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Nuestra portada: Híbrido de Cantor de África (Seri-

nus leucopygia) con hembra canaria de timbrado 

español, propiedad de Carlos A. Arnaiz de Madrid, y 

del que pueden encontrar más información en el 

número 23 de nuestra revista, en la página 109. (A 

continuación). 
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EL CANTOR DE ÁFRICA Y SUS HÍBRIDOS 

El primer híbrido obtenido Cantor de África x Canaria. 

V. Ruiz, C. Rodríguez, C.A. Arnaiz. 

Muchas especies animales están en 

claro peligro de extinción, principalmente 

por actividades humanas; una de ellas es el 

tráfico de aves desde los países del tercer 

mundo a Europa. El patrimonio genético 

que ha costado construir a la naturaleza 

millones de años de evolución de cada 

especie está en peligro por la intervención 

directa del hombre, que no sólo utiliza para 

comercio de adorno a los pájaros, sino con 

fines alimenticios destruyendo además su 

entorno. La sobrepoblación humana, y la 

miseria de países africanos sobre todo hace 

que el entorno material peligre, incluidas 

las especies de pájaros. Por ello, si bien lo 

ideal es que cesase el tráfico de pájaros, si 

vemos en nuestros mercados especies 

importadas en peligro de extinción, los que 

tenemos medios para ello debemos pre-

servar el patrimonio genético, bien inten-

tando su reproducción en cautividad o la 

hibridación con especies domesticadas. 

En el presente artículo, se recoge la 

experiencia de hibridación de un Cantor de 

África con una Canaria Timbrada. 

El cantor de África (Serinus leucopy-

gius) es primo hermano de nuestros cana-

rios, silvestre y doméstico (Serinus canaria) 

y del verdecillo (Serinus serinus). 

El género Serinus, cuenta con 37 es-

pecies distintas, distribuidas naturalmente 

por África, Europa y Asia; en Áfreica se 

encuentra el mayor número de especies. 

Los colores naturales de las diferentes es-

pecies varían desde el verde, verde amari-

llento hasta marrones y grises. El obispillo 

suele tener un color distinto al resto del 

plumaje que lo rodea. El Canario silvestre 

(Serinus canaria) de las Islas Canarias, Ma-

deira y Azores del que deriva la especie 

doméstica ha seguido una evolución sepa-

rada a los demás Serinus africanos, debido 

a su aislamiento geográfico. Además se 

observan diferencias, sobre todo de colori-

do y de tamaño, de isla a isla en las mismas 

Canarias. 

El Cantor de África o Serinus leucopy-

gius, tiene su nombre latino debido a que 

el obispillo (pygius) es blanco (leuco), 

mientras que el pájaro tiene un color ceni-

za más claro que los gorriones, con una 

barra blanquecina en el ala y un pecho, que 

es blanquecino rayado, aunque va ganando 

en blanco con la edad; el abdomen es tam-

bién gris blanquecino y el tamaño es muy 

ligeramente inferior del verdecillo, unos 

10-11,5 cm., pero su cabeza es más fina y 

angulada. No existen diferencias sexuales 

aparentes y el sexamiento se hace por el 

canto del macho y el comportamiento. En 

realidad el Cantor de África es práctica-

mente indistinguible de color y tamaño del 

híbrido con canaria timbrado que se obser-

va en la figura 1 y del que después habla-

remos. 

Suele encontrarse en áreas de sabana, 

semiáridas, boscosas, de matorrales, culti-

vadas y en jardines, en una franja al sur del 

Sahara desde la costa Oeste (Senegal) has-

ta la costa Este (Etiopía), pasando por Nige-

ria, el norte de Uganda y del Zaire (véase 

mapa de distribución). 
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Figura 1- Dos tomas diferentes de un híbrido macho de Serinus leucopygius (padre) y Serinus 

canaria (timbrada, madre). 

Existen varias subespecies: 

a) Serinus leucopygius leucopygius: en el 

centro y sur de Sudán, a lo largo del Nilo y 

también en las zonas limítrofes de Uganda, 

Zaire y Etiopía (Este y Centro de África). 

b) Serinus leucopygius pallens: en Nigeria, es 

más pálido en la parte del vientre, pero es 

muy difícil de distinguir de las subespecie 

anterior sin una comparación directa. 

 
c) Serinus leucopygius riggenbachi: que se 

encuentra en Senegal, Gambia, Mali, Bur-

kina Faso, Nigeria, Camerún, República 

Centroafricana y Sudán (es decir Oeste y 

Centro de África subsahariana). Esta sub-

especie tiene unas manchas en el pecho 

mucho más oscuras que las otras especies. 

 

Todas las especies se mueven en pe-

queñas bandadas, incluso en la época de 

cría, pero nunca se embarcan en grandes 

desplazamientos. Los jóvenes tienen más 

marrón y más rayas y manchas que los 

adultos tanto en las partes de la espalda 

como en las ventrales. 

 

El Cantor de África tiene una contra-

partida más al Sur (véase mapa de distribu-

ción) es el Serinus atrogularis (un poco 

mayor que éste, que mide unos 11-12 cm.) 

también llamado canario de obispillo ama-

rillo y garganta negra. Los colores de esta 

especie son marronesgrisáceos y tiene 9 

subespecies. 

 

El canto de los machos Cantores de 

África es más recortado que el de los cana-
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rios timbrados aunque más potente y con 

notas metálicas y silbidos característicos. 

