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editorial

Con la Revista número 122 del primer trimestre de 2020 iniciamos una nueva etapa en 
la revista “Pájaros”.

El Comité Ejecutivo ha decidido que, a partir de 2020, la revista “Pájaros” se deje de 
publicar en formato de papel y se edite en formato digital; se seguirá publicando trimes-
tralmente en nuestra página web (www.focde.com). El formato y el contenido de la revista 
digital será idéntico a la de papel y estará a disposición de todos los servicios de FOCDE, 
Federaciones Regionales y Asociaciones para dar información de los que nos envíen para su 
publicación (fecha concursos, carteles, composición de Juntas Directivas, etc…).

Se mantendrá el apartado de publicidad para todo el que quiera anunciarse en nuestra 
revista y hemos establecido una tarifa de precios por anuncio bastante más económica que 
en años anteriores y que podéis consultar en este mismo número; creemos que esta medi-
da es muy interesante para los criadores nacionales que quieran anunciarse, pues nuestra 
página web es visitada mensualmente por más de 15.000 usuarios.

Estamos asistiendo a la desaparición de muchos medios de comunicación escritos, no 
solo en España, sino en todo el mundo y a la puesta en escena de muchos medios digitales 
más eficaces que los anteriores, gracias a las herramientas que las nuevas tecnologías nos 
ponen a nuestro alcance. Vemos como las empresas de telecomunicación nos hacen unos 
terminales cada vez más eficaces y necesarios en nuestro caminar diario. Con los nuevos 
smartphones podemos hacer múltiples funciones que antes eran inviables. Podemos ha-
blar, podemos llevar nuestro correo electrónico, mantener diálogos fluidos en las redes so-
ciales, podemos pagar nuestras facturas y hacer fotos de buena calidad.

Estamos asistiendo con ellos, a una nueva era que ya es actual y en donde aún no sabe-
mos a dónde nos ha de llevar ni lo que podremos hacer en un futuro no tan lejano con los 
móviles que están suplantando el trabajo de los ordenadores y de las cámaras fotográficas 
de aficionados.

Como director de la revista “Pájaros” me he sentido alagado por el apoyo que he tenido 
de todo el estamento de FOCDE, de su Comité Ejecutivo, del Colegio de Jueces, de la Junta 
Directiva, de la Asamblea General y de las Asociaciones con las que he colaborado.

Esto no es un punto y final después de 15 años al frente de la dirección de la revista 
“Pájaros”. Se abre un nuevo camino interesante para “Pájaros” y para FOCDE que vemos con 
optimismo.

Con nuestro deseo de que todos os encontréis bien de salud y que pasemos todos lo 
mejor posible esta etapa que nos ha tocado vivir con el COVID-19.

 
Rafael Martínez Morgado

Director.

Jesús Jiménez Cossío
Presidente.
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FOCDE informa

PARA LOS CRIADORES NACIONALES

AVISO IMPORTANTE

Le informamos que para poder participar en las actividades de la COM (campeona-
to mundial y concursos internacionales patrocinados por COM), es necesario que 
nos envíen, directamente o a través de vuestra asociación, debidamente rellena y 
firmada la ficha que está disponible en el siguiente enlace (pinchar aquí). La pue-
den enviar por correo ordinario a nuestra Federación al apartado de correos, 195 
- 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de nuestro correo electrónico focde@
focde.com y por fax al número de teléfono 955667822.

Los que ya la han mandado no es necesario que la envíen de nuevo.

Le recordamos que el Campeonato Mundial de Ornitología de 2021 se celebra en 
Valencia y para poder participar en él es imprescindible que, previamente nos ha-
yan mandado rellena y firmada la citada ficha.

Todavía COM-España no nos ha comunicado el plazo establecido para enviarles 
la base de datos, pero os recomendamos que nos las enviéis lo antes posible para 
evitar incidencias de última hora.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y el Reglamento UE 2016/679 para poder ceder los datos perso-
nales de nuestros criadores nacionales a otras entidades es preceptiva la autoriza-
ción expresa de cada criador nacional. 

Alcalá de Guadaíra, 4 de mayo de 2020

Comité Ejecutivo
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Cláusula consentimiento expreso Protección de Datos

El interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos 
personales facilitados voluntariamente mediante el presente documento sean tratados, por la Federación 
Ornitológica Cultural Deportiva Española - FOCDE como responsable del tratamiento, con la finalidad de con-
formar la base de datos de criadores autorizada para su cesión, y conservados mientras esté activo como 
criador y no solicite de forma expresa la baja. Los datos recabados del interesado serán comunicados a La 
Confederación Ornitológica Mundial (COM) y COM-España. Del mismo modo declara haber sido informado 
sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose 
a focde@focde.com, asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de 
Privacidad en www.focde.com. 

FICHA DATOS CRIADOR/F.O.C.D.E.
PARA CESIÓN DATOS A COM Y COM-ESPAÑA

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Código Postal:    Ciudad:

Provincia:

Número criador nacional:

DNI:

Teléfono

Email:

Nota: Rogamos nos devuelvan esta ficha de datos bien por correos al Apartado de

Correos, 195 – 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por email a focde@focde.com o por fax

al número 955667822.

F I R M A
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Vacunación

Campaña de vacunación 
contra la difteroviruela aviar

Entrevista a Juan Martínez Celdrán.
Por Miguel Ángel Jiménez García.

Fotos de José Antonio Abellán Baños.

Vivimos tiempos extraños, un mal 
sueño que se ha hecho realidad. 
Muy pocos eran capaces de ima-
ginar, un mundo como el que es-
tamos viendo. Y todo por un virus 
nuevo, y una vacuna que no tene-
mos. Para nuestras pequeñas aves 
se dispone de una vacuna que no 
todos se atreven a usar, de la cual 
hay mucha leyenda urbana, mitos 
y “fake-news”, tan de moda última-
mente. Esta entrevista se realizó 
el 19 de noviembre de 2019, más 
o menos cuando el Covid-19 em-
pezó a torpedear la ciudad de Wu-
han. Y es ahora cuando nos golpea 
a nosotros, cuando la publicamos. 
Parece que supiéramos lo que iba 
a pasar, sin embargo solo son ma-
cabras coincidencias. Pero no hay 
mal que por bien no venga. Espe-
remos que esta maldita pandemia, 
cree un precedente y los pensa-
mientos antivacunas desaparez-
can con los virus. 

Nos encontramos en el Consul-
torio Veterinario Expomundo, en 
Churra (Murcia). Vamos a poder 
gozar de un rato de tertulia con 
una eminencia en el campo de la 
veterinaria de aves y animales exó-
ticos. Sea cual sea el bicho que se 
le ponga por medio, este experto 
lo atiende y diagnostica certera-
mente. Estamos hablando de D. 
Juan Martínez Celdrán, Licenciado 

en veterinaria por la Universidad 
de Murcia, Codirector y Docente 
del Curso de cría, mantenimiento 
y patología de animales exóticos 
en dicha Universidad, colegiado 
como el número 631  por Murcia 
y dueño de este Consultorio Vete-
rinario. Un hombre con más de 25 
años de experiencia profesional, al 
que la gente te manda diciendo “si 
no lo soluciona Juan, es que no tie-
ne arreglo”.

¿Que le dirías a esos criadores 
que piensan que la viruela es un 
mito? 

Que están francamente equivoca-
dos. Tienen que leer más. Leyendo 
se aprende, es la gran enseñanza 
del progreso científico e intelec-
tual. Quien lee aprende, quien no 
lee recurre a quimeras.

¿Vacunar es meter la viruela en 
el aviario? 

Vacunar es prevenir, nunca vas a 
vacunar para hacer daño. La única 
forma de protegerse frente a una 
enfermedad que está afectando y 
masacrando una comunidad, es 
generar inmunidad colocando la 
vacuna, para que esa población 
se pueda defender del agresor. 
Robert Koch escribió cuatro pos-
tulados: 

El  HYPERLINK “https://es.wikipedia.
org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_

pat%C3%B3geno” \o “Agente bio-
lógico patógeno” agente pató-
geno debe estar presente en los 
animales enfermos y ausente en 
los sanos.

El agente debe ser cultivado en un  
HYPERLINK “https://es.wikipedia.
org/wiki/Cultivo_ax%C3%A9nico” 
\o “Cultivo axénico” cultivo axé-
nico puro aislado del cuerpo del 
animal.

El agente aislado en un cultivo axé-
nico debe provocar la enfermedad 
en un animal susceptible al ser ino-
culado.

El agente debe ser aislado de nue-
vo de las lesiones producidas en 
los animales de experimentación y 
ser exactamente el mismo al aisla-
do originalmente.

Lo que trasladado a las vacunas 
como medio de protección hace 
que se tengan que respetar estas 
tres condiciones esenciales a las 
mismas:

1. Que la vacuna contenga el pa-
tógeno o partes del mismo  contra 
el que estás protegiendo al indivi-
duo. 

2. Que como mucho no se pro-
duzca una reacción patológica 
contraria al ser inoculado el animal. 

3. Que todos los animales vacuna-
dos, una vez que  desarrollen y ten-
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gan inmunidad, cuando se enfren-
ten al desafío de la enfermedad, no 
la desarrollen. 

Entonces según la segunda con-
dición cuando vacunas, como 
mucho no puedes hacer mal a los 
animales vacunados. El tema de la 
vacuna de la viruela al ser un virus 
llamado “Poxvirus”, no está en que 
genera la enfermedad, sino en que 
existen muchos individuos que 
son portadores de la enfermedad 
que no han dado síntomas y cuan-
do introduces el virus atenuado de 
la vacuna, recombina con el que 
ellos ya portan, y, al recombinar  da 
la cara la enfermedad en el animal 
portador asintomático o latente. 
Por lo qué vacunar no solo sirve 
para proteger, también indica que 
ejemplares tenías previamente 
afectados en el criadero. 

