida, por el agua creando un estado de estrés no
óp mo para el periodo de reposo y descanso necesario en
la muda. No implica descuidar a la pichonada, es atender
toda la población que tenemos con los requerimientos
necesarios para cada uno Este primer punto nos invita a
pensar en la infraestructura que disponemos si es la
necesaria para atender como corresponde nuestro plantel.

· Planiﬁcar la época de reproducción va más allá deﬁnir el
plan sanitario y todas las acciones necesarias para obtener
criar la can dad de pichones deseada. Deﬁnir o establecer
una fecha límite para la culminación de la temporada es
tan importante como el resto. No deberíamos criar hasta
cualquier momento del año con el único obje vo de
obtener determinados ejemplares porque sabemos que
nos aseguran un premio en algún concurso o unos billetes
en temporada de venta. Un canario nacido al ﬁnal de una
temporada exigida seguramente sea un ejemplar que
llegado el momento de la nueva temporada no este
sexualmente maduro para conver rse en parte de nuestro
plantel reproductor (ni de otro criador que quizás nos
adquiera el mismo). La maduración sexual ene un empo
mínimo necesario que no lo suple un combo de
vitaminas/aminoácidos y aumentar las horas luz día. El
empo necesario para alcanzar la madurez sexual no sólo
depende de factores gené cos, sino también de la fecha
de nacimiento de las aves.
· ¿Que nos quedó al ﬁnal de la cría, con cuales de los
pichones nos vamos a quedar para que formen parte de
nuestro próximo plantel de cría? ¿Con que criterios los
vamos a seleccionar? Está claro que seguramente
seleccionaremos aquellos ejemplares que nos aportan
calidad en las variedades que criamos. Tenemos muy
presente cuales son los estándares a donde queremos
llegar, vemos los campeones en los campeonatos
argen no, memorizamos las caracterís cas de esa
variedad y así comenzamos la selección: los de mejor
diseño, los de mejores melaninas, el de lipocromo más
intenso y luminoso, el de excelente dilución, el de las
patas más oxidadas, etc., etc.,… sabemos muy bien al
ejemplar que deseamos llegar y en función de esto
seleccionamos para acercarnos a ese ideal. Todo esto es
sumamente necesario, lo comparto y lo realizo, pero acá
esta otra de las cues ones que considero que no todos
ponemos en tensión para garan zar la próxima cría en
estas líneas. Acá me pregunto: ¿cómo son sus familias? la
madre realizaba buenas posturas? ¿El padre era un macho
de alto nivel de fer lidad? ¿Ayudaba en la cría? Las
caracterís cas relacionadas a la capacidad para la
reproducción es algo que hemos olvidado y solo hemos
realizado la selección por las cualidades antes
mencionadas, al realizar años tras año este método fuimos
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Como seleccionamos
a nuestros ejemplares reproductores...

descuidando la selección por capacidad de reproducción y
por consecuencia vamos perdiendo capacidad de cría en
las temporadas siguientes. Todos los caracteres se
heredan y si comenzamos a incorporar estos criterios a
nuestra selección, seguramente vayamos de apoco
reconstruyendo nuestro plantel con caracterís cas
prolíﬁca y sana.
· Por mi forma de criar trato de quedarme con la mayor
can dad de hembras de las que sé que además de sus
caracterís cas feno picas, sean hijas de madres buenas
criadoras. Asegurándome un buen tratamiento durante el
replume para ir consolidando un plantel óp mo. Respecto
a los machos reservo los que me aporten caracterís cas
dis n vas en lo cualita vo para las líneas que trabajo,
pero sin olvidar los aspectos reproduc vos.
La temporada complicada que quizás comienza con un alto
porcentaje de huevos infér les, con canarias que hacen
posturas muy pobres, otras que no crían bien, que dejan
sus nidos antes de los nacimientos y tantas otras cosas
que no deseamos. Solemos atacarla con intervenciones
drás cas, usando an bió cos, aumentando el suministro
de complejos vitamínicos etc. en realidad intentando
encontrar alguna solución azarosa que nos permita
mejorar la situación que atravesamos. Yo diría que
deberíamos comenzar a observar los puntos que
desarrolle anteriormente como algo importante para
seleccionar, preparar y ges onar nuestros planteles de
cría. Una selección atendiendo estas cues ones, más un
buen manejo sanitario asociado a una dieta equilibrada
seguramente nos permita concretar una temporada de
cría más exitosa. Intento con este ar culo realizar una
reﬂexión y valoro como posi vo poder compar rla con
ustedes por este medio tan par cular y apreciado.
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El canario Rizado del Norte de Francia.
Miguel Rizzi
Juez de Porte
Federación Argen na de Canaricultura