Su canto es más variado y, a decir de mu-

chos, más bello que el de los mejores cana-

rios timbrados. Se reúnen en pequeñas 

bandadas incluso en época de celo en ma-

torrales y árboles de la sabana Africana. La 

hembra se encarga de hacer un nido pare-

cido al de los canarios que sitúa en la copa 

de un pequeño árbol o en la espesura de 

un matorral. Cada puesta es de 3-4 huevos 

blancos o verdosos con manchas negras; 

puede hacer 3 ó 4 puestas y dura la incu-

bación 14 días. Para su pequeño tamaño de 

longevidad es muy notable (incluso 15 o 20 

años). 

 

El objeto de este breve informe es 

presentar a los híbridos de un macho joven 

de Cantor de África con una hembra de 

canario doméstico timbrado. 

 

El macho fue adquirido en “El Rastro 

Madrileño”, junto con otros cinco congéne-

res a finales de 1993. A pesar del conve-

niente tratamiento antibiótico y vitamínico, 

tres murieron y sólo un macho y dos hem-

bras sobrevivieron. No se ha conseguido 

inducir celo en las dos hembras y el macho 

se reveló como un gran cantor desde el 

principio. La edad del macho Serinus leu-

copygius, al que llamaremos P, no era de 

más de 4 ó 5 meses ya que al comienzo 

sólo “repasaba” su canto sin cesar y sólo al 

cabo de 3-4 meses comenzó con su canto 

característico. Además, fue tratado inicial-

mente con una pomada de aureomicina de 

las corrientes de uso humano, para elimi-

nar la conjuntivitis que tenía y que es muy 

frecuente en esta especie de pájaros im-

portados. 

 

Cuando el Cantor de África, P, mos-

traba todas las características del celo, a 

primeros del mes de Mayo, fue cruzado 

con una canaria timbrada, que tuvo una 

primera puesta de tres huevos fértiles que 

incubó ella sola. P ayudó a alimentar a la 

hembra y se ocupó también del alimento 

directo de los pollos hasta que estos fueron 

anillados, momento en que, abruptamen-

te, cesó de ayudar a la hembra en la ali-

mentación. Su actitud después del naci-

miento de los pollos, fue similar a la de 

cualquier canario en cuanto a canto y a 

atención-salvaguarda del nido. 

 

Posteriormente, se retiró a los pollos, 

que podrían ser considerados mestizos más 

que híbridos: dos machos cantores y una 

hembra. A finales del mes de Junio, se pre-

paró a la pareja un nuevo nido de los co-

rrientes de canario, como el que se había 

utilizado anteriormente. 

 Los apareamientos fueron muy fre-

cuentes y, a renglón seguido, la canaria 

hizo una puesta de tres huevos, que incubó 

sin ayuda del Cantor de África. Dos huevos 

fueron fértiles y los pollos fueron alimen-

tados por ambos padres hasta que, como 

en la cría anterior, el anillamiento acabó 

con el interés del macho por la alimenta-

ción. La alimentación que se siguió en las 

crías fue la común de canario. 

 

Los híbridos no mostraron dimorfismo 

sexual de tamaño o forma de la cabeza, 

pero si que fueron diferentes en tamaño 

entre ellos de 10,5-11,5 cm aproximada-

mente. El macho que se muestra en la figu-

ra 1, fue inicialmente catalogado como 

hembra por su pequeña cabeza y su tama-

ño también pequeño, prácticamente indis-

tinguible de su padre, P. Al poco tiempo se 

descubrió como un cantor impenitente, 

con más cualidades que el padre. La hem-

bra híbrida es indistinguible de sus herma-

nos: el color es grisáceo muy parecido al 

padre en todos ellos. 
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Es obvio, que se puede trabajar para 

obtener una nueva raza de canarios de 

canto potente con cruces sucesivos con 

canaria. Los machos híbridos F1 se están 

cruzando actualmente con canarias tim-

bradas, ya que pueden ser fértiles teórica-

mente. La hembra se va a cruzar de nuevo 

con su padre, aunque es posible que no sea 

fértil, como ocurre en los F1 de verdecillo 

con canaria. 

 

El grado de emparentamiento entre 

las especies de un mismo género, en este 

caso el serinus, es un problema que hoy en 

día se puede estudiar directamente gracias 

al manejo y amplificación de los genes, que 

se hace sin dificultad en el laboratorio. 

 

¿Quién es el pariente más cercano del 

Canario de las Islas Canarias (Serinus cana-

ria)? ¿Es el verdecillo o el Cantor de Áfri-

ca?¿O algún otro Serinus africano? Estas 

preguntas se pueden contestar alineando 

los genes de todos ellos y viendo el grado 

de similitud; los parientes más cercanos 

tendrán un mayor grado de concordancia. 

Además, las respuestas a estas preguntas 

nos darán datos geológicos y biogeográfi-

cos de separación entre Canarias y el con-

tinente africano y entre os continentes 

europeo y africano. 

 
 

Posteriormente se vio que el pariente 

más cercano del Canario silvestre es el 

verdecillo: véase: Arnaiz-Villena, Antonio; 

Alvarez-Tejado M., Ruiz-del-Valle V., García-de-

la-Torre C., Varela P, Recio M. J., Ferre S., 

Martinez-Laso J. (1999). «Rapid Radiation of 

Canaries (Genus Serinus)». Mol. Biol. Evol. 16: 

 pp. 2–11. 
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