Sin las campañas de vacunación 
que hay hoy en la sociedad, ten-
dríamos un montón de niños con 
poliomielitis, tétanos, rubéola, dif-
teria... tal y como pasa por culpa de 
algunos padres sin cabeza que han 
decidido que las vacunas generan 
autismo y otras múltiples patolo-
gías, sin demostración científica 
hasta la fecha. Y el problema de 
no vacunar es que están volviendo 
enfermedades que se tenían súper 
controladas, y pena da ver un niño 
hoy afectado de poliomielitis, que-

dando con una discapacidad limi-
tante de por vida, gracias a que el 
padre no ha leído o bien ha creído 
esas peculiares teorías antivacu-
nas. Ese es el grave problema.

¿En que fecha conviene vacu-
nar? 

Normalmente antes de una épo-
ca de estrés. El mejor momento 
es antes de la muda, para que los 
animales consigan una inmunidad 
completa, entre la muda y la cam-
paña de cría.

¿Es necesario vacunar a todo el 
aviario todos los años? 

Se debe vacunar todos los años a 
todos los ejemplares. Los animales 
adultos que estén previamente va-
cunados y ya hayan adquirido una 
inmunidad relativa, si se re vacu-
nan anualmente, lo que se hace es 
aumentar la capacidad de defensa.

Volviendo al ejemplo de los huma-
nos, cuando nos ponen metódica-
mente un recuerdo del tétanos, al 
estar continuamente sufriendo caí-
das y lesiones, cuantas más dosis 
te pongas, más defensas generas. 
Es lo que se conoce como “Boos-
ter” de vacunación. Y te da igual, ya 
que vas a vacunar a todos los no-
veles pichones, echar media hora 
más y darle una protección adicio-
nal a los pájaros de sobreaño.

¿Cuando se reproduce más la 
enfermedad? 

Cuando hay portadores que la 
transmiten, época de mosqui-
tos y época de ácaro rojo. O sea, 
muda y cría. El problema está en 
lo “cerdicos”que son la mayoría de 
propietarios de los aviarios, que 
permiten que existan poblaciones 
de micro inyectores de la enfer-
medad. Como es el ácaro rojo y 
el mosquito. Es obligatorio poner 
mallas mosquiteras y que no en-
tren animales con ácaro rojo en el 
aviario, con eso solamente se dis-
minuiría la enfermedad a niveles 
de un 5-6% de los casos habituales.

¿Existen varios tipos de viruela 
aviar? 

Existe un virus que se llama Pox-
virus que afecta a mamíferos, a 
peces, a aves, etcétera. Lo que hay 
son distintas serovariedades del 
mismo virus, una afecta con más 
intensidad a canarios, otra a gallos, 
otra a las rapaces, otra a psitaci-
das... tenemos hasta 14 o 15 tipos 
de viruela descritas en aves, unas 
con una relación más estrecha y 
otras más distante. Una viruela que 
afecta a psitacidas sudamericanas 
está menos emparentada con la 
que afecta a palomas, gallos o ca-
narios europeos, que por ejemplo 
con aves de la zona de África, pero 
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hay una relación entre todos los vi-
rus de viruela, unas más cercana y 
otras menos.

¿Tiene algo que ver la muda? ¿y 
la cría? 

Todo lo que estrese al pájaro y le 
baje las defensas va a hacer que el 
virus lo tenga más fácil para atacar. 
Cualquier situación de desgaste 
deriva en que el sistema inmunita-
rio se baje, y a continuación de esa 
bajada del sistema inmune, cual-
quier enfermedad se dispara. Eso 
es ley del funcionamiento normal 
de las patologías y del animal. Es 
un equilibrio.

¿Se puede vacunar a pichones 
en el nido? 

No, se deben vacunar a partir de 
los 28-31 días que el animal ya ten-
ga independencia.

Pero, ¿y si se presenta la enfer-
medad durante la cría, con pi-
chones en los nidos?

 De perdidos al río. Puedes hacer-
lo, pero no es lo correcto. Mínimo 
deberían tener de 28 a 30 días, por-
que si no va ha haber replicación 
del virus, ya que este se replica en 
el punto de inyección. Y cuando 
esto sucede genera fiebre al pollo y 
si esto pasa cuando le está crecien-
do la pluma, se quedarán con unas 
marcas conocidas como hameces. 
Y a la gente que piense exponer 
sus aves les joroba el ejemplar.

¿Cómo se transmite (polvo, áca-
ros, gorriones...)? 

El mosquito  y el ácaro rojo pica un 
ave silvestre, tórtolas, gorriones y 
demás, una vez ha picado al pája-
ro portador y entra en el aviario, se 
produce la infestación al picar en la 
piel de nuestros pájaros. De la pica-
dura en la piel, se generaliza vía san-
guínea y va a pulmón. El problema 

del virus no son sólo la inflamación 
y las placas diftéricas que genera en 
laringe y tráquea, ni los cuerpos de 
Bollinger, que son la tarjeta de visita 
que se encuentra el patólogo vete-
rinario cuando realiza el estudio, el 
mayor problema de la viruela, inclu-
so en animales que han superado 
la enfermedad, es la teratogénesis, 
provoca tumores a nivel pulmonar 
a largo plazo. Esa es otra de las pe-
culiaridades de la enfermedad.

¿Hay algún problema al usar la 
misma aguja para todo el avia-
rio? 

No se puede vacunar a todo el avia-
rio con la misma aguja. La aguja de 
inyección no es una aguja de repe-
tición. El proceso es cargo, pincho, 
desinfecto, cargo, pincho, desinfec-
to...

Dice el refrán, que de la necesidad 
se hace virtud. Otro cuenta que 
quien no tiene cabeza, tiene que 
tener pies. Si tú vas a intentar pro-
teger el aviario, lo que tienes que 
hacer es mantener las medidas 
mínimas higiénicas y de biosegu-
ridad. En este caso sería con una 
lamparilla de alcohol simplemente, 
por calor se realiza la inactivación, y 
se necesita esperar a que se enfríe 
la púa y se atempere para volver a 
cargar otra dosis. La vacuna de la vi-
ruela aviar, es el virus atenuado y no 
muerto. Si quieres que el virus entre 
vivo, se debe cumplir el protocolo 
de forma escrupulosa.

¿Se debe quitar uno de los dos 
pinchos de la púa de inyección? 

Bueno, vamos a usar nuestro coche 
al que le han puesto cuatro ruedas 
y le vamos a quitar dos, para po-
nerlo en 45° y moverlo a dos rue-
das como en los autos locos... creo 
que la pregunta se contesta sola.

Se lo pregunto porque hay gente 

que usa la aguja para pavos o po-
llos, que es de un tamaño muy su-
perior, con canarios. ¿Que se haría 
en ese caso? 

Lo que hay que hacer es buscarse 
la vida, y encontrar una púa para 
canarios.

¿Hay que lavar, quemar o des-
infectar entre inyección e inyec-
ción? 

Se utiliza la cremación para elimi-
nar los restos biológicos entre una 
inyección y otra. Para eso con una 
lamparilla de alcohol y esperando a 
que se enfríe. No se trata de batir el 
récord del mundo de vacunación 
de viruela. Se vacuna para proteger 
al aviario, no para batir récords.

¿Es conveniente quitar las plu-
mas del vexilo previamente a la 
punción? 

Si se cree conveniente, si. Pero si se 
es habilidoso, al girar hacia arriba el 
pájaro se aprecia la piel fácilmente.

¿Si se juntan dos vacunas se pue-
den vacunar más ejemplares? 

Hay que seguir estrictamente las 
especificaciones del fármaco. La 
creatividad está muy bien en las 
artes escénicas, sin embargo en 
biología la creatividad no existe. 
Es preciso respetar escrupulosa-
mente la pauta de administración. 
Igual que no se puede administrar 
por otra vía, esa vacuna solo se 
puede administrar por inoculación 
mediante punción con púa de ino-
culación en patagios alares. No se 
puede poner ni por boca, ni por 
ojos, ni aspersión, ni por la cloaca... 
no hay otras vías de administra-
ción.

Entonces, ese colirio que usan los 
colombicultores, al que ellos deno-
minan vacuna de la viruela ¿de que 
se trata? 
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Esa vacuna es para la enfermedad 
de Newcastle y no tiene absoluta-
mente nada que ver con la viruela 
aviar.

¿Que pasa si se llena de sangre 
el vial? 

Si se contamina el vial de sangre, 
es por no haber desinfectado la 
púa correctamente, con lo cual 
el problema es las enfermedades 
que has extendido al resto de 
animales hasta que te das cuenta 
de que el vial está lleno de san-
gre y que el propio dueño se con-
vierte en vector inoculador de las 
mismas.

¿Que diferencia hay entre la 
Poulvac P Canary® y la última-
mente comercializada sin eti-
queta? 

Esa misma, que una viene sin 
etiqueta supuestamente de la 
República Checa y la otra tiene 
etiqueta, que Poulvac P Canary® 
y la desarrolla un laboratorio 
contrastado que cumple las nor-
mativas y protocolos de la Unión 
Europea. Existe la posibilidad 
también, de que se vacune con 
agua bendita de Lourdes... La de 
Poulvac® viene con el virus liofi-

lizado, que al hidratarse con el 
suero se reconstituye, revive. La 
otra posiblemente venga diluida, 
pero ¿quien ha averiguado el nú-
mero de registro del laboratorio 
Checo? ¿Alguien ha comproba-
do los estudios de eficacia?... Si 
nadie ha verificado eso, puedes 
vacunar con agua del grifo, que 
es posible que la eficiencia sea la 
misma.

