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   Finalizamos el artículo sobre el Llar-
guet español con la tercera parte, en la 
que hablaré de la selección, cría, cuida-
dos y consejos, como siempre, desde 
el punto de vista de la experiencia que 
tengo en la cría de mi pasión.

   Los comentarios y descripciones 
están basados en muchos años de es-
tudio y cría, así como un largo historial 
de campeonatos, desde locales hasta 
mundiales. Espero que sea del agrado 
de los lectores.

Paco IBI SERRANO
Criador 1A03

www.aviariopacoibi.com
Fotografías: D. Fernando ZAMORA

LLARGUET
ESPAÑOL

El Llarguet español

  Este artículo es el resultado de la expe-
riencia acumulada criando y compitiendo 
durante los últimos 15 años, es muy im-
portante destacar que todo lo que en 
este artículo les comento, son opiniones 
y criterios muy personales, dato que me  
gustaría que durante la lectura de este 
articulo siempre lo tuvieran en cuenta, 
que es mi opinión, mi criterio, y por 
supuesto que también habrán criadores 
muy experimentados que podrán estar 
o no de acuerdo, y sus razones tendrán, 
pero en este artículo, todo lo expuesto 
es según mi punto de vista.

   Como decíamos en las partes ante-
riores de este artículo, el Llarguet es un 
canario de postura muy joven, que desde 
el 1994 está reconocido a nivel nacional 

Ll
a
rg

ue
t 

es
p
a
ño

l |
 P

a
rt

e 
III

 -
 F

IN
A

L

[PARTE III - FINAL]

y en el 2004 a nivel mundial, poco más 
de 20 años, es decir, es un canario muy 
tierno todavía, y en muchas zonas, por 
este motivo, un gran desconocido.

   La Comunidad Valenciana es la zona 
donde más criadores y más Llarguets se 
pueden ver, lógicamente por ser la cuna 
de esta raza y por llevar muchos años 
trabajando con ellos.

   En Baleares también son muy nume-
rosos los que crían Llarguets,  Cataluña, 
Murcia  y Andalucía también se manejan 
bien,  un poco menos en Extremadura, 
donde ya empieza a moverse y se 
pueden ver muchos ejemplares de gran 
calidad, Galicia y zona centro muy poco, 
y en zonas del Norte y las Islas Canarias 
apenas se empieza a ver Llarguets, es 
desde el 2010, con la creación del Club 

del Llarguet Español, y con la clara inten-
ción de difundir y promocionar la raza y 
con la gran ayuda de las redes sociales, 
cuando empiezan a surgir nuevos cria-
dores por diferentes puntos de nuestra 
geografía y también, afortunadamente, 
en otros países.

  Se crean otros clubes de apoyo al 
Llarguet,  en España ya somos dos, en 
Portugal y en Italia también se crean clu-
bes del Llarguet, se empiezan a exportar 
Llarguets a Bélgica Holanda, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Suiza, Grecia, Arabia 
Saudí Turquía México Chile, Argentina y 
Uruguay entre otros, porque el Llarguet 
es un pájaro que se hace de querer, que 
es muy elegante, y además de todo y 
muy importante, es un buen reproductor, 
cosa que agradecen los que incorporan 
una nueva raza en su aviario.
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   Como decíamos anteriormente, es un 
canario de postura, enclavados en las ga-
mas de pluma lisa, su posición es la parte 
fundamental donde determina si será o 
no un gran Llarguet, si no posiciona co-
rrectamente no podrá mostrar todas sus 
cualidades, no podremos observar sus 
patas, ni su cuerpo, ni su talla, ni alas, ni 
cola ni nada, por eso es importante una 
buena posición, no solo importante, sino 
lo más importante en un Llarguet, motivo 
por el cual está en primera posición de la 
planilla con 20 puntos, pero no vamos a 
hablar de temas técnicos, porque eso ya 
lo hicimos en el numero anterior.

Selección para la cría

  Si de lo que se trata es de criar como 
hobby, no es tan necesario una buena 
selección, simplemente buscando pájaros 
sanos y preparándolos bien, el trabajo es 
fácil, la cosa se complica cuando de lo 
que se trata es de criar canarios para el 
ámbito deportivo, para la competición, y 
como en  todas las gamas, la selección de 
buenos ejemplares es uno de los facto-
res más determinantes para cumplir con 
los objetivos, en el caso del Llarguet, esa 
tarea es la base del éxito, pues son mu-
chos los detalles que deberemos tener 
en cuenta, aparte de buscar ejemplares 
sanos, debemos tener siempre presente 
lo que nos podría a aportar a su descen-
dencia.

   Si lo que pretendemos es tener Llar-
guets competitivos, debemos fijarnos 
mucho en lo que vamos a emparejar, 
pues se trata de buscar un pájaro largo y 
fino, con buenas patas, con una cabecita 
pequeña y ovalada, pico corto y pro-
porcionado, cola larga , cuello marcado, 
importante un plumaje corto y  liso, sin 
rizos, las alas largas y adheridas al cuerpo 
y sobre todo una posición erguida de 
aproximadamente 60º.

   La tarea se hace algo más fácil si co-
noces a los padres de los sujetos que 
vas a emparejar, porque ya te puedes 
hacer una idea de donde viene y lo que 
pueden aportar, pero no siempre es así, y 
cuando no lo es, lo debemos interpretar 
viendo los ejemplares de los que dispo-
nemos, porque al igual que en otras ra-
zas, la compensación y el equilibrio entre 
macho y hembra es clave para obtener 
óptimos Llarguets.

   Desechar todos los reproductores que 
tengan conceptos que no se ajusten a 
su estándar, como por ejemplo tener un 
cuerpo con mucho volumen en espalda 
o pecho, que sus patas no sean largas y 
acodadas, que sean pequeños, cortos, 
que no están dentro de la talla (17 cm 
mínimo), que el plumaje sea muy largo o 
que tenga muchos faldones o rizos, todo 
esto se aportara, por norma general, a 
la nueva descendencia, aunque no siem-
pre es así, sobre todo por lo caprichosa 
de la genética, ya que de los abuelos y 
bisabuelos también van a heredar carac-
teres positivos, por lo que si empezamos 
mal, lo normal es que acabemos mal, y 
sobre todo por la famosa ley de Murphy 
que dice “Si algo puede salir mal, saldrá” 
porque siempre pasa igual, los detalles 
malos florecen mucho antes que los 
buenos, así, que hay que hilar muy fino.

   El Llarguet es un pájaro de postura, 
y aunque hoy día, existen diferentes 
grupos de competición dentro de los 
Llarguets, y normalmente se clasifican 
por fondos blancos, lipocromos, píos 
lipocromos, melánicos y píos melánicos, 
no me cansare de decir que no hay que 
obsesionarse por el color o grupo al 
que pertenezca a la hora de hacer las 
parejas,  estos grupos se abrieron en su 
día debido a la cantidad de Llarguets que 
se empezaron a presentar en los concur-
sos, había que hacer varios grupos para 
que los pudieran enjuiciar en el mismo 
día jueces diferentes, por eso los sepa-
raron por colores, pero es un pájaro de 
postura, ese dato es muy importante y 
debemos tenerlo siempre presente.

