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INTRODUCCIÓN
En Saint-Pierre des Corps (Francia),
durante los días 16 y 17 de mayo del
presente año, tuvo lugar la reunión de
expertos
O.M.J./C.O.M.
que
complementa la llevada a cabo en
Almería el día 19 de enero pasado.
En esta segunda reunión fueron
convocados un grupo reducido de Componentes de la reunión de expertos O.M.J.,
especialidad G & H en Saint-Pierre des Corpsparticipantes, al objeto de finalizar los (Francia).
trabajos pendientes de la primera reunión.
Como trabajo importante efectuado en Saint-Pierre des Corps, se destaca la
actualización de los estándares de fauna europea y la incorporación de
fotografías a los mismos. Esta tarea se consideraba muy necesaria, debido a la
continua aparición de mutaciones en las especies de la fauna europea
reproducidas en criadero.
El día 16 de mayo los trabajos se iniciaron a las 18.00 h. y finalizaron
pasadas las 23.00 horas. El día 17, desde muy temprano, continuó la reunión
hasta las 16.00 horas.
El Sr. Pierre Groux, presidente de la O.M.J., nos dio la bienvenida y
agradeció la presencia de todos los representantes de los países
intervinientes. También manifestó el Sr. Pierre Groux la necesidad de que

sean observados los acuerdos de estas reuniones, que era muy importante la
unidad de criterios en los enjuiciamientos de todos los países miembros de la
C.O.M.

Directivos y representantes presentes en la primera reunión (19 de enero de
2012):
Sr. Salvatore Cirmi
Sr. Pierre Groux
Sr. Gino Cortese
Sr. Gaston Van Limbergen
Sr. Paulo Milheiro Maja
Sr. Renzo Esuperanzi
Sr. Sergio Lucarini
Sr. Riccardo Rigato
Sr. Eugeen De Troyer
Sr. Guido Jansegers
Sr. Freddy Lenaerts
Sr. Bart Braam
Sr. Alois Van Mingeroit
Sr. Pierre Stiynen
Sr. Jacques Faivre
Sr. Serge Bernard
Sr. Reinhard Gertschen
Sr. François Vuillaume
Sr. Franz Joseph Grossen
Sr. Enrique Gómez Merino

Presidente General COM
Presidente OMJ
Vicepresidente coordinador G & H
CRO-COMPTE
Vicepresidente Adjunto COM
Italia
Italia
Italia
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Países Bajos
Países Bajos
Países Bajos
Un momento durante la reunión de
expertos O.M.J., especialidad G & H
Francia
en Saint-Pierre des Corps – Francia.
Suiza
Suiza
Suiza
Alemania
España

Participantes en la segunda reunión (Saint-Pierre des Corps-Francia):
Sr. Pierre Groux
Sr. Jacques Faivre
Sr. Riccardo Rigato
Sr. François Vuillaume
Sr. Bart Braam
Sr. Roger Van Look
Sr. Enrique Gómez Merino

Presidente OMJ
Francia
Italia
Suiza
Países Bajos
Bélgica
España

Los fines de estas reuniones son:
- Confrontación de los puntos de vista de los expertos sobre los estándares
actuales.
- Actualización eventual de estándares.
Establecimiento de los estándares para las
nuevas mutaciones.
Proceso de reconocimiento de nuevas
mutaciones.
Evolución eventual de la ficha de
enjuiciamiento (planilla).
Clases o grupos para su participación en los
campeonatos mundiales.
- Etc.

LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN
LAS REUNIONES CITADAS SON:

Verderón común mutación
ágata
(de
la
subespecie
“aurantiiventris”).

FAUNA EUROPEA
1.

2.

El Sr. Jacques Faivre y el Sr. François Vuillaume han sido los
representantes comisionados para recopilar
fotografías e informatizar las modificaciones
acordadas. El Sr. Pierre Groux, informó que
una vez finalizado este trabajo, se
confeccionará un CD-R que sería enviado a
los países miembros de la C.O.M. para que
fuese entregado a cada juez O.M.J./C.O.M.
de las especialidades G & H.
Se acuerda la incorporación de la silueta de
un pájaro a la planilla de enjuiciamiento
(propuesta de Italia y Bélgica).