Canario popular en Argen na, criador y fuerte si los hay,
agrupado entre los canarios con rulos (rizos).
Fue mi primera yunta adquirida como canaricultor nobel.
Porque como vengo del interior de la provincia de
Córdoba, límite con San ago del Estero, me traía
reminiscencias de mi nona gringa y sus gallinas “chascas”;
o sea de plumas rizadas que parecen plantadas en el
cuerpo o la piel pero al revés!!
A con nuación: Detalles Técnicos a tener en cuenta:
*En adelante trataré de explayarme escuetamente con
dichos detalles, haciendo la mejor interpretación que
pueda en lo que atañe a dicha raza, para que todos los
interesados podamos seguir conversando en lo sucesivo
de este precioso canario.
* Llevaremos un orden acorde a lo que rezan los libros de
consulta. Siempre bajo norma vas de la Comisión
Ornitológica Mundial (COM).
1). Referencia Histórica.
2). El Rizado del Norte Ideal.
3). Ítems a tener muy en cuenta.
4). Standard.
5). Defectos descaliﬁcantes.
6). Obsevaciones.
Desarrollo de los puntos de referencia:
1) Origen:
Como su nombre lo indica el origen de este canario es en
el norte de Francia. Según la hipótesis más fuerte, viene
del canario Gran Holandés. Los primeros ejemplares
fueron llamados Holandesa del Norte”.
En sus comienzos fue desarrollado en regiones de minas y
fábricas tex les, se buscaba un canario del po erecto y
recto con plumas rizadas.
Diversas razas de canarios rizados que exis an
anteriormente como el Picard, se asemejan al del Norte.
Probablemente esos mismos dieron origen también al
rizado parisino (por selección).

2) El canario ideal:
Es un pájaro de tamaño medio entre 17 y 18 cen metros,
suposición con respecto al posadero horizontal es de
65°mostrando sus patas ligeramente ﬂexionadas.
Consta con tres grupos de rizos que caracterizan a las
razas de canarios rizados.
Ellos son: a) Manto, b) Pecho, c)Flancos.
a) El manto está dividido al medio del dorso
longitudinalmente y se abren las plumas hacia los
costados de forma simétrica
b) El pecho (jabot) sus plumas nacen en ambos costados y
se entrelazan hacia el centro tomando forma de corazón,
sin cavidad superior, comenzando desde la parte baja del
cuello hasta la terminación del esternón. Dejando un
vientre visible con plumas lisas hasta la cloaca o comienzo
inferior de la cola.
c) Sus dos ﬂancos comienzan desde el interior de los
muslos con dirección hacia afuera y extrema simetría.
Otros detalles no menos importantes:
d) Cabeza: la cabeza está totalmente cubierta de plumas
lisas (sin cejas) de tamaño rela vamente pequeño, yo diría
proporcional a su cuerpo.
e) Cuello: ﬁno, largo y sin rizos.
f) Alas: sus alas son largas, se asientan sobre el dorso y sin
cruzarse.
g) Muslos: cubiertos de plumas listas bien visibles con
patas largas ( su anillo es de 3 milímetros de diámetro).
h)
Cola larga y compacta con las plumas rectrices
alineadas conformando una línea recta con el dorso.
Nota: admítanse todos los colores rojos u overos. Debe
observarse un detalle no menor puesto que los canarios
de pluma nevada o larga y sedosa llevan ventaja de forma
sobre los canarios de pluma intensa la cual es mas dura y
corta. Todo esto está relacionado con el volumen y la
belleza de esta raza.
3) Ítems: los ítems a saber son nueve y en esta
oportunidad sólo los nombraremos puesto que son tan
importantes que conforman la tabla de puntuación para el
juzgamiento.
Comenzando en orden de mayor importancia a menor el
primero es manto y hombros sigue el pecho, los ﬂancos, la
posición, el tamaño, la cabeza y cuello, el abdomen, la cola
y ﬁnalmente su condición general.
Todos estos ítems conforman un puntaje ideal de 100
puntos.
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4) Ver foto del standard.