  Hay criadores que buscan grandes 
blancos, otros grandes lipocromos, otros 
quieren sacar buenos melánicos, y eso 
les obliga a cruzar lipocromos con lipo-
cromos y melánicos con melánicos, y eso 
hace que no siempre los cruces sean los 
más aconsejables, ya que lo importante 
no es el color, como dije anteriormen-
te, estamos hablando de un pájaro de 
postura, por lo que centrémonos en lo 
esencial, y lo esencial es que debemos 
juntar el mejor macho que tengamos en 
el aviario con la mejor hembra que ten-
gamos en el aviario, (siempre teniendo 
en cuenta el tema de consanguinidad) 
sean lipocromos, píos o melánicos, pues-
to que del mejor macho y de la mejor 
hembra, lo normal es que la descenden-
cia sea buena o muy buena, y que salgan 

del color que quieran, luego ya, para los 
concursos  los inscribiremos donde le 
corresponda.

   Muchas veces por querer sacar buenos 
lipocromos, emparejamos un macho 
lipocromo espectacular con una hembra 
en lipocromo, que es buena, pero no tan 
espectacular, y nos dejamos una hembra 
melánica espectacular para buscarle un 
macho melánico, en mi opinión, creo que 
eso no suma, porque repito, estamos 
hablando de postura, no de color, y por 
supuesto, no nos olvidemos de lo que 
dije al principio, esta es mi opinión, po-
drán coincidir o no, pero es mi opinión 
después de muchos años con esta raza.

   Evitar siempre cruzar sujetos que 
tengan relación familiar, en contra del 
criterio de algunos especialistas, en el 
Llarguet normalmente perjudica más 
que beneficia, en la descendencia suelen 
aparecer muchas calvas alrededor de 
los ojos y por norma general se suele 
reducir la talla.

  Después de varios años llego a la 
conclusión que existen muchos bulos, lo 
que hoy llaman fake news, es decir, no-
ticias falsas o comentarios que la gente 
han dicho siempre porque lo han oído, 
pero que no está documentado, ni tiene 
ninguna base científica ni se sostiene por 
sí misma, como el comentario que en la 
cría del Llarguet, el macho aporta la talla 
y la hembra la forma, yo mismo también 
llegue a decirlo en su día, porque así lo 
oía a los veteranos, pero hoy después 
de tantos años, estoy convencido que el 
macho normalmente aporta lo mismo 
que la hembra, ni  más ni menos, por lo 
que si cruzas un macho muy largo, que 
tenga volumen de pecho y  espalda, con 
una hembra de cuerpo muy fino, pero 
corta de talla, normalmente no van a 
salir Llarguets como el padre de largo 
y como la madre de fina, eso no es así, 
aunque alguno puede salir, lo normal será 
que salgan  Llarguets largos y gordos y 
Llarguets pequeños y finos.

   Otra cosa es el equilibrio y la compen-
sación, eso sí es fundamental, compensar 
las carencias del macho o de la hembra 
con el otro reproductor, es decir, si tene-
mos una hembra muy fina, dentro de la 
talla, pero que las patas se nos antojan 
no lo suficientemente largas, debere-
mos buscar un macho que sea también 
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muy fino y por supuesto que este dentro de la talla, pero con 
unas patas excelentes, eso sí ayudara a mejorar las patas de la 
descendencia, aunque repito, no son matemáticas y no todos 
acusaran los beneficios del cruce.

   En la selección para los cruces, independientemente de la 
calidad de los pájaros seleccionados (que se da por hecho) 
siempre se ha dicho que el cruce más óptimo es intenso por 
nevado, y no es del todo cierto, no es tan importante la cate-
goría del plumaje, sino más bien la calidad del plumaje, ahí está 
la clave, hay que buscar pluma corta o pluma mediana, en la 
medida de lo posible, porque si cruzas un intenso de pluma 
larga por un nevado de pluma larga el resultado será negativo, 
aunque sea intenso por nevado como  muchos dicen, porque 
de ahí viene los rizos, faldones y las famosas corbatas en el 
pecho, todo derivado del exceso de plumaje.

   Es muy importante ( si pudiera ser) el cruzar nevado de 
pluma corta por intenso de pluma corta, factor importantísimo 
para un plumaje bien adherido, pero la dificultad esta en en-
contrar buenos nevados de pluma corta, ahí radica el problema, 
porque llevo varios años viendo Llarguets por los diferentes 
monográficos donde se abren grupos de nevados, y hasta hace 
muy poco no los veía, ahora empiezo a ver algunos pocos, an-
tes rara vez veía algún nevado de pluma corta y que fuera de 
calidad,  y este problema es la pescadilla que se muerda la cola, 
la gente no tenía nevados buenos porque se  cruzaban pocos 
intensos de pluma corta con nevados de pluma corta, porque 
los nevados a la hora de competir lo tiene muy difícil contra un 

intenso, como no concursan, no los crían, como no los crían no 
salen buenos nevados, y así durante muchos años, hasta que 
actualmente, parece ser que desde COM se han dado cuenta, ( 
en los Monográficos del Club del Llarguet ya lo hacemos desde 
hace 5 años) y han abierto grupos de nevados para el mundial, 
de esta manera, los criadores que nos apasiona la competición 
podremos competir con ellos y en poco espacio de tiempo 
empezaremos a ver más nevados (que ya los hay, aunque no 
muchos) de gran calidad, y eso hará mejorar los plumajes de 
los Llarguets.

   En el  Campeonato de España COM-E del 2018 celebrado 
en Don Benito (Badajoz) tuve la oportunidad de saludar a D. 
Lluis Bellver, quien junto a su hermano Fernando Bellver, fueron 
los dos creadores de la raza, y después de una larga y amigable 
conversación sobre aspectos técnicos de los Llarguets, D. Lluis 
me hizo especial hincapié en que habíamos perdido la calidad 
del plumaje en el Llarguet, que el plumaje del Llarguet debe 
ser corto, liso, compacto y adherido al cuerpo, tal cual dice el 
estándar, y paseando por las estanterías del concurso, donde 
habían más de 300 Llarguets concursando, tan solo pudimos 
contar 30 o 35 ejemplares con un buen plumaje, después de 
revisar casi todos los pájaros, D. Lluis me decía: “la mayoría de 
estos pájaros tiene un exceso de plumaje en la parte del pecho, 
es el famoso rizo o corbata del pecho y otros tantos en los muslos, 
el dichoso faldón, y todo ello por descuidar el plumaje a la hora de 
hacer los cruces para la cría, es difícil encontrar nevados de pluma 
corta que sean de calidad, ese es el problema, y es por ahí por 
donde debéis empezar a trabajar, y si no lo trabajáis y los jueces no 

Imagen 1 – Llarguet con muy mal plumaje. 
El exceso de pluma hace que aparezcan los rizos en el pecho 

y afea mucho la elegancia de un buen Llarguet.

Imagen 2 – Llarguet en muy buena posición, buena talla, 
cabeza, cuello y patas, pero el exceso de plumaje hace que 

salgan faldones al lado de los muslos, plumaje muy desordenado.
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penalizan lo suficiente, pasara como con 
el Scotch Fancy, que antes los rizos en el 
pecho penalizaban y ahora como es tónica 
general, los admiten, y os digo la verdad, un 
Llarguet con rizos en el pecho y un plumaje 
desordenado pierde su elegancia y pierde 
su encanto, por lo tanto, empezar a selec-
cionar nevados de pluma corta, criar con 
ellos y seleccionar lo mejor, y en un tiempo 
tendréis buenos nevados para poder seguir 
trabajando como corresponde”.

