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RESUMEN 

Se comprueba que los sonidos del canto de un macho dominante, de 
distintos tipos de reclamos, y de un cernícalo,  provocan cambios en el canto 
de respuesta de los machos de Serinus canaria. Se observa un mayor número 
de respuestas cuando los sonidos proceden de coespecíficos. Además, los 
individuos responden con canto mayoritariamente cuando los sonidos de 
muestra son de reclamo de contacto. 
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ABSTRACT 

It has been proved that call from a dominant canary male, using different 
types of bird songs, and from a common kestrel, cause changes in the 
response of other male specimens of Serinus canaria. It was also observed a 
higher number of responses when calls are from cospecifics. Moreover, the 
canary respond with a song when the call is a contact claim. 
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INTRODUCCIÓN 

Gran parte de los estudios 
realizados sobre el comportamiento 
de aves se centran en la 
comunicación y más concretamente 
en el lenguaje sonoro (Tubaro, 
1999). Las vocalizaciones que 
forman la expresión de los pájaros 
se dividen en dos categorías: los 
gritos y los cantos. Los gritos (piar) 
son señales breves, emitidas tanto 
por los machos como por las 
hembras,  mientras que los cantos 
únicamente los producen los 
machos (Arnold et al.,1976). Así, los 
juveniles de canario (Serinus 
canaria) imitan el canto de los 
canarios adultos que pueden 
escuchar, y cuando se los cría en 
grupos desarrollan patrones de 
canto compartidos por todos los 
miembros, que luego repiten 
durante toda su vida adulta (Price, 
1979). Sin embargo, el patrón 
básico del canto del canario emerge 
aun en ausencia de modelos 
auditivos de la propia especie 
(Metfessel, 1935).  

Según la ornitomelografía 
(Martín et al., 2012), las aves se 
subdividen atendiendo al tipo de 
canto, siendo el canario una especie 
improvisadora que se incluye en el 
grupo de cantores por excelencia, y 
que los expertos sitúan en el puesto 
uno como mejor especie para el 
canto (Arnaiz-Villena et al., 2012).  

Su capacidad de canto radica 
en el desarrollo del aparato vocal 
que le permite lograr su repertorio 

sonoro característico (Menassé, 
1999). En la parte inicial de la 
tráquea poseen una fisura formada 
por dos pliegues membranosos que 
vibran por obra de músculos 
especiales que constituyen el 
órgano vocal (glotis). Además, entre 
el extremo de la tráquea y la 
bifurcación de los bronquios hay 
una segunda formación laríngea 
denominada siringe (Menassé, 
1999).  

El canario muestra una mayor 
predisposición a cantar  durante la 
época reproductiva, como parte de 
su comportamiento de cortejo 
(Roberti, 1988). Está demostrado 
que el canto permite un mayor éxito 
en la reproducción (Catchpole, 
1980). No obstante, este ave 
emplea canto en otros contextos, 
como parte de sus interacciones 
sociales, tanto para mostrar 
dominancia o su estatus dentro de 
la población, o simplemente como 
señales que indican diferentes 
intereses o peligros.  

Los etólogos (Belzner et al., 
2009) han comprobado que los 
cantos conllevan informaciones 
relativas a diferentes niveles de la 
organización social de las aves. 
Muchas especies son capaces, no 
sólo de reconocer a un congénere 
(reconocimiento específico, 
individual), sino de saber sí es de su 
mismo dialecto (reconocimiento 
geográfico).  

Algunas de las interacciones 
entre la genética y la experiencia 
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poseen efectos muy complejos en el 
comportamiento. Muchas aves 
aprenden a cantar un trino exclusivo 
de su especie, incluso cuando se 
crían en una caja insonorizada, 
donde es incapaz de oír a otras 
aves (Nottebohm, 1970, 1977). 