5) Defectos descaliﬁcantes:
Sus defectos descaliﬁcantes son tres
Ausencia de manto o que tengan plumas
volteadas/giradas hacia un solo lado.
Pájaros con pechos donde todas sus plumas se
direccionan hacia un mismo lado o hacia abajo.
Flancos ausentes o que estén caídos.
6) Observaciones:
Es un canario con tendencia a acostumbrarse a todo po
de jaulas, tanto así qué en las voladoras grandes llega a
disminuir su volumen de rizos para volar mejor y evitar
que sus congéneres le roneen o picoteen sus plumas
más sobresalientes. Su posadero correcto es de 12 mm de
diámetro.
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Inﬂuencia de la luz en la reproducción del canario.
Dr. Oscar García Trevín

La estación primaveral ene para la mayoría de las aves
silvestres y la misma gallina domes ca no seleccionada
para la producción de huevos, la par cularidad de
ofrecerles el mejor momento del año para su
reproducción.
Las principales razones por las cuales la naturaleza lo ha
dispuesto así son:
- Abundancia de alimento.
- Temperaturas templadas.
- Un numero mínimo de horas de luz ( Alrededor de 12 Hs)
- Incremento de la longitud del día que llega a su máxima
velocidad en torno al 21 de sep embre para detenerse el
21 de diciembre en el hemisferio sur.
En las aves en cau verio, la manipulación de estas
condiciones, ha permi do la simulación de una
extemporánea y eterna primavera.
Las gallinas salvajes, las de “chacra” y el canario, enen
mucho en común respecto del cortejo amoroso, el
apareamiento y la postura de una serie corta de huevos a
la que sigue el estado de cloquez, con cambios sicos y
psicológicos que le permiten la expresión máxima de sus
condiciones maternales, asegurando así la perpetuación
de la especie. Esto se repite normalmente durante dos o
tres ciclos.
Existen por lo tanto dos opciones básicas.

a) Permi rle a las aves acompañar la es mulación natural,
que en la tudes medias transcurre entre los meses de
sep embre a diciembre.
b) Adelantar el periodo de cría, o, si ello tuviera sen do,
criar durante todo el año naturalmente respetando
siempre la edad mínima que le permita su desarrollo
reproduc vo en un rango de 9 a 14 meses de vida según la
talla de la raza.
Teniendo en cuenta la facilidad con que se pueden
manejar los dos ítems citados (alimentación y
temperatura) nos ocuparemos en adelante del manejo de
la luz, sin duda el aspecto más importante a considerar
para el control de la madurez sexual y de la reproducción.
Lo que sigue es una versión muy simpliﬁcada de procesos
complejos, no totalmente aclarados que pueden ayudar a
una mejor comprensión de la sucesión de fenómenos
vinculados con la reproducción.
Para quien resulte tedioso este po de explicaciones o
simplemente no le resulten de interés, puede obviar su
lectura y pasar directamente a las conclusiones prác cas.
El sistema reproduc vo del canario está compuesto
fundamentalmente:
1) Un sistema anatómico y ﬁsiológico (Ovario y oviducto
en las hembras y tes culos en los machos)
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Inﬂuencia de la luz en la reproducción del canario.

1) Un sistema endocrino1 (Hipotálamo2, Hipóﬁsis3, Folículos Ováricos en las hembras y tes culos en los machos)
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Inﬂuencia de la luz en la reproducción del canario.

La energía de la luz, atravesando los huesos del cráneo
es mula receptores especíﬁcos ubicados en el hipotálamo,
pequeña zona del cerebro ubicada en la base del mismo.
Este a su vez elabora como respuesta la hormona4
liberadora de gonadotroﬁnas (GHRH) neurohormona que
por su cercanía, se pone rápidamente por vía sanguínea
en contacto con el lóbulo anterior de la hipóﬁsis
es mulándola para producir dos gonadotroﬁnas: La
hormona Luteinizante (LH) y la folículo es mulante (FSH).
Estas dos hormonas actúan sobre el ovario y los tes culos,
promoviendo el desarrollo de los folículos ováricos, la
ovulación y la producción de estrógenos (hormonas
femeninas) en la hembra; en el macho la producción de
espermatozoides y andrógenos (hormonas masculinas).
Los andrógenos en el macho y los estrógenos en la
hembra son responsables de la aparición de los caracteres
sexuales secundarios, el desarrollo del aparato
reproductor y la síntesis de los componentes del huevo.
Son determinantes de la libido, el cortejo amoroso, el
deseo de construir el nido y cambios sicos. El
abombamiento del abdomen en la hembra y la aparición
de “placas incubatrices” (desplume, vascularización y
edema zacion de la piel del abdomen para favorecer la
transmisión de calor desde la canaria a sus huevos). En el
macho el abdomen cobra aspecto fusiforme y la cloaca se