¿Si se utiliza la vacuna caduca-
da sigue siendo efectiva? 

Hay que seguir escrupulosamen-
te las indicaciones. Cuando un 
producto está caducado, lo que 
hay que hacer es retirarlo del 
mercado. Punto pelota.

¿Qué pasa si se congela la vacu-
na?

Te la has cargado, directamente. 
Cualquier ser vivo muere al conge-
larse.

¿Y si se rompe la cadena de frío 
unos minutos? 

Lo que se debe hacer es no rom-
per la cadena de frío. Para eso hay 
que trabajar con agencias que 
garanticen el cumplimiento de la 
ISO9001, y nos asegure la continui-

dad de la cadena de frío. Lo otro es 
confiar en tu buena suerte.

¿La vacuna para los pollos de 
engorde es compatible con los 
canarios? ¿sirve como preven-
tivo? 

Es heterologa. Por lo tanto, es 
aplicable 100%. Tanto la Hipra-
pox®, como las anteriores que 
han salido a la venta. Porque en 
ningún sitio pone que sea de uso 
exclusivo de pollos. Lo que apa-
rece es que esta fabricada para 
aves. Repito, aves, en general. Se 
basa en la interferencia vírica. O 
sea, si tú vacunas con un primo 
hermano, generas una respuesta 
de defensa que es el mismo vi-
rus con distintas caras, distintos 
floreros. Todos son crisantemos, 
pero hay crisantemos rosas, ama-
rillos, negros, blancos... y como 
las raíces son las mismas, se pue-
de usar el mismo florero. Así que 
cuando tú vacunas, estás crean-
do interferencia vírica. Por lo tan-
to estás protegiendo a la pobla-
ción. Es más, todos los criadores 
que llevan usando esa vacuna 
durante años, nunca han tenido 
brotes de viruela.
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¿Y la de canarios para la fauna y 
los exóticos? 

La pregunta es redundante. Como 
he dicho antes la vacuna de la vi-
ruela para aves, es heteróloga.

¿Que puede ocurrir si se usa la 
vacuna para pollos de granja 
en un aviario de canarios con un 
brote de viruela? 

El mismo que con la Poulvac®, o 
cualquier otra vacuna. Porque la 
recombinación lo que produce, 
es que los que son portadores del 
virus den la cara con el virus que 
tú introduces desde fuera. Eso es 
lo que desata la explosividad. Pero 
esos ya están ahí previamente in-
fectados, esos ya los tenías afecta-
dos en tu casa, tú no has introduci-
do ninguna enfermedad.

¿La viruela se da más en cana-
rios o en fauna europea y otras 
especies? 

Ahora mismo, se da mucho más 
la viruela cutánea, viruela seca, 
en fauna europea y exóticos. Son 
pupas y bultos en cara y patas. 
En canarios la más frecuente es la 
viruela pulmonar o respiratoria.

¿Cuantas veces hay que vacu-
nar a un ejemplar? 

Todos los años.

¿Pasa algo si se vacuna más 
veces de lo debido? 

Mientras respetes el periodo de 
génesis de inmunidad, que tarda 
entre 21 a 28 días, no hay pro-
blema. Lo puedes vacunar cada 
mes y medio, que al pájaro no le 
pasa nada.

¿Y si vacunas dos veces a un ejem-
plar, porque no recuerdas si lo has 
vacunado ya en el mismo día? 

No hay ningún problema por reci-
bir doble dosis. No has dado tiem-
po a hacer ningún tipo de respues-
ta inmune.

¿Como cree que se podría solu-
cionar la prohibición de la co-
mercialización de la vacuna en 
España? 

Muy sencillo. Si está prohibida su 
comercialización, es por una cosa. 
Es porque no cumple los están-
dares mínimos que pide la agen-
cia de farmacovigilancia española 
(AEMPS) para su comercialización. 
O sea, o no está bien hecha, o no 
cumple algún requisito que le exi-
gen, por lo tanto no le conceden 
Registro Sanitario, y  por ende, no 
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puede ser legalmente comerciali-
zada.

Es decir, ¿para usted la solución 
sería comprar la vacuna de gana-
dería? 

No es que sea la solución, es que 
si solo está disponible esa en las 
farmacias españolas, es porque 
ha pasado todos los cortes que le 
han pedido... Si las otras no están, 
no es por casualidad. Será porque 
alguno de los protocolos que les 
exigen, no los cumplen.

¿Por qué no se puede comprar 
la vacuna específica de canarios 
en farmacias con receta veteri-
naria, igual que en otros países 
como Italia? 

Si en Italia consideran que se 
puede registrar, no hay proble-
ma. Lo que no se puede hacer, 
es traerse una vacuna de Italia 
a España. Porque tenemos un 
sistema sanitario de la comu-
nidad económica europea que 
hay que respetar, y cada país 
es soberano de los fármacos 
que registra. Legalmente no se 
puede. Es más, si te pillan en la 
frontera te cae una multa que 
lo flipas. No un “poquico”, te cae 
una multa que se te queda gra-
bado que no se pueden traer 
fármacos extranjeros. Ni con, ni 
sin receta. Se necesita seguir un 

conducto reglamentario. Solici-
tarlo a Fármacos Extranjeros,  en 
Sanidad, que Fármacos Extran-
jeros lo apruebe y entonces, se 
puede introducir. Es como una 
importación.

¿Existe algún tratamiento alter-
nativo a la vacuna? 

No existe. Lo único que se puede 
esperar, es que el animal lo pase y 
lo supere. Y el que sobreviva en un 
tiempo prudencial desarrollará car-
cinoma en el pulmón, posiblemen-
te hasta a los dos años, y morirá. 
No se quedan como portadores, es 
que desarrollan cuadro de  terato-
génesis, quedando como animales 
con síntomas asmáticos crónicos, y 
terminan por  morir.

¿Cuando se curan ejemplares 
afectados de difteroviruela? 

Cuando generen inmunidad, des-
pués de haber pasado la enferme-
dad.

¿Se puede contagiar a huma-
nos? 

No

¿Qué pasa si una persona se pin-
cha con la aguja por accidente? 

Que se le va a formar un “habón” 
doloroso, pero por toda la porque-
ría que lleva la púa de inyección. Y 
ya está.

Para finalizar, la última pregun-
ta. ¿Piensa usted que se podría 
erradicar la enfermedad si todos 
los criadores vacunasen?

No se llegaría a la erradicación total, 
debido a los portadores asintomá-
ticos silvestres (Gorriones, tórtolas, 
Verderones, Verdecillos, Lúganos, 
etc.), que se capturan y se introdu-
cen en aviarios sin pasar una míni-
ma cuarentena,  por propietarios 
infectados por “Ansiavirus”, o bien 
por las condiciones inadecuadas 
y de bajo nivel de higiene en esos 
otros criaderos de ultra alta pro-
ducción, por desgracia, todavía co-
munes, con altas poblaciones de 
Ácaro rojo,  estos afectados por el 
“Guarrivirus”, por otro lado, el gru-
po de criadores inamovibles ante 
la idea de vacunar, estos afectados 
por el “Porqueyolovalgovirus”, ga-
rantes de la tradición de “yo jamás 
he vacunado, y, mis pájaros están 
perfectos…”; como ves, llegar a la 
erradicación sería posible y facti-
ble, si se consiguiese aunar cuatro 
hermosos conceptos; SENTIDO 
COMUN, HIGIENE PREVENTI-
VA, ACTUALIZACION Y CULTU-
RA CIENTIFICA Y VACUNACION 
ANUAL OBLIGATORIA.

P.D.: LA UNICA ENFERMEDAD VIRI-
CA QUE SE CONSIDERA ERRADICA-
DA A FECHA ACTUAL POR LA OMS, 
ES LA VIRUELA HUMANA
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Vacunación
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Rafael Zamora Padró
Director Científico
Loro Parque Fundación

Conservación

Mientras un virus ha paralizado el 
mundo de los seres humanos, la 
naturaleza se ha mantenido en su 
avance habitual, aunque con la di-
ferencia de la ausencia de diversas 
contaminaciones, las acústicas, las 
de emisiones de gases y muchas 
otras de las que, en nuestro día a 
día, no percibimos. Una pausa que 
sin duda quedará registrada de al-
guna forma, incluso en la memoria 
física de la tierra.

En Loro Parque Fundación, el esta-
do de alarma del COVID-19, no ha 
podido afectar directamente a la 
época de cría que está avanzando 
con unos números impresionantes 
respecto a años anteriores. Regis-
trándose datos que duplican los 
nacimientos en el mismo mes del 
año anterior.  

Para mantener la gestión de este 
proceso, el equipo de Marcia 
Weinzettl ha tenido que ajustar 
los protocolos de los equipos para 
aumentar la bioseguridad, que 
aunque siempre ha estado estric-
tamente implantada ahora hemos 
tenido que aumentarla entre los 
cuidadores como sistema preven-
tivo.

El año 2020 comenzó en Tenerife 
con una suavidad de clima impor-
tante, sin que los loros se hayan so-

Loro Parque Fundación 
mantiene el sistema de cría 
con éxito
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El Inseparable de cabeza negra del plantel de cría de Loro Parque Fundación.
Foto: R.Zamora/LPF
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metido a los rigores propios del in-
vierno. Esto ha favorecido un inicio 
de la temporada de cría, algo más 
temprano que en años anteriores, 
evitando los casos de retención de 
huevos en las hembras de especies 
tropicales más delicadas, que ante 
la bajada de temperaturas suelen 
experimentar problemas de este 
tipo.