El objetivo del presente trabajo 
es determinar los cambios en la 
respuesta de canto del canario ante 
sonidos de otras aves, ya sean 
posibles coespecíficos, en 
diferentes contextos sociales 
(estatus o reproductivo) o 
potenciales predadores. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización del trabajo 
se seleccionaron 12 machos de la 
especies Serinus canaria, todos 
nacidos en cautividad. Cuatro 
ejemplares fueron de la variedad 
conocida como clásica y el resto (8) 
de la mutación opal, pero de la 
variedad de ágatas (sensus 
Cuevas-Martínez, 2009). Del 
conjunto, 7 ejemplares eran 
juveniles de menos de un año de 
edad, mientras que el resto de 
individuos (5) eran adultos (2 de 1 
año y 2 de 2 años de edad). Cada 
ejemplar se aisló de los demás en 
un lugar tranquilo, dentro de una 
jaula de 30x30x15 cm. Éstas tenían 
las paredes trasera y laterales 
opacas, de forma que la única 
observación fuese frontal, para 
evitar que factores visuales ajenos 
al experimento pudiesen alterar la 
atención del ave durante los 
ensayos. 

Cada individuo fue expuesto a 
diferentes sonidos procedentes de 
otros canarios y aves de presa, 
obtenidos de la guía sonora “Cantos 
y reclamos de las aves de Canarias” 
(Moreno, 2000). Los sonidos 
utilizados durante los ensayos se 
corresponden con el producido por: 
(i) un macho dominante, (ii) un 
reclamo habitual de alarma 
producido por un coespecífico, (iii) 
un reclamo de contacto entre 
coespecíficos, y (iv) el sonido de un 
cernícalo (Falco tinnunculus), el cual 
es considerado como un potencial 
predador natural de esta especie en 
Canarias (Carrillo et al., 1994).  

Cada uno de los sonidos fue 
emitido durante 20 segundos a 
través de los altavoces de un 
ordenador portátil desde detrás de 
la jaula. Posteriormente, se dejó 30 
segundos de descanso para repetir 
nuevamente el mismo sonido otros 
20 segundos y seguidamente otros 
30 segundos de descanso. 

Durante la emisión de los 
sonidos y en los descansos entre 
éstos, se observaron las reacciones 
comportamentales de cada 
ejemplar. La respuesta de los 
ejemplares fue grabada con ayuda 
de una videocámara, al tiempo que 
los sonidos emitidos se registraron 
con una grabadora.  

El conjunto de sonidos fue 
analizado con ayuda del software 
“Audacity” (Carmona-Sánchez, 
2009, 2010). Los sonogramas 
obtenidos fueron esenciales para 
visualizar los cantos de las aves, los 
cuales se pudieron diferenciar en: (i) 
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nota o sonidos cortos, (ii) sílabas 
compuestas por varias notas 
diferentes, y (iii) trinos o frases 
como repetición de notas y silabas 
iguales. En los puntos considerados 
como significativos del sonograma, 
se tomaron referencias de los 
valores máximos y mínimos de las 
frecuencias e intensidades, para el 
posterior filtrado de los parámetros.  

La comparación de los sonidos 
obtenidos con los procedentes de la 
guía de “Cantos y reclamos de las 
aves de Canarias” (Moreno, 2000), 
permite determinar la naturaleza de 
la respuesta dada por cada ejemplar 
a los sonidos a los que han sido 
expuestos. Estas respuestas 
sonoras fueron comparadas con los 
movimientos que las aves 
realizaban durante las mismas, de 
forma que se pudo construir los 
respectivos etogramas. 

 

RESULTADOS 

Ante el canto prolongado 
emitido por un canario dominante, 
en señal  de exposición y desafío, 
los ejemplares estudiados no 
mostraron un comportamiento de 
respuesta con un contra canto, 
limitándose a realizar reclamos 
cortos (tonos). Sin embargo, ante un 
reclamo habitual, éstos últimos 
tonos de respuesta se presentaban 
con una mayor complejidad, 
conformándose, en algunos 
momentos, como sílabas y, en 
algunos pocos casos, se generaron 
respuestas en forma de trino o 
frases como cantos de dominancia. 

Por otra parte, la respuesta de los 
ejemplares ante el sonido de un 
cernícalo fue normalmente nula, sin 
sonido, con escasas respuestas en 
forma de piadas muy cortas. 

