
JAULAS DE CONCURSO Y ENTRENAMIENTO PARA EL 
LLARGUET ESPAÑOL

RECOMENDACIONES PARA TODAS LAS SOCIEDADES QUE ORGANIZAN 
CONCURSOS Y PARA TODOS LOS CRIADORES  LLARGUET ESPAÑOL.

En el Club del Llarguet pensamos que las jaulas de concurso y su correcta utilización son algo muy impor-
tante, incluso más que una buena preparación y entrenamiento de los Llarguets, ya sea en concursos locales, 
nacionales o mundiales.

Es una lástima que muchas sociedades, casi siempre por desconocimiento, otras por carecer del material 
adecuado y la mayoría de las veces por las improvisaciones de última hora y las carreras contra reloj para 
montar el concurso, dejan de lado el importante asunto de las jaulas. Creen que con poner fondo de jaula, los 
palos, comida y agua, ya es suficiente.

Pues no es así. De nada nos vale haber entrenado y preparado un magnifico ejemplar de Llarguet si luego lo 
metemos en una jaula que no reune las características adecuadas,  los palos no están a la altura y posición 
correctas, que la comida se mezcla con el fondo de jaula, o que el agua se pueda llenar de heces, granos de 
comida o pienso.

Desde el Club del Llarguet Español queremos haceros participes de unas mínimas recomendaciones que 
deberían ser de obligado cumplimiento para todas las sociedades que realicen concursos.También pensamos 
que son muy importantes para que los criadores puedan entrenar y preparar de la mejor manera posible a sus 
pájaros. Para ello os vamos a mostrar con fotografías y comentarios cual es la mejor manera de poder prepa-
rar y presentar los Llarguets en su jaula homologada para concursos.

Los palos de las jaulas deben ser de madera. Los palos de plástico no son recomendables porque los pájaros 
no se agarran bien, se suelen resbalar mucho y pierden el equilibrio con facilidad, con lo que es mucho más 
difícil que adopten la posición, principal característica de un buen Llarguet.

En el estándar del Llarguet Español de COM,está muy claro: dos posaderos, uno en alto y otro en bajo. El 
motivo es simple: el pájaro debe estar en movimiento para provocar que al subir al palo de arriba adopte la 
posición que pide el Estándar. Está comprobado que es en ese momento cuando más fácilmente posan, pero 
para ello es necesario que los palos estén colocados a la altura y distancia adecuadas. Además, quedan a la 
altura de la vista del juez y le es más fácil poder observar la mayor parte de las virtudes y defectos del pája-
ro.

Cualquier duda al respecto, podéis contactar con el Club del Llarguet Español, esperamos que sea de vuestro 
interés y ayude a despejar dudas.
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FOTO 1

Jaula homologada de cúpula, con un palo de 
madera en alto y uno bajo.

En este caso el comedero no tiene posadero, 
por lo que se le coloca un palo en bajo junto 
al comedero.

Esta sería la opción óptima para el Llarguet

El bebedero debe estar separado 3 o 4 alam-
bres del palo de arriba, de esta manera evita-
remos heces dentro del agua y se ensuciará 
menos.

El  Llarguet llega perfectamente a beber y 
jugara menos con el agua.

FOTO 2

El mismo formato que la Foto 1, pero vista 
desde arriba para que podáis apreciar mejor la 
posición de los palos.

Dato importante en esta imagen la verticali-
dad razonable de los palos. Quiere esto decir 
que de esta manera los llarguets pueden subir 
y bajar perfectamente.

En algunos concursos los palos están muy 
verticales (o sea muy cerca) y los llarguets no 
bajan con soltura y normalidad, sino que lo 
hacen agarrándose a los barrotes o dejándo-
se caer al fondo de la jaula, ensuciándose y 
estropeándose mucho el plumaje.
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FOTO 4

Importante. Los palos están donde deben 
estar, pero siempre con sentido común. Nada 
es casual.

El palo de arriba debe estar sobre los 10 o 12 
cms, aproximadamente en el octavo o nove-
no alambre desde el lateral de la jaula. De 
lo contrario, si está a menos, las colas con el 
roce se estropean con muchísima facilidad, y, 
además, si roza la cola el pájaro no posiciona 
como debería hacerlo.

Club del Llarguet Español    Tel: +34 607 409 160  clubllarguet@clubllarguet.es

FOTO 3

Los palos deben ser siempre de madera, 
preferiblemente ovalados, ya que el Llarguet 
se agarra mucho mejor al palo y así le será 
más fácil adoptar la posición exigida por el 
Estándar.

Si los palos de madera son de sección circular 
y con estrías también están autorizados.

El diámetro en ambos casos es de 12 mm.

Los palos de plástico no son recomendables, 
sea cual sea su tipo.



FOTO 6

En muchos concursos este es el tipo de come-
dero que utilizan.

Es un comedero pequeño y sin posadero, por 
lo que le colocamos uno cerca del comedero y 
así cumplimos con la norma.

Club del Llarguet Español    Tel: +34 607 409 160  clubllarguet@clubllarguet.es

FOTO 5

Este formato también está autorizado. El co-
medero grande de abajo ya tiene su posadero 
que puede considerarse perfectamente como 
el segundo palo, siempre que el comedero sea 
largo y el posadero también.

Aunque el palo de abajo sea de plástico y 
poco recomendable, lo más importante es 
que el de arriba sea de madera, porque es ahí 
donde el Llarguet adopta la posición cuando 
sube desde el palo de abajo.

Esta también sería un modelo de jaula re-
comendada para los Llarguet, aunque no la 
mejor. 
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Aquí se puede apreciar mejor la misma solu-
ción que en la foto 6.

FOTO 8

Este es un modelo de comedero muy utilizado 
por muchas sociedades, pero nada recomen-
dable.

El comedero es pequeño y por consiguiente 
el posadero también. No sirve como posadero 
homologado, propicia el roce y aumenta las 
posibilidades de que se ensucie.

Ese posadero que aporta el comedero, no se 
debe considerar como el segundo palo que 
dice el stándar.

Esta opción está totalmente desaconsejada.
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