Especies que no habían repro-
ducido en años anteriores lo han 
hecho en este, lo que significa una 
mejora para la sostenibilidad de 
las poblaciones mantenidas. Los 
nacimientos de cada año, de las 
diferentes líneas genéticas, per-
miten mantener posibilidades de 
crear nuevas parejas en el tiem-
po. Y es importante disponer de 
ejemplares de diferentes edades 
para armar los planteles de cría de 
los años que vienen, teniendo en 
cuenta que en la mayoría de las es-

pecies de psitácidas hacen falta 5 o 
más años para alcanzar la madurez 
sexual. En algunos casos hasta una 
década es necesaria para que un 
guacamayo comience a producir 
su primera descendencia. Por este 
motivo el éxito de cada tempora-
da, en cada especie, tiene un gran 
valor de conservación ex -situ.  

No importará que una pareja esté 
muy bien representada. Lo im-
portante será poder disponer de 
ejemplares de reserva de líneas 
genéticas concretas por si ocurrie-
ra alguna fatalidad en la naturaleza. 
Así se podría apoyar con ejempla-
res para reforzar cualquier proyec-
to de reintroducción.  Los proyec-
tos de reintroducción no siempre 
consisten en liberar ejemplares en 
el medio natural. En ocasiones sólo 
los análisis de comportamiento 
y los estudios genéticos, aportan 
información vital para poder tra-

bajar en el medio donde habita la 
especie.

Muchas segundas puestas de hue-
vos han comenzado ya y uno de 
los procesos que se deben realizar 
bien, consiste en saber indepen-
dizar a los pichones de la primera 
nidada de la segunda para que no 
interfieran en la correcta incuba-
ción de la hembra.

En esta etapa, hay que vigilar muy 
bien a los machos que pueden vol-
verse agresivos hacia la descenden-
cia que sale del nido incluso hacia 
su hembra si no permanece en el 
nido el tiempo adecuado. En estos 
momentos los cuidadores se deben 
esforzar en vigilar esta situación para 
evitar fatales agresiones inesperadas.   
Para evitarlo, hay que definir bien el 
tiempo en el que los pichones co-
men por si solos para separarlos con 
comida disponible de tal manera que 
el macho pueda seguir dándoles ali-
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mento a través de una malla.

En muchas especies de pequeño ta-
maño este proceso es necesario para 
evitar las agresiones correspondien-
tes.  Especies como las australianas 
son sensibles a este comportamiento.

Cada año buscamos nuevas especies 
para hacer que la red de seguridad 
de especies sea aún más completa 
y garantizar la preservación de todas. 
En los últimos 3 años hemos traído 
22 especies, algunas que entraban 
por primera vez en Europa.  El aporte 
de nuevas líneas de sangre y la soste-

nibilidad de los planteles de cría re-
quieren la aplicación estricta de cua-
rentenas y de medidas de seguridad 
sanitarias, que vigiladas atentamente 
por nuestro equipo veterinario y de 
laboratorio aseguran que todo el sis-
tema se mantenga saludable.

Loro Parque Fundación continúa tra-
bajando sin pausa con la reserva de 
loros más grande del mundo y lo mis-
mo pasa con los proyectos en campo 
que se continúan desarrollando a pe-
sar de las circunstancias. Un esfuerzo 
continuo en favor de la naturaleza.

Destacan en estos meses los naci-
mientos de:

1 Psittrichias fulgidus
1 Cacatua galerita triton
7 Cacatua moluccensis
1 Cacatua pastinator
7 Cacatua leadbeateri
1 Cacatua sanguínea
3 Ara glaucogularis
4 Primolius couloni
3 Amazona leucocephala
2 Poicephalus robustus fuscicollis
2 Glossopsitta pusilla
3 Phigys solitarius

En el año 1994, Loro Parque con-
solidó su firme compromiso con 
la labor medioambiental a través 
de la creación de Loro Parque 
Fundación, una organización in-
ternacional sin ánimo de lucro 
especializada en la conservación 
y la protección de especies de 
loros y mamíferos marinos, entre 
otros animales, que se encuen-
tran en peligro de extinción.

Cada año, gracias a la financia-
ción por parte de Loro Parque 
de los costes operacionales de la 
Fundación, el 100% de las dona-
ciones que se reciben se desti-
na directamente a proyectos de 
conservación y/o educación in 
situ y ex situ. Así, “100% para la 
naturaleza” no es solo un lema, 
sino que va mucho más allá: es 
una realidad. 

Sus números y sus resultados 
hablan por sí solos: más de 
21,5 millones de dólares es-
tadounidenses invertidos en 
casi 200 proyectos en los cin-
co continentes y 10 especies 
de loros directamente salva-
das de la extinción inminente 
con la colaboración de otras 
asociaciones.

Loro Parque 
Fundación:
25 años de 
compromiso 
y amor por la 
naturaleza
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Conservación

Puerto de la cruz, 3 de abril de 2020. 
Loro Parque Fundación ha contri-
buido recientemente a la reintro-
ducción de seis ejemplares de gua-
camayo verde mayor de Guayaquil 
(Ara ambiguus guayaquilensis) en 
su hábitat natural, un éxito que ha 
sido posible gracias al trabajo de la 
Fundación Jocotoco y a la colabora-
ción de otras asociaciones y comu-

nidades locales. Esta subespecie se 
encuentra en peligro crítico de ex-
tinción y solo se han contabilizado 
60 ejemplares en la naturaleza. 

Por eso, el objetivo de esta libera-
ción es aumentar esa pequeña po-
blación y su diversidad genética y, 
así, poder salvar a la especie de una 
extinción más que probable. En ese 
sentido, Loro Parque Fundación ha 

colaborado técnica y financiera-
mente a través de cinco proyectos 
en la conservación de esta especie 
con una inversión de casi 500.000 
dólares desde 1997.

De hecho, no es la primera vez que 
se libera a guacamayos de esta sub-
especie en Ecuador. Antes ya se ha-
bían reintroducido 14 ejemplares, 
de los que dos han tenido crías en 

Loro Parque Fundación 
contribuye a la 
reintroducción de seis 
guacamayos en Ecuador
La Fundación participa en una nueva liberación de seis ejemplares de guacamayo verde mayor 
de Guayaquil, una subespecie críticamente amenazada y de la que solo se han contabilizado 60 
individuos en la naturaleza
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la reserva de Ayampe. 

En esta ocasión, la liberación de es-
tas tres parejas nacidas en el Centro 
de Rescate Jambelí tuvo lugar en 
Las Balsas, en Santa Elena, porque 
en esa zona habían sido avistados 
dos de los ejemplares reintrodu-
cidos anteriormente conviviendo 
con otros silvestres.

Como es habitual en estos proce-
sos, los seis individuos pasaron pri-

mero una fase de preadaptación, 
que duró más de cinco meses, en la 
reserva de Ayampe de la Fundación 
Jocotoco. Allí, a los machos se les 
colocaron rastreadores satelitales 
para poder determinar su área de 
distribución, lugares de reproduc-
ción y alimentación, etc. 

Gracias a estos modernos sistemas 
de seguimiento por satélite, el ras-
treo de estos guacamayos en la 

selva ecuatoriana está permitiendo 
obtener importantes datos cientí-
ficos para la protección no solo de 
esta especie, sino también de otras 
muchas con las que se relaciona, 
como plantas, insectos o, incluso, 
anfibios. 

Así, una vez más, Loro Parque Fun-
dación continúa trabajando para la 
conservación de especies de loros 
dentro y fuera de sus instalaciones.

Debido a un fallo técnico no se ha podido publicar en 
el cuarto trimestre de 2019 de la revista Pájaros la fo-
tografía en la que D. Antonio Zamora López, criador 
número HJ-078 y miembro de la Asociación Ornitoló-
gica Indalo Almería, recogía los premios obtenidos en 
el 54º Campeonato Ornitológico de España FOCDE. 

A través de estas líneas reiteramos nuestra felicitación 
al Sr. Zamora López, por haber sido el expositor más 
galardonado en el citado campeonato consiguiendo 
11 medallas de oro, 13 medallas de plata y 7 medallas 
de bronce. 

Alcalá de Guadaíra, 5 de marzo de 2020.

El Comité Ejecutivo.

FOCDE informa
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Color

El Isabela Jaspe es un canario de 
color presente en numerosos cria-
deros y que cuenta con numero-
sos criadores que han iniciado un 
trabajo de selección riguroso y que 
ha dado origen a líneas que evi-
dencian de una manera nítida las 
peculiaridades de esta mutación .

Por lo que respecta a la tonalidad 
del diseño, la experiencia de los 
criadores que han intervenido en 
la confección del Estándar no hay 
un acuerdo total sobre la descrip-
ción de dicha tonalidad. Debemos 
tener en cuenta la dificultad en 
describir un color ya que el mar-

gen que se deja a la interpretación 
subjetiva de cada persona es muy 
grande. El color predominante 
de la librea es diluido, podríamos 
llamarlo beige o bien avellana di-
luido, con una tonalidad fría dado 
que el beige está más próximo al 
blanco que al marrón ya que esta 

El Criador y Juez de Color Manuel Sánchez Rodríguez,  auténtico experto en la cría y selección 
del Canario Jaspe,  con los que ha conseguido hasta 9 medallas en los últimos  Campeonatos del 
Mundo, nos explica sus experiencias en la selección de los bellísimos  Canarios  Isabelas Jaspe, 
tanto en SD como en DD

El Isabela jaspe doble
y simple dilución
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isabela jaspe doble dilución amarillo mosaico (hembra)

isabela jaspe simple dilución amarillo intenso

isabela jaspe simple dilución amarillo mosaico (hembra)

isabela jaspe simple dilución amarillo nevado
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tonalidad es aún más marcada en 
los canarios provenientes de Ágata.