Cría

  Sin duda, para los amantes a la orni-
tología y concretamente a la canaricul-
tura, es la época del año que más nos 
apasiona, generar vida, intentar mejorar 
las especies, renovar las ilusiones para la 
nueva temporada de competición, entre 
otras cosas, hace que nos volquemos en 
cuerpo y alma en la temporada de cría, 
la cual nos obliga a esforzamos mucho 
para poder hacer una buena selección, 
procurar que estén sanos y dotarlos de 
todos los medios a nuestro alcance para 
que la temporada de cría sea un éxito.

   Es la época justo detrás de  las com-
peticiones, lo más normal es que si he-
mos hecho buen papel en el medallero 
busquemos los padres de los campeones 
para repetir pareja, si no ha ido muy bien 
la temporada de competiciones busca-
remos mejorar haciendo una selección 
más exhaustiva e intentar corregir aque-
llos fallos que nos acusaron los pájaros 
de la temporada  anterior durante la 
temporada de concursos.

   Como decía anteriormente, el Llarguet 
es un excelente reproductor, muchos 
criadores de postura pesada, como los 
Border o los  Crest que precisan de 
nodrizas, lo utilizan para ese fin, puesto 
que raramente dejan de incubar, suelen 
ser tranquilos y  tanto el macho como 
la hembra se aplican mucho en su tarea 
de alimentar a su prole, solo tienen un 
problema, y es que son muy  dados al 
picaje, apartado especial en el Llarguet 
de lo que posteriormente hablaremos.

   Antes de empezar la cría, los Llarguets 
no tiene ningún tratamiento especial en 
comparación a otras gamas de canarios, 
lo mismo que cualquier otra raza de las 
que crían con total normalidad, las mix-
turas de semillas o piensos y las pastas 

de cría con más alto contenido en grasas 
y proteínas,  la vitamina E  para mejorar 
la fertilidad y un aporte de calcio a las 
hembras en cuanto a la alimentación 
se refiere,  y en cuanto a selección de 
reproductores los más importante es 
no  cruzar parientes entre sí, no cruzar 
pájaros con taras, evitar cruzar intenso x 
intenso, no cruzar pluma larga x pluma 
larga, y tan solo como dato importante 
sería el tema de la salud, estar sanos es 
sinónimo de una buena cría y garantía de 
éxito.

   Yo no soy partidario de tratamientos 
generalizados como si de una epidemia 
se tratara, más bien pienso que los tra-
tamientos antes de la cría deberían ser 
individualizados, cosa que es perfecto 
para los que crían con 5 o 6 parejas, pero 
imposible o muy difícil y costoso para los 
que criamos con 40 o 50 parejas, en ese 
caso se deben hacer varios análisis de 
heces aleatoriamente por los diferentes 
jaulones y ceñirse al tratamiento que nos 
indique el veterinario.

   Llarguets que no estén sanos, criaran 
mal o darán problemas a sus descen-
diente cuando estos entren en muda, 
puesto que en esa época los pájaros ba-
jan mucho sus defensas y los “delicados” 
se resienten y lo acusan mucho.

   El picaje es el maldito factor negativo 
de los Llarguets, es muy difícil, yo diría que 
prácticamente imposible de erradicar 
(por lo menos hasta ahora) pero ya que 
no podemos eliminarlo completamente, 
si hay medios para reducirlo a su mínima 
manifestación, y todo depende de noso-
tros, de cómo estemos de atentos a los 
primeros síntomas.

   Después de varios años observándo-
los, he llegado a la conclusión, que los 
Llarguets son una de las razas que más se 
pican entre ellos, casi diría yo al extremo, 
en muchos casos, de puro canibalismo, 
pues algunas veces causan auténticos 
destrozos en el plumaje, por lo que se 
hace imprescindible estar muy pendien-
tes a diario de su comportamiento.

   Si los detectamos a tiempo debemos 
separarlo a la mayor brevedad, si no es 
así, aparece el temido bullying, (como yo 
le digo), que es que todos van a picar 
al mismo y en dos o tres días los daños 
pueden ser escandalosos.

   Muchas veces la culpa es nuestra por 
descuidarnos entre puesta y puesta, du-
rante la cría, llega un momento en que 
los pollos saltan del nido y cuando tienen 
20 o 25 días la madre decide iniciar la 
siguiente puesta, en ese momento como 
no estemos hábiles y la madre no tenga 
pelo a mano, desplumara uno a uno a 
todos los pollos de la jaula hasta que se 
haga el nido, por eso yo siempre tengo el 
pelero lleno de pelo, si se cae o lo tira se 
barre en un minuto, si los despluma será 
mucho peor, algunos criadores una vez 
que saltan del nido les retiran el nido, si 
la madre se empeña en hacer la siguiente 
puesta, seguirá desplumándolos y hacien-
do el nido en el semillero, por lo tanto es 
mejor gastar 2 o 3  bolsas más de pelo 
que estar pendientes y preocupados 
durante toda la cría.

   Durante varias temporadas estudiando 
las reacciones de los Llarguets, en cuanto 
al picaje se refiere, recopilando montones 
de datos durante años, he comprobado 
que los Llarguets melánicos se pican so-
bre un 5% entre ellos, los píos melánicos 
sobre un 10%, los píos lipocromos sobre 
un 20% y los lipocromos y los blancos 
sobre un 30%, estos datos son la conclu-
sión de más de diez años de observación 
y anotaciones, en algunos aviarios los 
índices de picaje son superiores a estos 
tantos por ciento, pero siempre en esa 
tónica, los lipocomos se pican muchísi-
mo más que los melánicos, no sé si será 
porque les llama el colorido más vivo, 
por posible hacinamiento de ejemplares 
en poco espacio o por algún otro factor 
que actualmente desconozco.

  Muchos somos los criadores, que 
cuando destetamos a los pájaros de 
sus padres, los organizamos en jaulones 
o voladeras por color, los lipocromos a 
un jaulón, los melánicos a otros, los píos 
lipocromos a otros y los píos melánicos 
en otros, yo en estos dos últimos años, 
por seguir experimentando en el tema 
picaje,  los he puesto por edad, confor-
me voy destetando, igual da que sean 
lipocromos o melánicos, pero todos son 
igual de jóvenes y no hay diferencia entre 
ellos, no ha funcionado al 100%, pero si 
he reducido el picaje a casi la mitad, este 
año se han picado la mitad menos que 
el año pasado, puede ser un dato, pero 
lo tengo en observación para hacerlo 
durante varios años y poder determinar 
si es o no efectivo.
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   No hay una fórmula para evitar el pi-
caje al 100%, y si la hay, la desconozco, lo 
que si podemos hacer es estar muy pen-
diente de sus comportamientos y aplicar 
una serie de medidas, que, aunque no lo 
eliminen, por lo menos lo reduzcan.