proyecta en ángulo recto para formar el “botón”.
Luego la prolac na (producida por la hipóﬁsis anterior)
provoca una disminución en la síntesis de GHRH en el
hipotálamo con la consecuente regresión del ovario.
La prolac na es el principal desencadenante del proceso
de incubación y de la máxima expresión de las ap tudes
maternales.
La energía de la luz, atravesando los huesos del cráneo
es mula receptores especíﬁcos ubicados en el hipotálamo,
pequeña zona del cerebro ubicada en la base del mismo.
Este a su vez elabora como respuesta la hormona4
liberadora de gonadotroﬁnas (GHRH) neurohormona que
por su cercanía, se pone rápidamente por vía sanguínea
en contacto con el lóbulo anterior de la hipóﬁsis
es mulándola para producir dos gonadotroﬁnas: La
hormona Luteinizante (LH) y la folículo es mulante (FSH).
Estas dos hormonas actúan sobre el ovario y los tes culos,
promoviendo el desarrollo de los folículos ováricos, la
ovulación y la producción de estrógenos (hormonas
femeninas) en la hembra; en el macho la producción de
espermatozoides y andrógenos (hormonas masculinas).
Los andrógenos en el macho y los estrógenos en la
hembra son responsables de la aparición de los caracteres
sexuales secundarios, el desarrollo del aparato

78

reproductor y la síntesis de los componentes del huevo.
Son determinantes de la libido, el cortejo amoroso, el
deseo de construir el nido y cambios sicos. El
abombamiento del abdomen en la hembra y la aparición
de “placas incubatrices” (desplume, vascularización y
edema zacion de la piel del abdomen para favorecer la
transmisión de calor desde la canaria a sus huevos). En el
macho el abdomen cobra aspecto fusiforme y la cloaca se
proyecta en ángulo recto para formar el “botón”.
Luego la prolac na (producida por la hipóﬁsis anterior)
provoca una disminución en la síntesis de GHRH en el
hipotálamo con la consecuente regresión del ovario.
La prolac na es el principal desencadenante del proceso
de incubación y de la máxima expresión de las ap tudes
maternales.

ojos en las aves no son fundamentales para la percepción
de es mulos lumínicos ya que se ha demostrado la
respuesta a dichos es mulos en aves ciegas. De cualquier
forma, sin bien la energía lumínica actúa
fundamentalmente sobre los receptores del hipotálamo
vía intra craneal, probablemente debe considerarse
alguna ac vidad vía intra ocular (Ver Graﬁco 2 y 3)
Pero aun considerando nulo su efecto directo sobre la
reproducción ,la recepción de imágenes (5 o más veces
más veloz que en el hombre) debe ocupar un lugar
importante en los es mulos psicosomá cos como la
visualización del macho, materiales y si o para la
construcción del nido y una adecuada atención de los
pichones.

Esto en la canaria supone el ﬁnal de una serie de 3 a 5
huevos y bajo el efecto de la prolac na la cloquez.
Concluida la crianza la cascada hormonal se revierte
comenzando nuevos ciclos o simplemente iniciando la
muda anual.

CONSCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES
La luz ejerce un efecto determinante en la madurez
sexual de las aves, la producción de huevos y su
persistencia, dentro de los limites biológicos que la raza y
la especie les impone.
En los criaderos con ventanas (La mayoría) la primera
alterna va es esperar la primavera y que
aproximadamente a par r de las 12 hs de luz natural el
proceso reproduc vo se ponga en marcha.
Para quienes deseen adelantar la madurez sexual se
deberá tener en cuenta lo siguiente.
En la tudes medias durante el mes de Junio tenemos
entre 15-16 hs de oscuridad.
Parece indicado entre principios y mediados de junio,
efectuar un shock lumínico que nos proporcione no menos
de 10 hs de luz totales (Natural + ar ﬁcial) y a par r de
ese momento suministrar incrementos de 30 min por
semana hasta llegar a 15 hs totales.
Podemos con estos recursos en el canario adelantar en un
par de meses la temporada de cria.
En ciertas la tudes la longitud del día puede exceder las
15 hs de luz necesarias; en este caso, mientras dure la cría,
es necesario mantener (no permi r que decline) el
número total de horas que la naturaleza nos impone.
Jamás deben es mularse con energía lumínica aquellos
pájaros que no hayan completado su total desarrollo,
entre 9 y 14 meses mínimos de edad según el tamaño de
la raza. No respetar esta idea fundamental, puede
acarrear resultados deﬁni vamente nega vos, en la salud,