En cualquier caso, para valorar el 
Tipo deberemos comenzar con la 
característica propia de la muta-
ción Jaspe, la cual es el patrón de 
vuelo tanto en remeras como en 
timoneras.

El diseño de los sujetos óptimos 
hasta ahora observados es de 
una tonalidad “beige fría” con un 
leve efecto de dispersión desde 
el interior hasta la parte exter-
na de la pluma . El diseño es el 
propio de un canario melánico 
diluido, corto, entrecortado y su-
til, contrastando con el fondo y 
esta presente en todo el pluma-
je, obviamente mucho más sutil 
que en la mutación Ágata. Este 
efecto se aprecia en sujetos de 
fondo blanco y mosaico mientras 

que en los nevados e intensos se 
debe valorar la interacción con 
los pigmentos lipocromos que 
obstaculizan la expresión de es-
tas características.

Los principales defectos apre-
ciados hasta ahora son la apa-
rición de plumas no mutadas o 
bien despigmentadas; diseño no 
apropiado al Isabela , poco pre-
sente o excesivamente presente 
(que denote tendencia hacia otra 
variedad); feomelanina visible 
(no confundir con la eumelanina 
dispersa que no tiene la tonali-
dad marrón rojiza de la feo);

Una de las líneas selectivas más 
interesantes es la de añadirles 
el «efecto azulado» o refracción, 
visto que ya hay ejemplares que 
lo presentan y esteticamente 
son bellísimos.

Otro aspecto que no debemos ol-
vidar, son las diferencias de apre-
ciación y características de diseño 
que se presentan en función de 
la variedad y de la categoría. Re-
cordemos como afecta esto en 
canarios como los opales o los sa-
tiné y como el diseño es mucho 
más apreciable en función de si 
los ejemplares son intensos, neva-
dos o mosaicos; de fondo blanco, 
amarillo, marfil o rojo. En el caso 
del opal es mucho más visible en 
los negros y en los brunos que en 
los ágata o Isabela.

Así pues la definición propuesta 
en el estándar de la OMJ-COM, 
nos parece muy acertada “Diseño 
eumelánico sutil, corto y simétri-
co, lo más uniforme posible de to-
nalidad avellana tendente al gris 
claro bien visible.”

En la serie melánica Isabela, se nos presentan ejemplares con un bello man-
to de eumelanina dispersa uniformemente distribuida, sin diseño o trazos 
melánicos, acompañada o no de una ligera presencia de feomelanina, sien-
do mejores ejemplares los que no la presenten, la falta del mismo manto 
eumelanico supondrá un grave defecto. Siendo mejores los ejemplares que 
lo presenten más visible, evidente y bien contrastado, uniformemente dis-
tribuido sobre todo el cuerpo del ejemplar, y sin presentar unas zonas más 
eumelanizadas que otras.

Patrón de vuelo en las zonas de elección, evidente y sin sobrepasar las plu-
mas primarias.

Patas, pico y uñas color piel.

PRINCIPALES DEFECTOS

- Exceso de feomelanina

- Ausencia del manto melánico.

- Manto melánico no uniforme, presentando unas zonas más oscuras 

y otras más diluidas.

- Patrón de vuelo excesivo o ausente.

CANARIO JASPE ISABELA DOBLE DILUCIÓN
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120 121BOSSU BELGA

BOSSU BELGA

Ambas versiones, creemos, son compatibles. 
La documentación más antigua que nos habla 
de la cría de un canario que podríamos consi-
derar como antecesor del actual Bossu Belga, 
data del siglo XVIII, concretamente del año 
1750. El escritor holandés Wickede habla de 
unos canarios que eran criados por los monjes 
de los monasterios del Ducado de Brabante. 
Estos canarios, llamados brabantinos por los 
monjes, eran vendidos a elevados precios a la 
nobleza y a ricos burgueses. El período de gue-
rras constantes vivido en la Europa continental 
pudo ser el motivo para que la cría del Bossu 
Belga se mantuviera relativamente estancada, 
y a su vez el motivo que empujó a muchos 
habitantes de las provincias de Flandes a emi-
grar a Gran Bretaña, llevándose consigo sus 
más bellos canarios Bossu, que con el tiempo 
pudieron dar origen al Scotch Fancy.

Es sobre el año 1840, cuando el Bossu Bel-
ga empieza a adquirir popularidad. Una de las 
ciudades belgas que más contribuyó a la po-
pularidad de esta raza de canarios fue la ciu-
dad flamenca de Coutrai, seguida de Amberes, 
Gante y Brujas. En estas ciudades se criaba un 
Bossu de mayor tamaño, que el que se empe-
zaba a criar en otras zonas de la actual Bélgi-
ca, como Bruselas. La cría de estos canarios 
alcanzó una notoria consideración y difusión, 
de tal manera que los criadores empezaron a 
formar clubes de esta raza, así como a realizar 
exposiciones y concursos. Es curioso que  en 
los concursos de la época, los premios se otor-
gaban por clubes y no por criadores. 

Los criadores ingleses, sabedores de que es-
tos canarios tenían unas características espe-
cíficas que les podían servir para la mejora de 
las razas inglesas que se estaban creando en 
aquellos momentos,  empezaron a comerciar 
con los criadores belgas, consiguiendo adquirir 
poco a poco casi la totalidad de los ejempla-
res que existían. Los criadores británicos de la 
época decían que no hay buenos Yorks sin 
buenos Bossus Belgas. A finales del siglo XIX, 
el Bossu Belga había entrado en declive por el 
extenso uso que se hizo de él para la creación 

Magnífico ejemplar de la raza Bossu Belga, que nos 
muestra en esta fotografía las características pro-
pias de la misma: posición en forma de 7, con patas 
ligeramente acodadas, espalda ancha y con hombros 
altos, que forman una cavidad no muy profunda, y 
con cola separada del posadero en línea recta con la 
espalda.

No es fácil establecer con exactitud los oríge-
nes sobre este singular y elegante canario de 
postura lisa de posición con forma de siete, si 
bien es seguro que su cuna es la parte flamen-
ca  marítima de Bélgica.

La mejor semblanza sobre el origen del Bos-
su la encontramos en un artículo del Sr. Adrien 
Dawans, verdadero artífice del Bossu Belga 
que conocemos en la actualidad, publicado en 
el libro Les Canaris de Posture, editado por 
la Association Ornithologique de Bélgique 
(AOB). 

Una primera versión sobre los orígenes del 
Bossu es relatada en este artículo y habla de 
unos orígenes del Bossu muy lejanos, alrede-
dor de 1600, años después de la llegada de 
los primeros canarios silvestres a las provincias 
que en la actualidad comprenden a Holanda 
y a las provincias belgas de Flandes, princi-
palmente las zonas de Amberes  y Brabante. 
La selección cuidada de los ejemplares du-
rante varias generaciones hizo que se fijara la 
principal característica del Bossu, es decir la 
curvatura y la forma especial, y que desapare-
cieran los rizos, muy comunes por otra parte 
en muchas especies criadas en Europa, como 
hemos visto al estudiar los orígenes de las ra-
zas de postura rizada.  Otra versión recogida 
en el artículo, habla de una especie de canarios 
Malinois, descendientes a su vez del llamado 
Gran Holandés, muy distintos a lo que hoy 
conocemos con ese nombre, que puede ser el 
origen no sólo del Bossu sino también de otras 
razas como el Scotch Fancy y algunos rizados. 

BORDER
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cualidades y defectos de las razas de postura, 
usa para tal fin Rizados del Sur y Malinois tipo 
antiguo.

Una epidemia destruye el aviario de Dawans 
en 1962, tras una década en que se había 
conseguido de nuevo  fijar exitosamente las 
características raciales, aunque seguía siendo 
una raza muy minoritaria, y por tercera vez 
se hacía necesaria la reconstrucción del Bossu. 
Esta vez, ya de modo definitivo, con la partici-
pación de criadores belgas como el Sr. Joseph 
Watrin y la Sra. Arlette Cardol. En este senti-
do, leemos en Les Nouvelles COM de mayo 
de 1968: En relación con la reaparición del 

Scotch Fancy y el Bossu Belga en las expo-
siciones importantes, estamos ante la ne-
cesidad de publicar los estándares. Puesto 
que los estándares de estos dos pájaros son 
los mismos, se vuelve a retomar su estudio. 
Como cambios, entre otros, están los si-
guientes: longitud mínima de 16 cm para el 
Scotch Fancy y de 15 cm para el Bossu. Por 
otro lado, el Bossu será enjuiciado por jue-
ces de postura rizada mientras que el Scotch 
lo será por jueces de postura no rizada. 