   Entre ellas es importante no amontonar 
muchos ejemplares en un jaulón, lo ideal 
sería no más de ocho o diez Llarguets 
por jaulón de metro, otra medida sería 
poner varios trozos de cuerda gorda de 
pita o de sisal, (no de plástico) de una 
pinza en cada jaulón, con el fin de que 
ellos se entretengan deshilachándolas, 
cada 15 días cambiarlas y poner otras, 
algunos dicen que un trozo de tocino, 
(yo nunca lo he probado).

   También hay productos para mezclar en 
la pasta que no eliminan completamente 
el picaje pero que si lo reduce, también 
se comenta, yo no lo tengo muy claro, 
pero es lo que se oye, que se pican por-
que buscan aminoácidos en los cañones 
de las plumas, pero para mí esa teoría no 
se sostiene mucho, porque  los Border, 
Fifes, Gibosos, Bernois, Lancashires, etc. 
que imagino también tendrán carencias 
de aminoácidos, su picaje es mínimo o 
irrelevante.

  Como los Llarguet melánicos, que se 
pican mucho menos que los lipocromos, 
me imagino que tendrán las mismas 
carencias de aminoácidos unos y otros, 
por lo tanto, mientras no haya estudios 
científicos que nos indiquen el por qué 
de los picajes, solo tendremos teorías y 
más teorías y que al final cada uno con-
tará en base a su experiencia.

Alimentación

   En la cría deportiva de alta competi-
ción, se deben cuidar al milímetro todos 
los detalles, yo siempre lo comparo con 
las motos o la Formula 1, todos saben 
quién ha sido primero y muy pocos 
quien hizo segundo,  tercero o cuarto, 
y la distancia entre ellos es de milésimas 
de segundos, son los pequeños detalles 
quienes te hacen ser una milésima de 
segundo más rápido que el siguiente, y 
en la ornitología deportiva pasa un poco 
de lo mismo, al final siempre llegan tres 
o cuatro pájaros muy igualados en todo, 
pero un mínimo detalle es importante 
para determinar al ganador.

   La alimentación para mi es de lo más  
importante, y hay que tenerlo en cuen-
ta durante todo el año para conseguir 
buenos Llarguets, una alimentación 
equilibrada es fundamental para llegar a 
nuestros objetivos, tenemos que conse-
guir Llarguets de cuerpo fino y de una 
talla por encima de los 17 cm y aparte 
de la buena genética del sujeto, es ne-
cesario que se complemente con una 
buena alimentación.

   Yo distingo la alimentación en tres fases 
diferentes a lo largo del año, al igual que 
el ser humano en cada época y en cada 
circunstancia durante todo un año nos 
alimentamos de manera diferente, los 
pájaros también, sobre todo si queremos 
competir con ellos, puesto que no se 
necesita lo mismo en verano, en invierno, 
en muda, en reposo, en competición o 
en la época de la cría.

   La alimentación de nuestros Llarguets 
deberá ser como la de los deportistas 
de élite no se alimentan igual un atleta 
de alto nivel que otra persona normal, 
cada uno necesita un aporte vitamínico 
diferente, y en la cría deportiva de alta 
competición pasa lo mismo, no se ali-
menta igual un canario que está en casa 
en su voladera que otros que van por 
los concursos, en transportines, hacien-
do cantidad de kilómetros de carretera, 
concursos de 7 y 10 días y vuelta a casa, 
el estrés es brutal, las defensas bajan y si 
no hay una buena alimentación, el bajón 
puede ser determinante, cuando las 
defensas bajan, las enfermedades afloran.

   Por eso insisto mucho en el tema de la 
alimentación,  diferentes épocas del año, 
diferentes necesidades, y  muchos facto-
res son los que marcan la alimentación 
de nuestros pájaros a lo largo del año, 
y mucho más se acusa en los Llarguets, 
puesto que para conseguir un cuerpo 
fino y largo se debe cuidar y equilibrar 
mucho más si cabe su alimentación que 
en otras gamas de canarios de postura o 
color, si no lo hacemos así, pasaremos de 
tener Llarguets largos y finos a Llarguets 
grandes y con falta de finura, o en Llar-
guets finos pero cortos.

  En este artículo, no puedo hablar de 
piensos específicos para canarios, por-
que no he experimentado con ellos, 
por lo tanto no puedo dar mi opinión, y 
no he experimentado con ellos porque 

según mi criterio, aunque los Llarguets 
evidentemente también son canarios, 
las características específicas de los Llar-
guets, en cuanto a finura y talla se refiere, 
no son comparables a las de cualquier 
otro tipo de canario.

   Yo creo que los piensos están todavía 
en pleno desarrollo, y al igual que los pe-
rros, gatos, caballos, conejos, ovejas, cer-
dos y otros tantos animales, actualmente 
se alimentan mayormente de piensos, 
son muchos los años que nos llevan 
de adelanto y muchos los años donde 
han podido mejorar sus componentes 
y actualmente ya han podido conseguir 
una alimentación mucho mejor y más 
equilibrada que la que tenían en sus prin-
cipios, los piensos para canarios apenas 
llevan unos pocos años y creo que en no 
mucho tiempo, se habrá logrado mejorar 
sus fórmulas y será una alimentación 
mucho más completa que la actual y con 
toda seguridad, sin ningún lugar a dudas, 
será la alimentación del futuro en la or-
nitología, otra cosa será en la ornitología 
deportiva, ya que hablamos de otro tipo 
de exigencias.

   En la ornitología deportiva, al contrario 
que en la ganadería, no precisamos de 
engorde ni de altos niveles de reproduc-
ción, si precisamos de equilibrio y poder 
cubrir las diferentes fases y necesidades 
a lo largo del año de nuestros Llarguets y 
otros canarios específicos de postura, al 
igual en canarios de color las exigencias 
no son tantas y la alimentación puede 
no ser tan determinante como en los 
Llarguets.

   Por ejemplo, en la época de cría, y 
previo a la cría, los Llarguets necesitan 
una alimentación más rica en grasas que 
en proteínas, tanto en la pasta como en 
las semillas, más aporte de calcio para las 
hembras, vitaminas A+D3+E para mejo-
rar la fertilidad de los machos,  al contra-
rio que en la época de desarrollo, muda 
y preparación a los concursos donde 
lo que se necesita es un poco más de 
proteínas que de grasas, en la época de 
muda y debido a la debilidad de nuestros 
Llarguets se precisan de complementos 
vitamínicos y otros aditivos nutricionales, 
en la época de concursos los Llarguets 
necesitan más polivitamínicos y aminoá-
cidos con minerales para poder afrontar 
el estrés y la debilidad que genera la 
competición, por lo tanto son fases de 
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alimentación diferentes, porque las situa-
ciones de cada momento son diferentes 
y así lo exigen.

   Afortunadamente hoy en día ya hay 
muchos fabricantes de mixturas de 
semillas y pastas de cría que hacen 
preparados diferentes dependiendo de 
las necesidades, hay mixturas que no 
incluyen nabina, otras denominadas light 
o baja en semillas grasas, hay pastas con 
muchas grasas y pocas proteínas, hay 
pastas con muchas proteínas y pocas 
grasas, además puedes modificar las 
mixturas a tu voluntad, añadiendo más 
alpiste o perilla blanca dependiendo de 
la época, son muchas las ventajas que 
actualmente tenemos con las mixturas y 
con las pastas de cría, se trata de hacer 
las combinaciones correctas en las dife-
rentes épocas.