REFRACTARIEDAD
Después de un determinado número de ciclos
reproduc vos, tanto hembras como machos se tornan
refractarios al es mulo lumínico, cayendo el nivel de
gonadotroﬁnas y como consecuencia el de andrógenos y
estrógenos. Estas hormonas sexuales ejercen un efecto
inhibitorio sobre las células de los folículos de las plumas,
protegiendo la pluma vieja; cuando el nivel en sangre de
estas hormonas desciende drás camente, esas células
adormecidas despiertan y comienza la formación de
plumas nuevas y la caída de las viejas, el replume. “Pájaro
que pisa no repluma” (Ricardo Lopez)
Úl mamente se le está asignando importancia como
disparador inicial a una pequeña glándula que durante
mucho empo resulto un verdadero enigma para la
ciencia: La glándula Pineal o epíﬁsis. Esta glándula produce
una neurohormona, la melatonina inductora del sueño e
inhibidora de los procesos reproduc vos. El máximo nivel
de melatonina coincide con los periodos largos de
oscuridad y se reduce con el aumento del fotoperiodo
favoreciendo el comienzo de la etapa reproduc va.
Contrariamente a lo que creímos durante muchos años los
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queremos evitar los frecuentes casos de infer lidad en las
primeras miradas. Para esto existen variados sistemas
ideados por los canaricultores de los cuales el mejor, para
quienes están en condiciones de hacerlo es tener los
machos en un recinto independiente del que aloja a las
hembras

la vida ú l y los resultados de la cría.
Teniendo en cuenta estos conceptos generales, es posible
incluso la cría durante todo el año, no solo en criaderos sin
ventanas clima zados que facilitarían mucho las cosas,
sino inclusive en criaderos abiertos.
En cualquier caso no debe olvidarse que después de cierto
empo en producción (alrededor de 4 meses) sobreviene
la fa ga, e independientemente de cualquier programa
lumínico, aparece la refractariedad que concluye
invariablemente con la muda.
Si los pájaros son adultos requerirán no menos de 5-6
meses de días cortos para permi r el descanso y la
recuperación de su aparato reproductor.
Por otra parte todo esto contempla solo el aspecto
reproduc vo, por lo cual deberá evaluarse en cada caso a
que pájaros aplicarlo; no sería lógico por ejemplo,
adelantar la madurez sexual en aquellos próximos a
compe r.
LUCES
Intensidad. Si bien 5 lux ya son es mulantes, 30 lux
resultan adecuados y más de 50 lux pueden provocar un
nerviosismo innecesario.
Distribución. No existe un método único pero debe
intentarse la máxima uniformidad lumínica posible, sin
diferencias muy marcadas de intensidad entre las zonas
más y menos iluminadas. Una alterna va es por ejemplo,
un mayor número de lámparas de menor consumo y
potencia que pocas de gran luminosidad. Un luxómetro en
estos casos resulta de gran u lidad
TIPOS DE LAMPARAS
Pueden conseguirse en el mercado lámparas ﬂuorecentes
o de po Led con formatos y espectros adecuados para las
condiciones sugeridas.
COLOR
Si bien las aves responden a un espectro de luz más
amplio que los humanos (desde unos 320 nm de longitud
de onda) la sensibilidad es mucho mayor en longitudes de
entre 480 y 680 nm.
Dicho en forma mas sencilla, se recomienda el uso de
luces cálidas que abarquen suﬁciente rojo y amarillo de
espectro.*
Todas estas consideraciones son validas para machos y
hembras. Sin embargo lo recomendable es es mular a los
machos un par de semanas antes que a las hembras, si

GLOSARIO TECNICO
1 Sistema endocrino: Conjunto de glándulas que producen
hormonas que van a pasar directamente a la sangre
2 Hipotálamo: Pequeña glándula endocrina localizada en
la base del cerebro que cons tuye el principal disparador
de los sucesivos procesos reproduc vos; sinte za la
neurohormona GNRH
3 Hipóﬁsis: Glándula alargada alojada en una depresión de
la base del cráneo que se une al hipotálamo a través de un
tallo. Consta de un lóbulo anterior (Adenohipóﬁsis) y uno
posterior (Neurohipoﬁsis). Produce gran variedad de
hormonas con variadas funciones, entre ellas las
gonadotroﬁnas (LH y FSH ) y la prolac na.
“La hipóﬁsis es algo asi, como el Presidente de la Sociedad
Endocrina” (A. W. Ham)
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·
Existen sistemas más precisos y complejos para
medir la calidad de la luz. Uno de ellos es la escala en
grados K (Kelvin) 2700 a 3000K para nuestros ﬁnes
El índice de Resa de color (Ra) deﬁne con más precisión la
tonalidad de luz de una lámpara pero el manejo de este
po de mediciones exceden la intención de este ar culo y
los conocimientos del autor.
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Concepción del Uruguay 03 de noviembre de 2020
Tengo una experiencia para contar
Adolfo C Torrez socio S.F.A.C N.º 230
Aviario los puros Senasa Nº 07014000165/00 | Concepción del Uruguay. Entre Ríos