Esto nos hace pensar que ya en 1968, los 
criadores belgas citados habían sido capaces 
de recuperar de forma definitiva la raza, tras 
casi una década en la que la raza se había ex-
tinguido. Aunque en muchos libros, se habla 
del año de reconocimiento del Bossu Bel-
ga como 1974, pensamos que este dato es 
erróneo pues no se hace ninguna referencia 
en Les Nouvelles COM a este hecho. Lo más 
probable es que el Bossu Belga formara par-
te de las razas reconocidas por COM desde 
su fundación en 1956, aunque en muy pocos 
años dejaron de verse ejemplares en los con-
cursos. Esto hizo que la reaparición en 1968, 
condujese a retomar el estudio de su estándar, 
y efectivamente en el Campeonato Mundial 
celebrado en 1969 en la ciudad italiana de Ve-
rona, aparecen inscritos ejemplares de Bossu 
Belga. El año 1974 puede ser el año en que 
se revisa y acepta el nuevo estándar del Bossu 
Belga propuesto por la AOB, a instancias de 
los miembros del Club Bossu Belge de Lieja, 
que había sido fundado en 1963.

Para terminar esta interesante reseña histó-
rica, haremos una mención al nombre: al igual 
que ocurre con el Gibber Italicus, el Giboso Es-
pañol o el Rizado del Sur, la columna del Bos-
su Belga no presenta ninguna deformación. El 
nombre de Bossu (jorobado) hace pues, refe-
rencia al aspecto y  no a una característica real 
de su esqueleto. 

Bossu Belga verde de talla correcta y posición ade-
cuada sobre el posadero. El cuello, muy importante 
en esta raza, presenta disposición correcta pero es 
sin embargo algo corto y grueso.

BOSSU BELGA

del canario Yorkshire y en los cruces selectivos 
con el Scotch Fancy, práctica esta última que 
actuó en detrimento  de ambas razas. Para el 
Bossu Belga, las consecuencias fueron fatales 
y la ausencia de ejemplares hizo que los aficio-
nados abandonasen su cría, suponiendo esto 
su práctica desaparición. 

Aunque se trata de una raza no demasiado 
extendida en España, consideramos interesan-
te detallar las vicisitudes de este canario hasta 
nuestros días, por todo lo que de tesón, cons-
tancia y saber hacer por parte de los criado-
res, tiene la historia del Bossu. El relato que 
hace Dawans sobre la recuperación del Bossu 
Belga es digno de leer por parte de todos los 
aficionados a la canaricultura: a principios del 
siglo XX, recibe de sus padres un libro sobre 
el arte de criar canarios, y en él, un dibujo del 
Bossu Belga, prácticamente desaparecido, se 
convierte en su obsesión, proponiéndose recu-
perarlo. Sobre el año 1924,  en el seno de la 
Societé Ornithologique de Liège, se constitu-
ye un comité de estudios y reconstrucción del 
Bossu Belga formado por la Sra. Joakim y los 
Sres. Lambeau y Dawans, y bajo la presidencia 
del Sr. Dupiré, presidente de la sociedad orni-
tológica citada. Sus experiencias como criado-
res, y  la documentación e imágenes antiguas 
encontradas del Bossu son los únicos elemen-
tos con los que cuentan. En una primera etapa 
de la ardua reconstrucción, intervienen ejem-
plares de Yorkshire, de Malinois, de Rizados 
del Sur y unos pájaros procedentes del aviario 
del Sr. Lapaille, criador con el que entra en 
contacto Dawans casi por casualidad. Estos 
canarios tenían algunas características de las 
que se pretendían, y a su vez procedían de los 
que quizá eran los únicos ejemplares  de Bossu 
que quedaron tras la I Guerra Mundial, encon-
trados en el aviario del Sr. Meewens Robbens, 
de Lieja. Estos últimos eran de no muy bue-

na calidad, pero seguramente, según pensó 
Dawans, podían aportar la información ge-
nética adecuada. Cuando Dawans piensa que 
había recuperado la raza, estalla la II Guerra 
Mundial, que destruye muchas ciudades belgas 
y hace que el largo camino emprendido para 
la recuperación del Bossu haya que iniciarlo de 
nuevo. Este nuevo camino es emprendido en 
1952, por Dawans, que cuenta para ello con 
una gran experiencia. Esta reconstrucción, en 
palabras del propio Dawans, no hubiera sido 
posible sin la ayuda del criador de Yorkshire 
tipo antiguo, Sr. Clermont. Además del York-
shire antiguo, Dawans, gran conocedor de las 

Ejemplar de gran calidad, caracterizado por su 
correcta posición en forma de 7 (muy apreciable el 
triángulo lateral) y  por la casi perfecta alineación de 
espalda y cola. Se penalizaría el plumaje del pecho.
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Ejemplar de gran calidad, caracterizado por su 
correcta posición en forma de 7 (muy apreciable el 
triángulo lateral) y  por la casi perfecta alineación de 
espalda y cola. Se penalizaría el plumaje del pecho.
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Bossu Belga   Diseño de excelencia

Frontal

Lateral

Dorsal

12
PUNTOS

Pequeña y ovalada. Pico corto y proporcionado.
Largo y fino.

40
PUNTOS

En forma de siete. En posición de trabajo, el pájaro tiende a llevar el cuello hacia delante y levanta 
los hombros. En esta posición y visto desde detrás, no se le debe ver la cabeza, y la espalda debe 
formar una línea recta vertical con la cola. El pájaro se estira ligeramente sobre las patas escon-
diendo los muslos en el pecho, para alcanzar esta posición

5 
PUNTOS

La longitud entre 17 y 18 cm.

25
PUNTOS

 Largo, estirado, en forma de triángulo.
Largo y ancho de forma triangular cuando se ve de espalda o de perfil.

Rellena, ancha, sin ser hueca ni redonda. Los hombros son anchos y altos, formando 
entre ambos una cavidad no muy profunda.

Largas y adheridas al cuerpo sin cruzarse.

5 
PUNTOS

Larga, recta y estrecha. La cola y la espalda forman una línea recta.

BOSSU BELGA124

Bossu Belga      ESTÁNDAR

8
PUNTOS

Con buena salud, acostumbrado a la jaula y limpio. Buen estado del plumaje (brillante, abundante y 
liso) y de las partes córneas y las extremidades. Sin quistes en la piel.

PATAS 5 
PUNTOS

Largas, ligeramente flexionadas, con muslos bien cubiertos de plumas y poco visibles.

Frontal

Lateral

Dorsal



124 125125BOSSU BELGA

Bossu Belga   Diseño de excelencia

Frontal

Lateral

Dorsal

12
PUNTOS

Pequeña y ovalada. Pico corto y proporcionado.
Largo y fino.

40
PUNTOS

En forma de siete. En posición de trabajo, el pájaro tiende a llevar el cuello hacia delante y levanta 
los hombros. En esta posición y visto desde detrás, no se le debe ver la cabeza, y la espalda debe 
formar una línea recta vertical con la cola. El pájaro se estira ligeramente sobre las patas escon-
diendo los muslos en el pecho, para alcanzar esta posición

5 
PUNTOS

La longitud entre 17 y 18 cm.

25
PUNTOS

 Largo, estirado, en forma de triángulo.
Largo y ancho de forma triangular cuando se ve de espalda o de perfil.

Rellena, ancha, sin ser hueca ni redonda. Los hombros son anchos y altos, formando 
entre ambos una cavidad no muy profunda.

Largas y adheridas al cuerpo sin cruzarse.

5 
PUNTOS

Larga, recta y estrecha. La cola y la espalda forman una línea recta.

BOSSU BELGA124

Bossu Belga      ESTÁNDAR

8
PUNTOS

Con buena salud, acostumbrado a la jaula y limpio. Buen estado del plumaje (brillante, abundante y 
liso) y de las partes córneas y las extremidades. Sin quistes en la piel.

PATAS 5 
PUNTOS

Largas, ligeramente flexionadas, con muslos bien cubiertos de plumas y poco visibles.

Frontal

Lateral

Dorsal



127126

Francés:
Inglés

Italiano:
Alemán:

CANARIOS LIPOCRÓMICOS: FICHAS TÉCNICAS
9937

Dcha.: Ejemplar de  buena calidad, que en la imagen 
adopta una postura de concurso casi perfecta, con el 
cuello proyectado hacia adelante, el pecho con forma 

triangular visto de perfil, y los hombros altos como 
exige el estándar.

127ARLEQUÍN PORTUGUÉS

Dcha.: Visión dorsal de un bello representante de la 
raza, con hombros altos y anchos que dejan entre am-

bos una cavidad no muy profunda. Se observa también 
la corrección de las alas, largas y adheridas sin cruzarse.

Abajo:  Ejemplar de Bossu Belga bien posicionado sobre 
la percha, cuya imagen nos permite observar la anchu-
ra y forma triangular de su pecho. A pesar de tratarse 
de un buen ejemplar, se penalizaría el plumaje descom-
puesto que se observa en algunas partes de su cuerpo, 
y la cola estropeada.

Alas cortas, cruzadas y 
no adheridas al cuerpo.Abdomen voluminoso.

Corto, estrecho, formando 
una concavidad, sin hacer 
los triángulos exigidos.

Posición no correcta. No 
se pone en posición de 
trabajo.

Plumaje áspero y mar-
cando algunos rizos.

Cuello corto y grueso. 
No inclinado hacia 
abajo.

Cabeza ancha, redon-
deada y no ovalada.

Arqueada, con curvatu-
ra, no alzando los hom-
bros, que son estrechos.

Cola larga con tenden-
cia a cerrarse sobre el 
posadero.

Muslos desprovistos de 
plumas, muy visibles.

Patas demasiado flexio-
nadas.Talla inferior a 17 cm.

126 BOSSU BELGA

Bossu Belga     Defectos más comunes
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Dcha.: Ejemplar de  buena calidad, que en la imagen 
adopta una postura de concurso casi perfecta, con el 
cuello proyectado hacia adelante, el pecho con forma 

triangular visto de perfil, y los hombros altos como 
exige el estándar.