Se confeccionan los estándares de
las
subespecies.
Polluelo
de
camachuelo
común
siberiano
(Pyrrhula pyrrhula pyrrhula).

3.

Se confeccionan los estándares de las subespecies que a continuación se
relacionan, así como su inclusión en las clases para su participación en los
campeonatos mundiales:
3.1.

Del pardillo sicerín:
-Carduelis flammea flammea
-Carduelis flammea cabaret

3.2. Del jilguero elegante:
-Carduelis carduelis carduelis
-Carduelis carduelis major
-Carduelis carduelis britannica
-Carduelis carduelis parva
-Carduelis carduelis tschusii

Hembra de camachuelo común
incubando. Esta especie, difícil de
reproducir en la zona sur de
nuestra geografía, es muy apreciada
por los aficionados.

3.3. Del camachuelo común:
-Pyrrhula pyrrhula pyrrhula
-Pyrrhula pyrrhula europoea
-Pyrrhula pyrrhula iberiae
3.4. Del verderón serrano:
-Serinus citrinella citrinella
-Serinus citrinella corsicanus
3.5. Del verderón común:
-Carduelis chloris chloris
-Carduelis chloris aurantiiventris
4.

Por su canto melodioso, el
pardillo común es muy utilizado
en hibridaciones, especialmente
con la canaria.

Debido a la dificultad de enjuiciamiento de los fringílidos que combinan
varias mutaciones, de nuevo, se abre un amplio debate en relación al
número de mutaciones combinadas que podrían permitirse,
particularmente en los “tarines”.

Se acuerda que continúe la normativa
actualmente en vigor, ésta es:
-Que en las series negra, bruna, ágata e isabela,
solamente se aceptará una combinación con uno
de los factores o colores siguientes: pastel, marfil,
opal, ino, satiné, diluido simple o doble factor,
factor oscuro, (lo más oscuro posible), topacio,
phaeo, amarillo y blanco ojos negros, cabeza
blanca y la mutación amarillo en el jilguero, etc.
Esto es válido para la COM. Se entenderá que un
ejemplar, para participar en el campeonato Lúgano bruno diluido. Se
permite la combinación de dos
mundial, solo podrá tener dos mutaciones: una mutaciones: una de la serie
clásica combinada con otra
mutación de las relacionadas en primer lugar “no clásica”.
(negro-bruno, bruna, ágata e isabela) y otra
mutación de las indicadas en segundo lugar. P.ej.: bruna pastel, negrobruno opal, etc. Por tanto no podrá tener tres
mutaciones combinadas o dos del segundo
grupo. Los países miembros podrán tener otras
normas al respecto pero cuando acudan con sus
ejemplares al campeonato mundial aceptarán
esta normativa.
5.

A propuesta de Italia, se acuerda que las
actuales denominaciones de las mutaciones del
pardillo sicerín sean denominadas como a
continuación se indica:

Pardillo
ágata).

sicerín

pastel

-La mutación ágata será denominada……………...pastel.
-La mutación isabela será denominada.…………...bruno pastel.
-El actual sicerín pastel, será denominado...............escamado.
-El actual sicerín bruno-pastel, será denominado...bruno escamado.
-El color silvestre factor oscuro, será denominado..factor oscuro.
-El ágata oscuro…………………………………..…..pastel factor oscuro.
-El bruno oscuro…………………………………...…bruno factor oscuro.

(ex-

6.

La denominación de la actual mutación
“eumo” del jilguero (Carduelis carduelis),
aseguraban los representantes belgas
que no correspondía a su fenotipo;
Bélgica propone la denominación de
“aminet” (denominación de fantasía).
Italia propone la denominación de
“masqué” o “enmascarado” debido a
que esta mutación es comparable a la Pardillo sicerín bruno pastel (ex-isabela).
mutación
“masqué
del
diamante
mandarín, aceptándose finalmente la denominación de “aminet” después
de ser debatido por los países intervinientes. Se confecciona su estándar.

7.