   Las semillas germinadas, con una buena 
limpieza y desinfección de las semillas 
ayudan durante la época de cría, ya 

que nos aporta numerosos nutrientes y 
vitaminas A, B y E, generan un aumento 
de hierro en sangre y también aportan 
carbohidratos y lípidos,  y sobre todo 
ayudan mucho al desarrollo de los pollos.

   Hay que ser muy cuidadosos con 
su limpieza, ya que podrían generarse 
muchas bacterias y hongos que si no 
nos damos cuenta podremos trasmitir 
a nuestros canarios, por eso es bueno 
acidificar el agua con vinagre de manzana 
o similares y enjuagar bien hasta que el 
agua salga limpia.

   Una vez germinadas mezclar con la 
pasta, no dejar que el brote se haga muy 
largo, cuanto más pequeño es más nu-
trientes aporta.

   La parte negativa de los germinados 
es la aparición de gérmenes, bacterias y 
hongos, eso suele ocurrir cuando en la 
época de cría, las temperaturas suelen 
ser más altas y les llenamos los semilleros 

Imágenes 3-5 – Semillas germinadas, un huevo cocido, media cebolla y medio brócoli. Se corta a trozos y se mete en una picadora.
Se pica primero el brócoli con la cebolla, y después el huevo cocido.

Imágenes 6-7 – (Izquierda) Pasta seca, con un añadido extra que yo hago manualmente  de ralladura de coco, pipa micro, chia y negrillo.
(Derecha) Resultado de la mezcla, una pasta húmeda y esponjosa, se hace lo que consuman para darles varias veces a lo largo del dia,

el sobrante se guarda en la nevera para el dia siguiente.

hasta arriba porque queremos que no les 
falte hasta el día siguiente, gran error, los 
pájaros no se lo acabaran todo y el calor 
hará fermentar esas semillas y los hongos 
y bacterias camparan a sus anchas, por 
eso lo ideal es ponerles la cantidad justa 
para que en un máximo de dos o tres 
horas hayan podido comérselas, si vamos 
a estar en casa todo el día debemos po-
nerle una cucharadita de café cada dos o 
tres horas, cada vez que le pongamos un 
poco, vendrán los padres a comer para 
embuchar a los pollos, cuando vayamos 
a ponerle debemos tirar lo que queda 
(si queda) de lo anterior, nunca se debe 
mezclar.

   Desde hace poco tiempo existen nu-
merosos preparados en el mercado que 
dicen que sustituyen al germinado, yo no 
puedo opinar porque no los he probado, 
solo he probado las perlas mórbidas y 
puedo decir que no todos mis pájaros 
las aceptan, incluso he probado de varias 
marcas y calidades, pues muchas parejas 
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veo que las tiran al suelo del jaulón, así 
que, después de algunos años de prue-
bas con las famosas perlas, ya hace tres 
años que decidí volver al germinado 
tradicional.

   Con esto no quiero decir que las per-
las y otras alternativas no sean eficaces, 
solo digo que en mi caso, me funciona 
mejor las semillas germinadas, me da más 
seguridad un alimento natural que otros 
componentes dijéramos “artificiales” y 
no digo que a otros no les vaya fantásti-
co, yo digo que a mí me va mejor con las 
semillas germinadas.

   Capítulo importante son las hierbas de 
campo, las frutas, hortalizas y verduras.

   Aquí no hay fases ni épocas, en mi caso 
todo depende de la estación del año 
donde estemos. Si es invierno, les doy las 
frutas o verduras que haya en invierno, y 
si es verano, lo mismo. Afortunadamente 
ahora hay casi todo tipo de verduras 
durante todo el año, en mi caso aun es 
más fácil debido a que vivo en el campo 
y tengo un pequeño huerto detrás del 
aviario, pero si no, las compro del mer-
cado.

  También utilizo las frutas y verduras 
que sobran de casa cuando preparan 
la comida, las recojo todas y las trituro 
todas juntas con una picadora, siempre 
sobra un trozo de cebolla, lechuga, 
pimientos, calabacín, la piel del pepino, 
trozos de tomates, apio, col, brócoli, etc  
y se mezclan con la pasta de cría, yo doy 
pasta de cría durante todo el año, eso sí, 
dependiendo de la época serán más altas 
en grasas o en proteínas y más cantidad 
en los semilleros, todo depende de las 
circunstancias del momento.

   En cuanto a las hierbas de campo serán 
las que hayan en esa época, rabanizas, or-
tigas, diente de león, cerrajas, verdolaga, 
depende de la época, siempre bien lava-
das y desinfectadas y de zonas o bancales 
controlados y sabiendo que no están 
fumigadas, las hierbas de campo, según 
los últimos estudios, han demostrado 
que aportan numerosos beneficios en 
la época de reproducción, son un gran 
complemento de zinc, cobre, calcio, fós-
foro manganeso y cobalto entre otros, 
pero además, lo más importante es que 
son un complemento natural, en un 
mundo donde lo artificial y lo químico se 

impone, hablar de productos naturales 
para nuestros pájaros, se agradece.

   El agua que beberán nuestros Llarguets 
también es parte fundamental, una bue-
na limpieza e higiene serán importantes 
para evitar cantidad de infecciones y 
bacterias en nuestro aviario, durante 
todo el año debemos estar vigilantes a 
nuestros bebederos, el agua que corre 
por nuestras tuberías no siempre es in-
colora, inodora e insípida, casi siempre es 
agua clorada, porque así se recomienda 
para el consumo humano, y con un PH 
entre  8.0 y 8.2, pero para nuestros ca-
narios es importante rebajar el PH del 
agua, el vinagre de manzana es uno de 
los mejores acidificantes y más natural, 
en una dosis de 3 o 4 ml x litro de agua 
conseguimos reducir el PH al 6.0 o 6.5,  
de esta manera mantenemos el agua en 
mejor estado, siempre debemos tener 
la precaución de no acidificar el agua 
cuanto estemos medicando a nuestros 
pájaros, ya que ciertos medicamentos 
pierden su efectividad.

   El grit a libre disposición en un co-
medero y un hueso de jibia de la sepia 
colgada en su jaulón, no deben faltar ni 
un solo día durante todo el año

Muda

    Es el momento más difícil y delicado de 
la temporada,  poco a poco van perdien-
do todas las plumas porque las nuevas 
empezaran en breve a aparecer, en este 
proceso los canarios pierden peso y algo 
de sangre y la debilidad de los mismos 
es manifiesta, momento en el que les 
suelen bajar las defensas y algunas en-
fermedades aparecen, los Llarguets al ser 
más grande que los canarios normales, 
acusan mucho más esta época, es este 
tiempo de muda, que suele durar entre 
45 y 65 días,  dependiendo del aviario y 
la zona, es cuanto más al tanto debemos 
estar de ellos.