127ARLEQUÍN PORTUGUÉS

Dcha.: Visión dorsal de un bello representante de la 
raza, con hombros altos y anchos que dejan entre am-

bos una cavidad no muy profunda. Se observa también 
la corrección de las alas, largas y adheridas sin cruzarse.

Abajo:  Ejemplar de Bossu Belga bien posicionado sobre 
la percha, cuya imagen nos permite observar la anchu-
ra y forma triangular de su pecho. A pesar de tratarse 
de un buen ejemplar, se penalizaría el plumaje descom-
puesto que se observa en algunas partes de su cuerpo, 
y la cola estropeada.

Alas cortas, cruzadas y 
no adheridas al cuerpo.Abdomen voluminoso.

Corto, estrecho, formando 
una concavidad, sin hacer 
los triángulos exigidos.

Posición no correcta. No 
se pone en posición de 
trabajo.

Plumaje áspero y mar-
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No inclinado hacia 
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Arqueada, con curvatu-
ra, no alzando los hom-
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Cola larga con tenden-
cia a cerrarse sobre el 
posadero.

Muslos desprovistos de 
plumas, muy visibles.

Patas demasiado flexio-
nadas.Talla inferior a 17 cm.

126 BOSSU BELGA

Bossu Belga     Defectos más comunes
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El espectacular guacamayo macao 
(Ara macao) se encuentra en varia-
dos hábitats de bosques de tierras 
bajas desde México hasta Brasil, 
ocupando la mayor distribución 
geográfica de cualquier psitácida 
neotropical. La especie se describió 
por primera vez en 1758, y durante 
236 años no se consideró que inclu-
yera ninguna subespecie hasta que, 
en 1994, la subespecie A. m. cya-
noptera fue reconocido principal-
mente por una mayor longitud del 
ala, y del plumaje del ala una banda 
más ancha de amarillo y en general 
la ausencia de verde.

A. m. cyanoptera tiene una distri-
bución geográfica desde el sur de 
México hasta el centro de Nicara-
gua, con una supuesta zona híbrida 
natural demarcada en el sur de Ni-
caragua y el norte de Costa Rica por 
la fuerte disminución en la longitud 
del ala y la mezcla de las variantes 
de color. En América Central, el gua-
camayo macao ha desaparecido de 
una amplia franja de su distribución 
anterior, de modo que se conside-
ra que la subespecie del norte está 
amenazada, a pesar de que la espe-
cie en su conjunto está designada 
como ‘Preocupación Menor’ en la 
Lista Roja de Especies Amenazadas 
de la UICN. La preocupación por 
la disminución de las poblaciones 
de cyanoptera llevó a Loro Parque 

Conservación

David Waugh
Corresponsal, Loro Parque Fundación

El análisis genético revela 
diversidad críptica en el 
guacamayo macao
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Fundación, a partir de 2010, a apo-

yar proyectos de conservación del 

guacamayo macao en Belice, Gua-

temala y Nicaragua. Paralelamente, 

en 2011, Loro Parque Fundación 

comenzó a apoyar investigacio-

nes pioneras en el sureste de Perú 

para comprender los impactos de 

la fragmentación del hábitat en los 

guacamayos macao de la subespe-

cie macao y otras especies de gua-

camayos de amplia distribución. La 

investigación usó el ADN extraído 

de plumas, arrojado por guacama-

yos salvajes en colpas, para deter-

minar el tamaño de la población, la 

estructura genética y los desplaza-
mientos individuales.

Con el objetivo también de ayudar 
a la conservación del guacama-
yo macao, una investigación más 
reciente que involucra el análisis 
genético ha evaluado la validez de 
las dos subespecies (Schmidt et al. 
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2019). El estudio recolectó muestras 
de guacamayos vivos y especíme-
nes de museos derivados de loca-
lidades conocidas en la mayoría de 
la distribución histórica de la espe-
cie. Aunque la mayoría del ADN se 
ubica en los cromosomas, el análisis 
genético se realizó en el ADN que 
se encuentra en las mitocondrias 
(estructuras dentro de las células 
vitales para la conversión de ener-
gía), con herencia exclusivamente 
materna. Las secuencias de ADN 
mitocondrial (mt) y su variación se 
determinaron y compararon entre 
diferentes muestras para permitir 
un examen de la relación de las po-
blaciones. En particular, examina-
ron los haplotipos de ADNmt, que 
son variaciones en el ADNmt tan 
juntas que tienden a transmitirse 
conjuntamente de generación en 
generación (en el linaje materno) y 
revelan la historia evolutiva y las re-
laciones entre los grupos de A. ma-
cao. Se pueden agrupar haplotipos 
similares en el mismo haplogrupo, 
que se origina y sigue siendo parte 

de un solo haplogrupo precedente. 
Para evaluar la distinción taxonómi-
ca adicional y evaluar el grado de 
divergencia entre las dos subespe-
cies, los investigadores secuencia-
ron un genoma mitocondrial com-
pleto de cada una.

La investigación de toda la espe-
cie detectó setenta haplotipos en 
su distribución contemporánea e 
histórica, y estos podrían agruparse 
en siete haplogrupos distintos, dos 
(Haplo 4 y Haplo 7) que pertenecen 
al grupo ancestral común de A. m. 
macao y cinco a A. m. cyanoptera. 
Las relaciones evolutivas entre los 
cinco haplogrupos de cyanoptera 
no están claras, pero ciertamente 
no hubo caracteres de diagnóstico 
que correspondieran con el espe-
culado límite de la subespecie en 
el centro de Nicaragua. En cambio, 
los haplogrupos indican que el lími-
te geográfico ocurre más al sur de 
Costa Rica, donde los haplotipos de 
cyanoptera y macao están separa-
dos por la cordillera central. Dicha 
cordillera varía en elevación de 500 

a más de 3.800 m y divida el país, 
con un aislamiento casi completo 
de los hábitats de tierras bajas pre-
feridas por el guacamayo macao a 
lo largo de las laderas del Pacífico 
y el Caribe. El único caso de haplo-
tipos de cyanoptera dentro de la 
distribución de macao fue en Isla 
Coiba, una gran isla ubicada en la 
ladera del Pacífico de Panamá.

El efecto del terreno elevado como 
barrera para la dispersión física que 
resulta en divergencia genética 
también se demostró en la inves-
tigación realizada en el sureste de 
Perú (Olah et al. 2016). La Amazonía 
es el núcleo de la distribución de 
Haplo 4, cubriendo un área geo-
gráfica de un orden de magnitud 
mayor que la totalidad de América 
Central con relativamente poco re-
lieve en la superficie. Sin embargo, 
cerca de la región de Tambopata en 
la Amazonía peruana se encuentra 
la cuenca de Candamo, un valle en 
las estribaciones de los Andes sin 
habitantes humanos que está ais-
lado de las llanuras de Tambopata 
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por una cordillera que se eleva a 
poco más de 2.500 m. msnm.

Se estudiaron los guacamayos ma-
cao en un área de 13.000 km2 de 
selva tropical primaria continua de 
tierras bajas amazónicas y, de acuer-
do con la otra investigación, encon-
traron poca diferenciación genética 
de la población. Sin embargo, la po-
blación de la cuenca de Candamo 
mostró una diferenciación genética 
detectable de las otras dos poblacio-
nes en Tambopata, situadas a 20–60 
km de distancia. La mayor distancia 
genética se relacionó significativa y 
positivamente con la elevación de 
la tierra, lo que indica que las cordi-
lleras montañosas entre Candamo y 
Tambopata limitan el flujo de genes 
en los guacamayos macao.

La confirmación de la diversidad 
genética críptica en el guacamayo 
macao puede ayudar a abordar con 
mayor precisión sus necesidades de 
conservación en el futuro. La identifi-
cación de las consecuencias genéti-
cas de las barreras naturales será útil 
para comprender los efectos de las 
barreras artificiales antropogénicas 
contra la dispersión y cómo minimi-
zar sus impactos negativos.
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RIZADO GIGANTE ITALIANO 
(AGI)

yor volumen y talla, y presentaban en conjunto 
unas características que lo diferenciaban clara-
mente del Rizado de París, en la cabeza, en el 
manto y en el pecho. Los criadores italianos 
denominaban a estos pájaros con el nombre 
de Pariginos.

En el libro de De Baseggio, Canarini Arric-
ciati Pesanti: Parigino, Padovano, Gigante 
Italiano, el Sr. Angelo Casasola, que puede 
ser considerado como el gran promotor para 
el reconocimiento de esta raza, hace una cró-
nica pormenorizada de las vicisitudes que pa-
saron los criadores italianos de estos bellos 
rizados, durante la II Guerra Mundial y en la 
posguerra, y las grandes dificultades que se en-
contraron hasta el reconocimiento de lo que se 
pretendía fuera una nueva raza. Un año fun-
damental en la historia de esta raza es el año 
1990. En el Concurso Internacional de Reggio 
Emilia de ese año, un prestigioso juez de pos-
tura francés, Sr. Claude Edouard, sentenció 
que los canarios expuestos no eran verdaderos 
Rizados de París, pues no se correspondían en 
muchos aspectos con el estándar aceptado por 
la OMJ/COM. Este hecho fue el mayor incen-
tivo para que los criadores empezaran a tomar 
conciencia de que era posible el reconocimien-
to de una nueva raza. Encabezados por el ci-
tado Sr. Casasola, y por el prestigioso criador 
Sr. Sauro Cané y con el objetivo de defender 
a su canario, un grupo de criadores italianos 
fundó, también en 1990, lo que en un primer 
momento se llamó Club de Rizado de París 
Italiano, puesto que ellos entendían que era 
un Rizado de París evolucionado al gusto ita-
liano. Siguiendo el parecer de La Nationale, 
y el de su presidente, Sr. Derozière, cambiaron 
el nombre a Club de Rizado Gigante Italiano 
(conocido como Club dell’AGI)

Aunque en Italia la Comisión Técnica de 
Postura Rizada de la FOI modificó el estándar 
del Rizado de París para adaptarlo al Rizado 
de París que allí se criaba, la COM en la reu-
nión de jueces expertos de postura, celebrada 
en Porrentruy (Suiza) en 1991, ratificó el es-
tándar francés para evitar el caos y el malestar 

Excelente ejemplar pío de la raza AGI, con correcta 
posición sobre el posadero de 60º, rizos principales 
muy voluminosos, cabeza con capucha parcial y un 
muy valorable babero realzado. La cola presenta una 
disposición también correcta, ligeramente caída, y 
permite observar la presencia de plumas de gallo en 
su nacimiento.