Existen diferencias 
significativas en las respuestas 
dadas, como piar o cantar, en 
función del sonido al que se expone 
a los diferentes machos (Kruskal-
Wallis test: H=75,05; p<0,0001; Fig. 
1; y H=14,63; p=0,002; Fig. 2; 
respectivamente).  
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Figura 1. Nivel de respuesta piando por 
cada sonido de referencia utilizado. 

 

Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 192) =14,62983 p =0,0022
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 Figura 2. Nivel de respuesta cantando por 
cada sonido de referencia utilizado. 
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Por otro lado, el tipo de 
respuesta dada no mostró 
variaciones significativas en función 
de la edad, periodo o variedad de 
los ejemplares.  

 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos 
indican que los canarios cuando 
pían o cantan responden en función 
del sonido que escuchan. El piar 
parece ser una respuesta de 
sumisión dada ante el canto de un 
macho dominante, mientras que el 
canto se relaciona más con la 
reproducción y se ofrece ante una 
situación de reclamo.  

Por otra parte, y a pesar de ser 
animales que han nacido en 
cautividad y procedentes de linajes 
que han sido domesticados desde 
hace ya varias generaciones, ante 
el sonido de un potencial 
depredador como el cernícalo 
(Carrillo et al., 1994) el silencio fue 
la respuesta homogénea en todo el 
grupo. La falta de respuesta ante el 
sonido del cernícalo puede ser 
debido a que los canarios asocian 
este sonido a un alto nivel de riesgo 
de predación, por lo que se limitan a 
no exponerse ni delatar su 
presencia. Esta respuesta de 
defensa puede estar condicionada 
genéticamente, por el desarrollo 
evolutivo natural de la especie 
(Gardner et al., 2005), ya que los 
ejemplares en estudio nunca han 
tenido experiencias previas en este 
sentido.  

En “El origen de las especies”, 
las ideas de Darwin (1859) sobre la 
evolución comenzaron a despertar 
serias dudas acerca de la visión 
mecanicista del comportamiento 
animal. Darwin observó que los 
animales comparten muchas 
características físicas y fue uno de 
los primeros en ocuparse de la 
variación dentro de una misma 
especie, tanto en el comportamiento 
como en la apariencia física. Él 
creía que la selección artificial y la 
selección natural estaban 
íntimamente asociadas (Darwin, 
1868), y delineó con gran astucia la 
teoría de la evolución sin tener 
ningún conocimiento de genética. 
Darwin observó que en las aves 
existe un dimorfismo sexual 
extraordinario, y una correlación 
muy fuerte entre la reproducción y el 
canto. Esto sugiere que la selección 
sexual podría tener algún efecto 
sobre el canto (Darwin, 1871). Para 
que la selección actúe sobre un 
rasgo, debe existir variabilidad en el 
aprendizaje del canto, lo que indica 
que las aves no producen copias 
exactas de quienes aprendieron.  

Los ejemplares en estudio, 
ante el canto de un macho 
dominante, actúan emitiendo una 
respuesta en piadas de reclamo, de 
manera que avisan de su presencia 
en el posible territorio del 
dominante, o de sumisión, 
asumiendo su papel secundario en 
el estatus (Baptista y Gaunt, 1997). 
Esto puede estar orientado a evitar 
las interacciones agresivas, al poder 
ser considerados por el dominante 
como intrusos o invasores. De esta 
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forma se observó también que 
cuando interactúan no se exponen 
ni muestran posturas de desafío en 
forma de canto, sino únicamente se 
limitan a múltiples piadas como 
reclamo.  

Por el contrario, con los 
sonidos de referencia de reclamo, 
no asociados a dominancia, se 
obtuvieron respuestas de contra-
canto en los que el individuo 
adquiría una postura más agresiva 
con objeto de mostrar sus 
habilidades y posible estatus 
(sensus Huet des Aunay, et al., 
2013), posiblemente con el fin de 
alcanzar un mayor atractivo sexual, 
y consecuentemente mayor éxito 
reproductivo.  