Continuando con el
Jilguero elegante, se
aceptan y se incorporan
a los estándares las
mutaciones:
-Satiné.
-Amarillo.

8.

Se acuerda que la
mutación que viene Jilguero mutación aminet (ex-eumo). Obsérvese las diferencias
fenotípicas con la mutación ágata.
siendo
denominada
“isabela satiné” del verderón común (Carduelis chloris) pase a llamarse
“satiné”.

9.

Continuando con el verderón común se incorporan nuevas mutaciones o
fenotipos y sus respectivos estándares, éstos son:
8.1. Bruno pastel
8.2. Ágata pastel
8.3. Isabela pastel
Estas denominaciones son provisionales por encontrarse aún en estudio.
En relación a la mutación pastel del verderón común, el representante de

Italia manifestó que en la actualidad existen dos mutaciones “tipo pastel”
en el verderón común, a saber:
-Mutación “pastel alas grises”, mutación
aparecida en España que se comporta
de forma dominante y ligada al sexo
y que se podía manifestar en simple y
doble factor (semejante a la mutación
pastel en el diamante de Gould).

Verderón común mutación pastel
alas grises, “probable doble factor
de dilución”.

-Mutación “pastel” aparecida en Bélgica,
en este caso de herencia recesiva y ligada al sexo (como en el
canario). Esta mutación es alélica a la mutación ágata y satiné;
ocurre lo mismo con el jilguero mutación ágata y mutación aminet
(ex-eumo).
El Sr. Rigato apuntaba lo expresado en líneas
anteriores para que en una próxima reunión de
expertos fuesen tratadas estas mutaciones para
llegar a un acuerdo consensuado.
10.

Se acuerda que la mutación denominada “verde
diluida” del lúgano (Carduelis spinus), pase a
llamarse “diluida” y la actualmente llamada
“verde doble dilución”, sea denominada “doble
dilución”.

11.

Verderón
común
mutación
“ágata pastel”. Ésta es una
denominación provisional.

Se acepta la mutación “topacio” como nueva mutación del camachuelo
común (Pyrrhula pyrrhula), pasando a formar parte de las mutaciones
participantes en los campeonatos mundiales. Se confecciona su estándar.
Las combinaciones de mutaciones: “bruno topacio” y “pastel topacio”, están
aún en estudio. Propuesta italiana.
9.1. Se confeccionan los estándares de las mutaciones “blanco” y
“bruno pastel amarillo”.

12.

Las mutaciones en el pinzón vulgar (Fringilla coelebs) proliferan
rápidamente. Se actualizan y se confeccionarán los estándares de las
nuevas mutaciones.

13.

La mutación “albino” del
mirlo común
(Turdus merula) pasa a denominarse “ino”.

14.

En el zorzal común (Turdus philomelos), se
conocen y se tienen estandarizadas las
mutaciones bruna, albino y satiné. La actual
mutación “albino”, será denominada “blanca”.

15.

La mutación “albino” del gorrión común (Passer
domesticus) pasará a denominarse “ino”, mutación
de comportamiento recesivo y ligado al sexo. Se
permiten que queden restos de
melaninas en su fenotipo.

16.

Se confeccionará el estándar del
piquituerto escocés (Loxia scotica),
incluido en las clases para su
participación en el campeonato mundial.

17.

Se confecciona el estándar del roquero
rojo (Monticola saxatilis), especie incluida
en las clases para su participación en el
campeonato mundial.

Espectacular ejemplar macho
de
camachuelo
común
mutación “blanco”.

picogordo (Coccothrustes
incubando.
Su
reproducción en criadero no está exenta de
dificultades.
Hembra

de

coccothraustes)

18.

Las nuevas mutaciones del estornino pinto (Sturnus
vulgaris), blanco y pastel son aceptadas e incluidas en
los estándares.

19.

Se confecciona el estándar del cuervo (Corvus
corax), especie incluida en las clases para su
participación en el campeonato mundial de
ornitología.

Bonito
polluelo
de
picogordo; la madre arriba.

20.

MODIFICACIÓN DE LAS CLASES
EN LA SECCIÓN « G1 »
Las clases G1 para participar la fauna
europea de fenotipo clásico en los
campeonatos mundiales de ornitología,
son actualizadas para dar cabida a las
nuevas especies o fenotipos.