   La época de muda coincide en plena 
fase de crecimiento de nuestros Llarguets 
y encima  cuando más débiles y flojos 
están, motivo por lo que se necesita un 
aporte extra de vitaminas y aminoácidos 
a base de un buen polivitamínico, sales 
minerales, pero también necesitamos 
aumentar las proteínas para un buen cre-
cimiento, algo de grasa para un plumaje 

sedoso y brillante y lo mismo que an-
teriormente comentábamos, una buena 
alimentación y bien equilibrada, aunque 
muchos criadores hacen totalmente lo 
contrario, empiezan a rebajarles la mix-
tura con alpiste y perilla para que a la 
vuelta de 15 días ya no tengan mixtura 
y solo estén a base de alpiste y perilla, 
también poco a poco les retiran la pasta 
de cría que hasta hace bien poco era 
prácticamente la dieta diaria de los jóve-
nes Llarguets, y todo  por miedo a que 
se les hagan muy gordos y con mucho 
volumen de pecho y espalda, y eso, bajo 
mi punto de vista, es uno de los grandes 
errores de muchos criadores.

  Con esta práctica, ponen en riesgo 
la evolución del Llarguet, pues princi-
palmente cuando más necesita más le 
recortan, los Llarguets están en pleno 
crecimiento hasta los ocho o nueve 
meses de vida y durante ese tiempo la 
alimentación es vital, al coincidir con par-
te de la muda, aun se hace más impor-
tante, a nadie se le ocurriría recortarle 
la alimentación a un niño de 14 años 
que está en pleno crecimiento para que 
no se haga obeso, al contrario, hay que 
alimentarlo un poco más pero con una 
alimentación más equilibrada.

   También es el momento de darles más 
espacio para que puedan ejercitarse 
con mayores vuelos si fuera posible, si 
hay voladeras grandes, perfecto, si no las 
hay, debemos reducir la población en las 
jaulas de metro, con 6 o 7 Llarguets por 
metro sería lo ideal, el estar más desaho-
gados  en sus jaulas ayudara a evitar el 
temido picaje, al mismo tiempo les redu-
ciremos las cantidad de luz, en penumbra 
están más relajados y se estresan mucho 
menos, también hay que reducir  las 
horas de luz respecto a la época de cría.

   Olvidarse de las antiguas prácticas de 
mantenerlos tapados y a oscuras  para 
que muden antes, esto hacia que la 
ventilación fuera escasa y respiraran sus 
propias heces y el índice infecciones y de 
mortandad era muy elevado, actualmen-
te los locales bien ventilados, bañeras 
continuas y una iluminación tenue es 
suficiente para que nuestros canarios 
muden con total garantía, las bañeras ha-
cen que los pájaros se hidraten mejor y 
soporten mejor las elevadas temperatu-
ras de la época de muda, se desparasitan 
con más facilidad, se le caerán antes las 
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plumas y por consiguiente las nuevas les 
saldrán mucho antes, si observarais que 
algunos son reacios a los baños, con un 
pulverizador lo podéis solucionar.

   Con el tema de las plumas de la cola 
siempre tenemos abierto un debate, 
¿arrancárselas o dejárselas?, la contesta-
ción es bien simple, si vamos a competir 
con ellos, no podemos presentar un 
Llarguet donde las plumas de la cola no 
estén en perfecto estado, eso es penali-
zable y por lo tanto el recorrido en los 
concursos será bien corto, así que para 
mí no hay debate, las plumas de las colas 
se deben arrancar cuando falten  cin-
cuenta o sesenta días para los concursos 
donde quieras presentar tus Llarguets.

   Y aquí hay diferentes opiniones, la ma-
yor parte de los criadores dicen que si 
se arrancan las plumas de la cola, cuando 
le crezcan serán casi  un centímetro más 
largas que las antiguas, y eso es cierto, y 
eso va muy bien porque ganamos en ta-
lla, pero realmente el arrancarles la cola 
es para que cuando vayan al concurso 
las colas estén nuevas e impolutas, si ade-
más gana en talla, mucho mejor, porque 
de nada vale una cola larga si está rota o 
le faltan plumas.

   Algunos criadores les arrancan la cola 
a todos los Llarguets que entran en la 
muda, a principio de ésta, normalmente 
a inicios o mediados de julio, para mi 
otro grave error, porque esos Llarguets 
a mitad de septiembre estarán recién 
terminadas las colas y listos para concur-
sar en octubre, correcto, pero, ¿y los que 
concursaran en noviembre o diciembre?, 
pues esos Llarguets, en esas fechas, es 
muy posible que las colas estén de nue-
vo algo deterioradas, y es en diciembre 
y enero donde están los dos concursos 
más importantes de la temporada, el 
Nacional y el Mundial.

   Les recomiendo, que con la muda ya 
casi finalizada, vayamos pasando poco a 
poco a todos los Llarguets durante unos 
días en su jaula de cúpula, los observe-
mos y hagamos la primera selección, en 
mi caso, yo a los más flojos los ubico en 
jaulones calificados como L, (lote), los 
buenos en jaulones calificados como B 
(buenos) y los muy buenos en jaulones 
denominados T (tops), les arranco las co-
las a los de segunda y primera, y a los top 
les arrancaré la cola a mitad de octubre 

o inicios de noviembre, de esa manera 
me intento asegurar un poco que las 
colas llegaran perfectas a los concursos, a 
los flojos que ya sé que no van a ser gran 
cosa los separo en voladeras para ceder-
los como nodrizas, regalos a particulares 
para el balcón o a lotes a mayoristas

   Siempre suele pasar que en los jaulo-
nes de segunda, después de un tiempo, 
aparecen Llarguets de primera, y vicever-
sa también, y en los jaulones de primera 
habrá de todo, lo mismo como en los 
jaulones de los top también aparecerán 
segundas y primeras, esto es normal, por-
que como decía anteriormente, hasta los 
ocho o nueve meses los Llarguets están 
evolucionando continuamente y lo que 
en julio te parece segunda en octubre 
puede ser primera y en diciembre top, 
en ese caso cuando aparece un primera 
o un top se le vuelve a arrancar la cola 
de nuevo si aún faltan entre  y 50 y 60 
días para el concurso.

   Hay algunos riesgos de arrancar la 
cola, una de ellos es que les salga abierta 
como un abanico, algunas veces suele pa-
sar, normalmente con el tiempo muchos 
las cierran pero otros no, también puede 
pasar que al arrancarlas mal le puedan 
salir quistes en la rabadilla, otras veces 
que les hagas sangre y los demás se 
ceben a picarlo, por ese motivo se debe 
tener mucho cuidado al arrancarla, para 
arrancar una cola sin dañar al pájaro se 
debe presionar firme con los dos dedos 

la parte de la rabadilla donde le nacen las 
plumas de la cola y una a una ir arrancán-
dolas, sin prisas.

    Cuando arranquemos las colas, hay que 
observar si alguna pluma de las dos alas 
está rota o partida, en ese caso también 
hay que arrancarla, el procedimiento es 
el mismo que la cola.

Entrenamiento

  Este apartado será aplicable para aque-
llos que críen para competir, el Llarguet, 
como todos los canarios de postura, 
debe saber estar y saber mostrarse en 
su jaula, es parte fundamental del éxito 
en la competición, aparte de ser un buen 
pájaro, tiene que saber estar, debe mos-
trar esa elegancia que lo caracteriza, el 
juez ha de poder verlo en su plenitud de 
facultades, muchos Llarguets no llegaran 
lejos en la competición por falta de no 
haberlo entrenado y educado a estar 
tranquilo en su jaula.