Algunos autores (Baptista y 
Petrinovitch, 1984; Chaiken et al., 
1993) plantean un debate sobre si 
las características del canto de los 
canarios están más condicionadas 
por la genética o por el aprendizaje. 
Se ha demostrado que los tutores 
tienen un impacto significativamente 
mayor en la fuerza del aprendizaje 
del canto comparado con aprender 
de grabaciones, sugiriendo que el 
contexto social es importante para 
el aprendizaje de un repertorio 
amplio. La respuesta genética del 
canto es una estructura sonora 
monótona y repetitiva y, a través de 
la educación del mismo (Mínguez, 
1987; Ramos-Henningsen, 2011;), 
estas aves logran la construcción de 
un repertorio amplio y carente de 
faltas, consecuencia de la copia de 
otros sonidos. Es decir, el 
aprendizaje aporta una mejora de 

sus propios registros sonoros al 
repetir los sonidos a los que se 
acostumbra a oír. Escuchar la 
canción de los adultos se creyó 
esencial para el desarrollo de la 
canción específica de la especie. 
(Thorpe, 1958). 

Es obvio que la base genética 
(Oms-Dalmau, 1982; Mundinger, 
1995) tiene una fuerte influencia en 
el canto de estos ejemplares,  ya 
que proporciona el comportamiento 
instintivo o innato (Eibl-Eibesfeldt y 
Kramer, 1958) que se encuentra en 
los genes del animal y en la forma 
en que esos genes han sido 
modificados a lo largo de la 
evolución, para enfrentar entornos 
particulares según la misma 
circunstancia para diferentes 
canarios.  

Así, Aroca-Montolíu (2010) 
describe que progenitores con una 
emisión y ritmo en su canto 
acelerado, incluso estridente, con 
un tono de voz alto, presentan hijos 
que heredarán dichas 
características. Sin embargo, en el 
caso de los progenitores con una 
buena lentitud en su ritmo de canto, 
discontinuidad o dicción, sus 
descendientes heredan dichas 
virtudes, sin que medien 
condiciones de aprendizaje. En el 
mismo sentido, Fernández-Álvarez 
(2009, 2010) plantea que la 
consanguineidad permite obtener 
individuos con cantos muy 
característicos, pero que cuando 
median condiciones de aprendizaje, 
de forma que se permite que los 
descendientes escuchen el canto de 
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sus progenitores, se alcanza una 
mayor cercanía en los registros 
sonoros de ambas generaciones. 
Igualmente, Rozas de la Cruz 
(2009a,b) demuestra que de la 
reproducción de pájaros con 
repertorios complejos se obtienen 
individuos de repertorio complejo, y 
si a unos pájaros de repertorio 
simple se les somete a un entorno 
con cantos complejos no son 
capaces de reproducirlos, o los 
reproducen con deficiencias 
analizables al margen del repertorio. 
Aun así, Leitner y Catchpole (2007), 
observaron que las aves pueden ser 
entrenadas para cantar un canto 
diferente al de su especie, pero los 
patrones de base genética tienen 
una fuerte tendencia a imponerse al 
aprendizaje.  

No obstante, y más allá de las 
capacidades genéticas o aprendidas 
(Jerez, 2009) de las diferentes 
variedades de canarios obtenidas a 
lo largo del proceso de 
domesticación de la especie, se 
demuestra que la respuesta de 
canto dada por estos animales está 
muy influenciada por el contexto 
social en el que se desenvuelve, 
emitiendo respuestas en función del 
estímulo dado por otros individuos u 
especies (canto de dominancia vs. 
respuesta de sumisión,  reclamo de 
contacto vs. respuesta de 
exhibición, o el silencio ante un 
potencial riesgo de predación).  

En todo este proceso de 
interacciones intraespecíficas e 
interespecíficas claramente hay una 
componente genética que mantiene 

una serie de patrones de respuesta 
que sirven de herramienta, tanto 
para la identificación de los 
individuos de la misma especie, 
como una huella dactilar imborrable, 
como de aquellas con los que se ha 
mantenido una carrera por la 
supervivencia a lo largo de la 
historia evolutiva de la especie. El 
aprendizaje y la selección sexual en 
el canto son ejemplos de un 
comportamiento altamente 
adaptativo.  
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