21.

MODIFICACIÓN DE LAS CLASES
EN LA SECCIÓN « G2 »

Singular instantánea de Pinzón real
(Fringilla montifringilla); aquí un macho
con plumaje nupcial.

Las clases G2 para participar la fauna
europea mutada en los campeonatos
mundiales
de
ornitología,
son
actualizadas para dar cabida a las
nuevas mutaciones.

HÍBRIDOS
22.

En los últimos mundiales se viene
grajilla (Corvus monedula), es un asiduo
observando
una
cantidad
muy La
participante en los campeonatos mundiales de
importante de ejemplares híbridos ornitología.
“desclasificados” (fuera de grupo), entendiéndose que puede ser debido,
entre otras causas, a la complejidad de las actuales clases abiertas para que
estos ejemplares participen en el evento. En el reciente campeonato
mundial (Almería’2012) se ha incrementado este problema, habiendo
hasta un total de 77 ejemplares híbridos “desclasificados” de los 775
participantes. Este 10% de ejemplares híbridos “desclasificados” es
realmente una cantidad alarmante, ya que en otras variedades el número
de ejemplares “desclasificados” es significativamente menor.

Se hace una modificación de las clases y grupos de los ejemplares híbridos
para su participación en el campeonato mundial.
Atendiendo a una propuesta de Bélgica y
Holanda, se acuerda que las clases (grupos) de
los ejemplares híbridos para participar en los
campeonatos mundiales de ornitología sean los
que se indican a continuación:

H1 HÍBRIDOS DE FENOTIPO CLÁSICO
1 equipo: Híbrido clásico de canario X Carduelis europeos y
viceversa.
2 individual:
idem
3 equipo: Híbrido clásico de canario X fauna europea (excepto
Excelente diseño de este
Carduelis) y viceversa.
híbrido hembra de lúgano x
canaria. Es un híbrido clásico
4 individual:
idem
de canario X Carduelis
5 equipo: Híbrido clásico de canario X Serinus exóticos y europeos (2)
viceversa.
6 individual:
idem
7 equipo: Híbrido clásico de canario X exótico (excepto Serinus) y viceversa.
8 individual:
idem
9 equipo: Híbrido clásico de exótico X exótico
(Estríldidos).
10 individual:
idem
11 equipo: Híbrido clásico de exótico X exótico
(excepto Estríldidos).
12 individual:
idem
13 equipo: Híbrido clásico de fauna europea (Loxia
y Pyrrhula) X fauna europea y viceversa.
14 individual:
idem
15 equipo: Híbrido clásico de fauna europea Meritorio híbrido de verdecillo X hembra
(excepto Loxia y Pyrrhula) X fauna europea y de pardillo común. Pertenece al grupo de
híbridos clásicos de fauna europea
viceversa.
(excepto Loxia y Pyrrhula) X fauna
europea (16).
16 individual:
idem
17 equipo: Híbrido clásico de Serinus exóticos X fauna europea y viceversa.
18 individual:
idem
19 equipo: Híbrido clásico de exótico (excepto Serinus) X fauna europea y viceversa.
20 individual:
idem
21 equipo: Híbridos píos (todos).
22 individual:
idem

H2 HÍBRIDOS DE FENOTIPO MUTADO
23 equipo: Híbrido mutado de canario X Carduelis
europeos y viceversa.
24 individual:
idem
25 equipo: Híbrido mutado de canario X fauna
europea (excepto Carduelis) y viceversa.
26 individual:
idem
27 equipo: Híbrido mutado de canario X Serinus
exóticos y viceversa.
28 individual:
idem
29 equipo: Híbrido mutado de canario X exótico
(excepto Serinus) y viceversa.
Magnífico híbrido de jilguero x carpodaco
mejicano. Pertenece al grupo de híbridos
30 individual:
idem
de exótico (excepto Serinus) X
31 equipo: Híbrido mutado de exótico X exótico clásicos
fauna europea (20)
(Estríldidos).
32 individual:
idem
33 equipo: Híbrido mutado de exótico X exótico (excepto Estríldidos).
34 individual:
idem
35 equipo: Híbrido mutado de fauna europea
(Loxia y Pyrrhula) X fauna europea y viceversa.
36 individual:
idem
37 equipo: Híbrido mutado de fauna europea
(excepto Loxia y Pyrrhula) X fauna europea y
viceversa.
38 individual:
idem
39 equipo: Híbrido mutado de Serinus exóticos X
fauna europea y viceversa.
40 individual:
idem
41 equipo: Híbrido mutado de exótico (excepto
Serinus) X fauna europea y viceversa.
42 individual:
idem