   La educación y entrenamiento deben 
empezar cuanto antes, en mi caso em-
pieza en el momento del destete, una 
vez separado de los padres, los Llarguets 
pasan a jaulones de metro enlazados 
entre sí, uniendo 4 conseguimos 4 me-
tros de largo, por 42 cm de alto y 35 cm  
de fondo, donde pueden hacer vuelos 
largos y ejercitar y desarrollar mejor sus 
músculos.

Imagen 8 – Jaula adosada a jaulón. 



POSTURA nuestrospajaros.es30

Ll
a
rg

ue
t 

es
p
a
ño

l |
 P

a
rt

e 
III

 -
 F

IN
A

L

   A lo largo de los 4 metros pondremos 
2 o 3 jaulas de cúpula adosadas, es decir, 
les quitamos una puerta al jaulón y la 
puerta de la jaula de cúpula, y con unas 
bridas acoplamos la jaula al jaulón, den-
tro de esa jaula de cúpula pondremos un 
palo de madera al centro y un bebedero 
por cada lado, ahí será el único sitio don-
de podrán beber, es decir, para beber, 
necesariamente tendrán que entrar en 
la jaula de cúpula, y eso lo harán varias 
veces al día, y eso lo tendrán que hacer 
todos durante al menos 4 o 5 meses, con 
lo que poco a poco se van a familiarizar 
con esa jaula, con su jaula de concurso, 
con la misma jaula que se van a encon-
trar en la época de competiciones.

  En esos jaulones van a estar hasta la 
hora de seleccionarlos y separarlos 
para la competición, después los iremos 
pasando por jaulas de cúpula ya con su 
puerta, para ir observando y separando 
los posibles candidatos a competir, pasa-
ran por la jaula de cúpula reglamentaria 
durante un día o dos, en el siguiente 
apartado comentaremos como han de 
ser las jaulas. 

   Conforme nos vayan gustando, los pa-
saremos a jaulones de metro separados 
en 4 huecos, en cada hueco pondremos 
un pájaro solo, para que este más tran-
quilo y evitar daños en el plumaje, cada 
semana los sacaremos un día o dos a su 
jaula de cúpula, para que se familiarice 
de nuevo con ella, ahí observaremos 
su evolución, como se desenvuelven en 
jaula de cúpula, si posicionan o no, si son 
óptimos para competir o aún están de-
masiado tiernos.

   Le podemos poner un cartón, plástico 
o madera a un lado de la jaula para que, 
motivado por la intriga o curiosidad de 
quien hay en la jaula de al lado, se estirara 
continuamente para ver por encima del 
cartón, no ponerlo muy alto o se subirá 
al techo de la jaula, con el consiguiente 
deterioro del plumaje, el cartón debe es-
tar lo justo para que el pájaro, posado en 
su palo, tenga que estirarse un poquito y 
pueda ver a su vecino, como si nosotros 
tuviéramos que ponernos de puntillas 
y estirar un poco el cuello para ver por 
encima de una valla.

   Muchos criadores dicen que este tipo 
de entrenamiento es muy importante, 
yo creo que posiblemente en algo ayuda 

a mejorar la posición del pájaro, ( re-
cordemos que la posición es el primer 
apartado y más importante del estándar 
del Llarguet), pero yo no comparto 
mucho esa teoría, según mi criterio la 
posición es una característica innata del 
pájaro, o la tiene o no la tiene, le puedes 
forzar con el cartón al lado de la jaula, 
él se estirara continuamente, pero en 
cuanto le quites el cartón volverá a su 
posición natural, si el pájaro no es de 
posicionar, no posicionara, no porque 
tenga el cartón puesto dos meses al lado 
de la jaula, cuando se lo quites se va a 
quedar posicionado, podríamos hacer un 
comparativo con nosotros mismos, si no 
llegamos a ver detrás de una valla, nos 
pondremos de puntillas y estiraremos el 
cuello, tendremos que estar así siempre 
que queramos ver que hay detrás de la 
valla, si nos bajan la valla o nos dan un 
taburete ya no nos estiraremos más ni 
nos pondremos de puntillas, porque no 
es nuestra posición natural.

   Lamentablemente muchos criadores 
utilizan los cartones para fines comer-
ciales, hacen vídeos o fotografías de sus 
pájaros porque estos están posicionados 
mirando por encima del cartón y se 
cotizan mejor, en mi opinión eso no de-
berían de hacerlo nunca, pues flaco favor 
le hace al compañero que piensa que 
adquiere Llarguets con buena posición  
y cuando están en su casa comprueba 
que ya no posicionan lo mismo que en 
la fotografía o en el vídeo deberíamos 
evitar esas prácticas, los cartones son 
para entrenar, no para mejorar las ventas

   La posición, como la talla, la forma, las 
patas, plumaje y demás conceptos está 
en la genética de cada ejemplar, o la lleva 
o no la lleva,  muchos harán sus pare-
jas contando con la buena aportación 
que en posición le dará ese ejemplar, la 
trasmisión genética no será tal, porque 
el pájaro no es de posicionar de manera 
natural, sino más bien forzada por los 
cartones que le puso el vendedor, por 
eso os digo que dichas prácticas mejor 
evitarlas, cartones sí, pero para entrenar, 
no para enviar vídeos ni fotos de manera 
comercial.

   El tener una radio o música en el aviario, 
con el sonido a medio volumen, también 
ayuda a que los pájaros cuando vayan a 
los concursos no extrañen el ruido ni las 
voces de la gente.

   Todos estos detalles ayudan a mejorar 
las condiciones del pájaro, no hacen mi-
lagros, pero ayudan, al final el pájaro, en 
un concurso tendrá que manifestarse y 
dejara ver todo su esplendor, pero tam-
bién todos sus defectos, aquí los mínimos 
detalles, serán los que hagan a un pájaro 
ganador.

Jaulas

   De nada vale todo lo comentado ante-
riormente, si cuando llevamos nuestros 
mejores ejemplares a un concurso, sea 
muy importante o no lo sea, las jaulas 
del concurso no están preparadas como 
dice la norma, pues no en todos los 
concursos los organizadores ponen su 
empeño en ello, y pueden arruinar nues-
tro trabajo de todo el año

   Si la jaula no cumple con las normas, el 
pájaro no podrá mostrar todo su poten-
cial, cumplir con la normativa de jaulas de 
postura no es un gran esfuerzo ni nada 
del otro mundo , son cuatro normas muy 
básicas, jaula de cúpula, con rejilla al fon-
do, palos de madera, uno en alto y otro 
en bajo y separados a cierta distancia, 
nada más, pero esas normas tan básicas 
en muchos concursos no las cumplen, y 
realmente es una lástima, porque se re-
quiere bien poco para poder cumplirlas

  En la página siguiente detallamos con 
imágenes y textos la normativa, que 
desde el Club del Llarguet Español, he-
mos desarrollado para las jaulas de los 
Llarguets.

Competición

  En la modalidad de ornitología depor-
tiva, la competición es la razón de todo, 
es el objetivo final de todo criador que 
cría para competir, todos los esfuerzos 
se ven compensados en haber hecho un 
digno papel a final de temporada, todo 
el trabajo de un año se va a ver reflejado 
en los concursos, sean locales o mun-
diales, es el motivo de tanto esfuerzo y 
dedicación para cumplir a rajatabla hasta 
con los mínimos detalles.