Las aves siempre llamaron mi atención y en forma par cular las ornamentales,
es por eso que hoy día puedo decir que este es mi cable a erra.
Año 2012 comencé con canarios roller con y sin factor, ágatas ópalos
plateados y algunos de forma y postura gloster y de diseño Lizard (oro, en sus
variedades de intenso y nevado).
En el año 2013 fui invitado por Javier Quintar médico veterinario (de
reconocida trayectoria en la canaricultura con quien a través de este hobby
hemos cul vado una amistad y me ha asesorado siempre en este hobby) a ver
la 59 exposición local de SFAC en la ciudad de Esperanza (Santa Fe)
Luego de interiorizarme sobre algunas líneas en par cular opte por criar y
como socio de SFAC N.º 230
Presenté algunos ejemplares en la local del año 2014, en la rama color, en
forma y postura y de diseño (3 Lizard)
En esta temporada adquirí un canela con el cual comencé la linea Lizard canela,
en la que llevo varios años luego de descartar (canelas, overos, manchados,
despigmentados tanto en alas como en colas,sin diseño etc.) dis ntas imágenes
de los overos.
En el 2017 presente a modo de novedad en la local el Lizard canela oro con
diseño dorsal aprox
al lizard, mientras tanto hacia lo mismo con el plateado (fondo Blanco).
En la 65 exposición de Sfac realizada en el predio de la tatenguita par ciparon
Lizard canelas y con múmero de jaulas asignado los que fueron jurados para
par cipar en el argen no.
También incorporé los Lizard rojos con los que obtuve el Lizard rojo canela en el
año 2019.
Foto de la canela rojo
Al día de hoy con una can dad aproximada de más 40 parejas usadas en seis
años con nuamos (digo con nuamos porque siempre estuve acompañado y
asesorado por Javier Quintar) trabajando en este proyecto del Lizard canela y
en hacer canaricultura.
El Lizard me ha dado grandes sa sfacciones, es un canario muy prolifero y muy
cantor es siempre un desa o del que día a día aprendo un poco más.
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Primeras Aproximaciones al Ruano
Marcelo Bell
Juez FAC COM
Director de Color

Una vez más, los canarios nos sorprenden con sus mutaciones, lo que voy a redactar en breves líneas, es simplemente
mi observación y opinión personal, nada de esta inves gación es oﬁcial, ya que recién estamos estudiando su
comportamiento.
Esta mutación apareció en Argen na en el año 2009 aproximadamente, en el Criadero de Fabián Caimi en un ejemplar
Negro Oxidado Nevado Rojo, luego aﬂoró en varios criaderos del País. En la Actualidad se encuentran distribuidos en
Argen na, Brasil y Europa.
Lo tule como Ruano, ya que así lo comenzaron a llamar en Europa y Brasil, pero para mí parecer, no debería llamarse de
ese modo. Ya que Ruano hace referencia a un Caballo que posee pelos blancos en el cuerpo, con una distribución
percep blemente uniforme, sin alterar prác camente el color de la cabeza, de la crin y de la cola.
La proporción de pelos blancos y oscuros varía en cada caballo desde una can dad mínima hasta predominar en forma
acentuada, los caballos negros afectados por esta mutación se muestran grises, de ahí la similitud de color con el
plumaje de los canarios citados, pero yo no veo que haya plumas blancas distribuidas uniformemente.

Pluma de ejemplar
mutado expuesta al
microscopio.

Negro Oxidado
Mutado (Ruano)
Mosaico
Amarillo

Pluma de ejemplar Clásico
expuesta al microscopio.

Negro Oxidado
Mosaico Amarillo
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Lo que podemos observar a simple vista, es que la pluma ene mayor densidad que los ejemplares clásicos sin mutar.
El efecto que provoca a es el de Dispersión de la Eumelanina, Exaltación de la envoltura y en algunos casos leve Inversión
de las Melaninas.
El plumaje se presenta con gran densidad.