Extraordinario híbrido de camachuelo
trompetero X camachuelo mejicano.
Participa en el grupo de los híbridos
clásicos de exótico (excepto Serinus) X
fauna europea (20).

Con esta decisión de separar los híbridos clásicos o negros brunos de los
mutados se pretende reducir las desclasificaciones que en la actualidad hay
en esta sección.
Se acordó que los híbridos que presenten el lipocromo de fondo blanco
(híbridos grises) procedente del la mutación blanco dominante del canario,
fuesen considerados híbridos mutados. También serán considerados
mutados los que presenten un lipocromo marfil (mutación marfil). Se hace

necesario, para evitar las desclasificaciones, que
esta salvedad se haga constar en una nota en la
hoja de inscripción para los campeonatos.

PARA FINALIZAR:
23.

El colegiado que suscribe, representante de la
COM-España en las citadas reuniones,
considera que estos encuentros son muy
importantes para nuestra ornitología y
canaricultura. En ellos demostramos nuestra
posición o actitud ante nuestros compañeros
europeos, tomamos parte activa y nos
mantenemos al día de todo cuanto acontece en Desafiante la posición de este
híbrido de isabelita X padda.
la confederación a la que pertenecemos, Concursa en el grupo de los
híbridos clásicos de exótico X
unificamos criterios con nuestros colegas exótico (Estríldidos) (10).
europeos,
conocemos
los sistemas
de
enjuiciamientos, estándares y procedimientos que utilizan otros países
para valorar técnicamente a nuestros pájaros.
Agradezco a nuestros directivos mi
nombramiento
para
representar
nuestros intereses en aquella reunión
O.M.J./C.O.M.
Deseo,
asimismo,
manifestar que en todo momento he
querido desempeñar mi función
dignamente dejando en buen nombre
de nuestro país, el de la COM-España y
el alto nivel alcanzado de nuestros
criadores y de nuestros pájaros en el Bonito híbrido gris jaspe de cabecita negra
X canaria. Es un híbrido mutado de canario
lugar que nos merecemos. La prueba X exótico (excepto Serinus) (30).
está en el número de ejemplares participantes y galardones obtenidos en
nuestro 60º campeonato mundial de ornitología celebrado y organizado
brillantemente en Almería; nunca la participación española en un mundial
de ornitología C.O.M. había sido tan numerosa, pero no solo eso, sino que

la calidad de los ejemplares españoles que han tomado parte en tan
importante evento, nunca fue tan buena.
Para conocimiento del comité director de la
C.O.M.-España y de las federaciones miembros,
se redacta el presente informe.

24.

Entrada en vigor: Los acuerdos adoptados en la
reuniones de de expertos de este año 2012
entrarán en vigor para el próximo campeonato
mundial de ornitología a celebrar en Hasselt’2013
(Bélgica).

•

Bella estampa la este híbrido
de jilguero X verderón de
China. Es un híbrido clásico de
exótico (excepto Serinus) X
fauna europea (20).

Texto y fotos del autor.

En Rota a 5 de junio de 2012
EL REPRESENTANTE DE LA COM-ESPAÑA

Enrique Gómez Merino

Espectacular híbrido de verderón común X
pinzón vulgar. Es un híbrido clásico del grupo:
fauna europea (excepto Loxia y Pyrrhula) X
fauna europea (16).

Espléndido híbrido de diamante de cola
larga X diamante modesto. Híbrido clásico
del grupo de exótico X exótico (Estríldidos)
(10).