   Para poder tener opciones de medalla 
en los concursos, no solo vale haber 
conseguido criar unos magníficos ejem-
plares, ahora lo tiene que demostrar 
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Imágenes 9-11 – Jaula homologada de cúpula, un palo de madera en alto y otro en 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 más adecuada para el Llarguet. El bebedero debe estar separado 3 o 4 alambres del palo de arriba, de esta manera 
evitaremos heces dentro del agua y se ensuciara menos. El Llarguet llega perfectamente a beber y jugara menos con el agua. 

En la imagen vista desde arriba se puede apreciar mejor la posición de los palos y su verticalidad, 
es decir, que de esta manera los Llarguets pueden subir y bajar perfectamente. 

En algunos concursos los palos están muy verticales (algunas veces unos debajo del otro) 
y los Llarguets no bajan con soltura y normalidad, sino que lo hacen agarrándose a los barrotes 

o dejándose caer al fondo de la jaula, ensuciándose y estropeándose mucho el plumaje.

Los palos deben ser siempre de madera, preferiblemente ovalados, ya que el Llarguet se agarrará de mejor manera al palo, 
por lo que le será más fácil adoptar la posición. En otro caso los circulares con estrías también están autorizados. 

El diámetro de ambos es de 12 mm. Los palos de plástico no son recomendables.

Imágenes 12-14 – 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 noveno alambre desde el lateral de la jaula.

De lo contrario, si está a menos distancia, las colas con el roce se estropean con muchísima facilidad, y además, 
si roza la cola el pájaro, no posiciona como debería hacerlo.

El formato de la imagen 13 también está autorizado, es decir, el comedero grande de abajo ya tiene su posadero, 
y se puede considerar perfectamente como el segundo palo, siempre que el comedero sea largo y su posadero también.

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

En la imagen 14 podemos observar que, en muchos concursos, este es el tipo de comedero que utilizan.
Es un comedero pequeño y sin posadero, por lo que le colocamos uno cerca del comedero y así cumplimos con la norma.
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delante de los jueces y rivales, ahora es 
el momento clave, el momento decisivo, 
y para ello hay una cantidad de detalles 
que no debemos pasar por alto.

   Primero seleccionar los mejores ejem-
plares para ir a concursar, saber si lo que 
tienes puede competir con garantías o 
no, llevar pájaros por llevar pájaros es 
un gasto inútil y sometemos al pájaro 
a un estrés innecesario, por lo que se 
hace preciso una previa selección, para 
ello deberán ir pasando por su jaula de 
cúpula, en el aviario, y poder observarlos 
detenidamente.

   Son muchas las tareas importantes 
antes de mandar los pájaros a los con-
cursos, entre ellas el lavarlos bien, revisar 
los dedos y las uñas, revisar patas que no 
lleven ninguna anilla de plástico de las 
de colores ni otro distintivo que no sea 
exclusivamente la anilla federativa, quitar 
algún plumón medio suelto, arrancarles 
si tiene una pluma rota siempre que no 
se le note, equilibrar lo mejor posible la 
formación de equipos, revisar bien los 
grupos de concurso para no equivocarse 
a la hora de inscribirlos, anotar bien el 
número de anilla, vitaminarlos bien antes 
del viaje, porque a veces los viajes se ha-
cen más largo de lo previsto y el estrés 
es mayor, y si no están bien fuerte se nos 
puede ir abajo y perder todas sus virtu-
des, que estén sanos y no hayan estado 
enfermos hace poco, que los transpor-
tines donde viajen estén limpios y bien 
señalizados, con su agua y su comida, 
porque sabemos cuándo salimos pero 
no cuando llegamos, en fin, si después de 
todo el año, preparando buenos pájaros, 
no estamos atentos en la recta final, los 
resultados serán desastrosos, incluso 
teniendo grandes pájaros.

Enfermedades

  El Llarguet, ahí donde le veis tan fino y 
largo y aparentemente tan frágil, es un 
pájaro muy fuerte y muy duro, cuando 
enferma enseguida se le nota, pierde su 
vivacidad rápidamente y se queda muy 
parado y tranquilo, hay que observarlos 
mucho, porque la mayoría de las veces 
no manifiestan que están enfermos, 
cuando te ven se ponen activos y en po-
sición y tú no lo aprecias, por lo que hay 
que separarse mucho de donde estén 
y observarlos unos minutos, si no está 

bien lo veras enseguida, la observación 
en ornitología es una de las principales 
virtudes de todo canaricultor, observar 
detenidamente a tus pájaros te hará 
saber mucho más de ellos y ser mucho 
mejor criador, incluso salvar vidas.

   Lo primero es aislarlo de todos los 
demás y ponerlo solo en un sitio donde 
no haya exceso de luz ni corrientes de 
aire, lo ideal sería tomar una muestra de 
heces y mandarlo a analizar, porque si 
es algo complicado te puede poner en 
riesgo a todos sus compañeros de jaulón, 
incluso a todo el aviario.

   Yo he tenido Llarguets enfermos du-
rante mucho tiempo, tienen un aguante 
brutal, te da tiempo a medicarlos y re-
cuperarlos, enseguida podrás observar 
si evoluciona favorablemente o no, si 
es eficaz el tratamiento o no, al ser tan 
duros te da tiempo de rectificar, te da 
tiempo de poder coger muestras de he-
ces y mandar a analizar y posiblemente 
lo puedas recuperar.

   Pero este último apartado es mejor 
dejarlo para los profesionales, aquí hay 
mucho maestrillo con soluciones caseras 
que a veces funcionan y a veces no, yo 
siempre recomiendo que tengáis un 
veterinario a mano para poder consultar, 
y en su defecto acudir a un criador ve-
terano con experiencia, cuidado con las 
redes sociales, no siempre lo que dicen 
esta contrastado o es verídico, hay mu-
cho iluminado dando recetas milagrosas 
y remedios de la abuela

Conclusión

  La conclusión final la podemos reducir 
en este decálogo que cualquier criador 
de Llarguets no debería olvidar nunca:

> 1º El Llarguet es un pájaro de postura, 
por lo tanto hay que olvidarse del color.

> 2º El plumaje es muy importante y 
se debe buscar pluma corta y trabajar 
nevados con intensos.

> 3º Una buena alimentación, limpieza e 
higiene es la base principal.

> 4º El equilibrio y la compensación a la 
hora de los emparejamientos es lo único 
que funciona.

> 5º Durante la cría se debe estar muy 
encima de todo y prestar la máxima 
atención para evitar desastres.

> 6º La época de la muda no es para que 
adelgacen los Llarguets.

> 7º Educarlos a su jaula es más impor-
tante de lo que parece.

> 8º Si no están bien fuertes, si no están 
sanos, mejor no llevarlos a competir.

> 9º Hay que depurar los mínimos de-
talles si se quiere tener alguna opción en 
los concursos.

> 10º Se debe observar mucho a los pá-
jaros para poder saber lo que tenemos 
entre manos.

   Les recuerdo, como decía al principio 
de estos artículos, que todos estos co-
mentarios son en base a mis experien-
cias y según mi criterio, así como también 
les deseo y espero que la lectura de los 
mismos les haya resultado amena y si al 
final he podido aportarles algo de esta 
apasionante raza ya me doy por satisfe-
cho, esa era mi única intención.