Efecto de Dispersión
Dorsal

Exaltación de la Envoltura

Efecto de Dispersión
En Cabeza
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Todavía a esta mutación le falta mucho por desarrollar y
conﬁrmar su comportamiento gené co. Lo que podemos
aﬁrmar es que para que se maniﬁeste feno picamente,
necesitamos al gen presente en homocigosis.
Haciendo un paralelismo con los Ágatas, que cuando
portan Ino disminuyen la feomelanina visible, podemos
decir que los ejemplares portadores de esta mutación
suelen en su mayoría tener una muy buena envoltura, es
como si portar la mutación favoreciera la dispersión de la
eumelanina.
Los ejemplares afectados por esta mutación, aparecen
prác camente en su totalidad con problemas
neurológicos, perdiendo el equilibrio y presentando
temblores, los primeros días de vida se desenvuelven en
forma normal, y justo poco antes de saltar del nido,
cuando se está desarrollando la mielinización del sistema
nervioso, son afectados por esta patología.
Esto complica bastante su proliferación, su avance y el
desarrollo de esta mutación, por eso habiendo pasado
tanto empo todavía no tenemos las certezas que
quisiéramos. Pero este año ya se están obteniendo
bastantes ejemplares con una mielinización normal. En lo
que va la cría, yo ya poseo 5 ejemplares en perfectas
condiciones.
El desa o será seguir avanzando, para ver cómo va
evolucionando dicha mutación, que feno picamente ene
similitud con el Onix, por su dispersión de melaninas. Pero
en este caso es mucho mayor.
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EL ORGULLO DE PERTENECER
Gerardo Campos

Hola amigos, quiero contarles brevemente que siempre
me gustaron las aves y criaba diversas especies de estas
(diamantes, loras australianas, canarios criollos, etc.), por
los año noventa incen vado por algunos amigos y
siguiendo sus concejos incursione en la cría de canarios de
manera más organizada, demandándome ello entre otras
cosas la adecuación de instalaciones, adquisición de
ejemplares, jaulas, etc., asi fue que apareció en mi camino
mi querido club CAM (Canaricultores Argen nos
Mediterráneos) y por ende FAC "Federación Argen na de
Canaricultura" a la cual pertenecemos desde nuestra
fundación en el año 1994, con el paso del empo tras el
aprendizaje me aﬁance en esta locura de criar, con la
inmensa suerte de que mi compañera de vida lo tom con
la misma devoción que yo, ello me permi ó poder
concurrir acompañado por ella a casi todos los
campeonatos argen nos que FAC hacia en cada punto del
país, de ese modo darme cuenta de la extraordinaria
capacidad de organización que a través de su potencial
humano la Federación poseía e ir comprobando en cada
campeonato llevado a cabo por esta, el denodado
esfuerzo y compromiso de sus dirigentes que año a año se
esmeraban en mejorar todo en beneﬁcio de sus aﬁliadas,
desde la capacitación de sus jueces para el come do de su
labor, la par cipación ac va de los delegados para el
cuidado de los ejemplares. A ello se le sumaba un
despliegue logís co inigualable, pasando un transporte
por cada aﬁliada a re rar nuestros canarios para hacerlos
par cipar y devolviéndolos luego en las mejores

condiciones. Toda esa tarea mancomunada dio sus frutos
llevando a FAC al merecido lugar que hoy ocupa como
ins tución en nuestro pais y que cada dia la posiciona de
manera más respetada y reconocida a nivel mundial
siempre "ORIENTANDO Y DIFUNDIENDO LA
CANARICULTURA".
Sopesando todo esto es que en endo lo inmensa que es la
federación, he aprendiendo a quererla y sen rla cada día
más, me ha permi do conocer e interactuar con
innumerables personas todas apasionadas por la
canaricultura con excelentes condiciones humanas y así
enriquecerme enormemente. Hoy en el año del
CUMPLEAÑOS 70 de FAC sin haberlo imaginado nunca,
me encuentro integrando su "Consejo Direc vo", el mismo
por el que han pasado muchísimos pioneros de la
Canaricultura Argen na, lejos estoy de ser uno de ellos,
pero lo cierto es que para mi signiﬁca un
INCONMENSURABLE ORGULLO y GRAN SATISFACCIÓN
ocupar este cargo y trabajar junto a verdaderos ar ﬁces
de la FAC, por ello mi profundo agradecimiento a quienes
me propusieron este hermoso desa o.
DE TODO CORAZÓN FELICES SETENTA AÑOS A MI
ENTRAÑABLE FAC que sin dudas seguirá siendo el orgullo
de muchas generaciones de canaricultores a lo largo del
empo. Un abrazo fraterno a quienes desarrollamos esta
indescrip ble pasión.

93

PÁGINAS
INSTITUCIONALES

Asociación Canaricultores Venado Tuerto
Sede Social: Aguero y España - Dirección Postal: Marconi y Saavedra - CP 2600 Venado Tuerto - Santa fe

005 OMAR EDUARDO RE | 03462-15513364
020 RAUL GONZALEZ | 03462-15469308
120 LUCIANO FERRERO | 03468-15538623
125 FERNANDO PABLO CORELLO | 03462-15502989
129 DANIEL TONELLI | 03462 | 03462-15642227
189 NESTOR VALLEJO | 03382-409452
230 VICTOR ZORIC | 03462-15307424
234 FABIAN MELION | 03462-15604290
263 DIEGO BALDONCINI | 03468-15567636
272 JAVIER JIMENEZ | 03382-15408087
280 RAUL MIGHETTO | 03462-15536780
292 RUBEN IRRAZABAL | 03462-15554561
295 JOSE HERBERA | 03382-15456156
297 RUBEN RIVORA | 03462-15624878
298 LUCAS GARRONE | 03388-15454899
300 RAUL JOSE RADRIZZANI | 03464-15693192

CONSULTE CON NUESTRA PÁGINA WEB.
ALLÍ ESTARÁN PUBLICADAS LAS LÍNEAS DE CANARIOS
QUE USTEDES CRÍAN.

WWW.FACCANARIOS.COM.AR

Canaricultores y Ornitólogos del Sur Santafesino
Manuel González 235 - PB - Tel. 03464 461428 - CP 2177 Bigand - Santa Fé

01 GRUCHI, GERMAN | TELÉFONO: 3464694156
10 FANCIULLI, GUILLERMO | TELÉFONO: 3465658390
11 MALO, ADRIAN | TELÉFONO: 3415092919
13 DONÉS, RODRIGO | TELÉFONO: 3464687933
22 POZZI, OMAR | TELÉFONO: 3416877160
23 PLAZA, OSVALDO | TELÉFONO: 3415831118
29 DONÉS, EDUARDO | TELÉFONO: 3465651737
37 ACOSTA, ERIKA | TELÉFONO: 3416918860
45 LENCINA, ADRIAN | TELÉFONO: 3415322388
55 TOBALDI, SOFIA | TELÉFONO: 3469695180
67 BAUTISTA, MAURO | TELÉFONO: 3416772977
68 OLIVÉ, SEBASTIAN | TELÉFONO: 3413610748
69 MAMPRIN, CLAUDIA | TELÉFONO: 3476503077
71 SANTI, CRISTIAN | TELÉFONO: 3413494911
72 ROVETTO, SANTIAGO | TELÉFONO: 3416589094
73 MAYÉ, FABIO | TELÉFONO: 3444502930
74 MAGNONI, MARCELO | TELÉFONO: 3464446292
75 MOLINA, SANTIAGO | TELÉFONO: 3464517126

C.R.A.M.

Asociación Criadores Roller Argentino Marplatense

Olazábal 1352 - CP 7600 Mar del Plata - Buenos Aires
Secretaría: Triunvirato 1278 - Tel. 0223 4801409

148 OSCAR REPISO
223-4821881

224 OSCAR GARCIA TREVIN
223-5931700

261 JOSE A RODRIGUEZ
223-542702

317JUAN CARLOS COLAVOLPE
223-6029374

321 JOSE LUIS ZUPPONE
223-5453592

339 MIGUEL TIRIBELLI
223-5204454

376 ISAIAS SIRIMARCO
223-4471480

399 ADRIAN LOFREDODE
223-4818309

409 DAMIAN SPIGNO
2266-539025

416 SERGIO SERVIN
223-5284492

419 ENRIQUE LAYUS
223-6966002

431 JUAN ALVAREZ
223-6080132

453 RUBEN DELGADO
223-6808547

459 ALBERTO GAMERO
223-5504616

460 MAURICIO CAMPOS
223-4750270

461 BENJAMIN MONTENEGRO
223-5772211

464 GUSTAVO CABRERA
223-5115892

467 DAMIAN ARENAS
223-4234524

468 MIGUEL BISCICONTI
223-6176856

476 RAUL REY
223-4212294

Cel.: 299-5576550 - Plo er

Cel.: 299-763270 - Neuquén

Cel.: 299-6728045 - Plo er

Cel.: 299-5346186 - Neuquén

Cel.: 299-6321020 - Neuquén

Cel.: 299-5346189 - Neuquén
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Cel.: 299-6215125 - Neuquén

CONSULTE CON NUESTRA PÁGINA WEB.
ALLÍ ESTARÁN PUBLICADAS LAS LÍNEAS DE CANARIOS
QUE USTEDES CRÍAN.
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