El Rizado Gigante Italiano, más conocido por 
las siglas AGI (Arricciato Gigante Italiano) es 
la más reciente raza italiana rizada reconocida 
y la de mayor tamaño entre todos los canarios 
de postura rizada. 

Al igual que ha sucedido con otras razas 
de canarios de postura, su aprobación como 
nueva raza por parte de los organismos com-
petentes no ha estado exenta de polémica, 
principalmente por las comparaciones con el 
Rizado de París. De hecho, el origen del AGI 
hay que buscarlo en los ejemplares de Rizado 
de París que se criaban en Italia tras la II Gue-
rra Mundial, cuya historia será considerada en 
el apartado correspondiente.

La II Guerra Mundial había supuesto un des-
censo en el número de Rizados de París exis-
tentes en Francia, si bien en Italia existían en 
esa misma época muy buenos ejemplares, des-
cendientes de Rizados de París adquiridos por 
criadores italianos antes de la contienda. Una 
dura posguerra y la compra masiva por par-
te de criadores de Persia (actual Irán) hicieron 
que el número de ejemplares de este especta-
cular rizado disminuyera también en Italia. La 
falta de reproductores hizo que los criadores 
italianos empezaran a mestizarlos, a cruzarlos 
con otras razas como el Crested-Crestbred y el 
Norwich, consiguiéndose entre otros logros la 
aparición  de plumas en la cabeza en forma de 
capucha. Estos mestizos además tenían ma-

BORDER
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existentes en los criadores franceses. Estos tres 
acontecimientos no hacían más que confirmar 
que se estaba ante una nueva raza. 

Los años de 1991 a 1996 fueron años llenos 
de polémicas entre criadores, jueces y estudio-
sos de las razas de toda Europa, en especial 
belgas, franceses y por supuesto los italianos, 
especializados en razas de postura rizada, 
que usaban revistas ornitológicas prestigiosas 
como tribuna para defender sus argumentos 
en contra y a favor del reconocimiento de la 
nueva raza. Finalmente, en 1996, el AGI fue 
reconocido a nivel nacional, gracias al tesón 
de los socios del Club dell’AGI, pero tam-
bién gracias a la labor de especialistas como 
el profesor De Baseggio, que con meticulosos 
estudios había resaltado las diferencias mor-
fológicas entre el Rizado de París y el AGI. 
A nivel internacional, tras superar de forma 
positiva los reconocimientos en los Campeo-
natos COM celebrados en Zutphen (Holanda) 
en 1998 y en Silvi Marina (Italia) en 1999, el 
tercer y definitivo reconocimiento, que daba al 
AGI entidad como nueva raza de postura riza-
da, tuvo lugar en el Campeonato Mundial cele-
brado en Santa María da Feira (Portugal) en el 

año 2001. En el año 2000, debido a un brote 
de gripe aviar en Italia, los criadores italianos 
no pudieron llevar sus ejemplares al concurso. 
El Congreso OMJ celebrado en Alicante en 
el año 2000 permitió, por tratarse de fuerza 
mayor, que los canarios fueran presentados al 
año siguiente sin tener que reiniciar el proce-
so.  Nacía así la cuarta raza de postura rizada 
de origen italiano, confirmando la predilección 
que siempre han tenido los canaricultores ita-
lianos por las razas rizadas.

Pág. sig.: Ejemplar de AGI en color verde de muy 
buena calidad, muy bien posicionado en el posadero, 

con porte altivo y majestuoso, como exige el están-
dar de la raza, y con un plumaje fino y vaporoso.

Abajo: Esta bella imagen de un magnífico AGI, per-
mite la apreciación de algunas de las características 
más valorables en esta raza pesada: la redondez de 
la cabeza, su capucha total, la fusión armónica de 
las plumas del cuello con las del babero realzado 
formando un alero o canal, y las plumas del pecho 
dirigidas tanto hacia arriba como hacia delante for-
mando un abanico.
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AGI      ESTÁNDAR

10
PUNTOS

Homogénea, robusta, con terminación cuadrada. Timoneras muy largas y rectas, y coberteras con 
numerosas plumas de gallo largas, falciformes (con forma de hoz), bien recogidas y resistentes.

5 
PUNTOS

Inclinación con respecto al posadero de 600.
Porte altivo y majestuoso, con la cola alineada con el tronco o ligeramente caída. 

5
PUNTOS

Con buena salud, acostumbrado a la jaula, con actitud vigilante y limpio. Buen estado del plumaje, 
de las partes córneas y de las extremidades. Sin quistes en la piel.

RIZADO GIGANTE ITALIANO

5 
PUNTOS

Regulares y potentes, bien implantadas y sin cruzarse. No obstante, se admite una ligera superpo-
sición de las puntas.

5 
PUNTOS

Patas gruesas y robustas que garanticen un buen agarre al posadero.
Uñas retorcidas o con tendencia a retorcerse.

15
PUNTOS

La cabeza debe tener un pico cónico de base ancha y un cuello con plumas orientadas hacia arriba, 
que en la parte trasera, correspondiente a la región de la nuca, forman el llamado babero realzado, 
característica muy importante en esta raza. La cabeza en forma de capucha, total o parcial, deriva 
del babero realzado y tiene que presentar una forma redondeada y muy voluminosa.
El babero realzado en su parte delantera se funde armoniosamente con las plumas del cuello pre-
sentando forma de canal o alero.

10
PUNTOS

Espalda formada por plumas largas, anchas, muy vaporosas y con rizo armónico, distribuidas en 
forma de rosa y que arrancan desde la zona central de la misma formando una corona, cayendo 
las plumas hacia delante y hacia ambos lados. La configuración de este plumaje encima de las alas 
hace que éstas se observen en forma de V.
El ramillete de la espalda y los de ambos lados completan el manto y deben ser muy vaporosos.

15 
PUNTOS

Bien desarrollados, curvados hacia arriba sin flojedades, simétricos, y recogidos vaporosamente en 
torno a las alas.

10 
PUNTOS

La longitud mínima del AGI debe ser de 21 cm, con forma proporcionada y armónica.

10 
PUNTOS

Suave y fino, muy voluminoso, vaporoso y compuesto.

10
PUNTOS

En el pecho las plumas convergen hacia arriba y hacia delante desde ambos lados formando un 
abanico que se cierra en la zona próxima al collar sin formar cavidades.
En el abdomen, las plumas tienden hacia arriba para unirse con las del jabot, sin que se aprecien 
cavidades.

RIZADO GIGANTE ITALIANO38
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AGI      ESTÁNDAR

10
PUNTOS

Homogénea, robusta, con terminación cuadrada. Timoneras muy largas y rectas, y coberteras con 
numerosas plumas de gallo largas, falciformes (con forma de hoz), bien recogidas y resistentes.

5 
PUNTOS

Inclinación con respecto al posadero de 600.
Porte altivo y majestuoso, con la cola alineada con el tronco o ligeramente caída. 

5
PUNTOS

Con buena salud, acostumbrado a la jaula, con actitud vigilante y limpio. Buen estado del plumaje, 
de las partes córneas y de las extremidades. Sin quistes en la piel.

RIZADO GIGANTE ITALIANO

5 
PUNTOS

Regulares y potentes, bien implantadas y sin cruzarse. No obstante, se admite una ligera superpo-
sición de las puntas.

5 
PUNTOS

Patas gruesas y robustas que garanticen un buen agarre al posadero.
Uñas retorcidas o con tendencia a retorcerse.

15
PUNTOS

La cabeza debe tener un pico cónico de base ancha y un cuello con plumas orientadas hacia arriba, 
que en la parte trasera, correspondiente a la región de la nuca, forman el llamado babero realzado, 
característica muy importante en esta raza. La cabeza en forma de capucha, total o parcial, deriva 
del babero realzado y tiene que presentar una forma redondeada y muy voluminosa.
El babero realzado en su parte delantera se funde armoniosamente con las plumas del cuello pre-
sentando forma de canal o alero.

10
PUNTOS

Espalda formada por plumas largas, anchas, muy vaporosas y con rizo armónico, distribuidas en 
forma de rosa y que arrancan desde la zona central de la misma formando una corona, cayendo 
las plumas hacia delante y hacia ambos lados. La configuración de este plumaje encima de las alas 
hace que éstas se observen en forma de V.
El ramillete de la espalda y los de ambos lados completan el manto y deben ser muy vaporosos.

15 
PUNTOS

Bien desarrollados, curvados hacia arriba sin flojedades, simétricos, y recogidos vaporosamente en 
torno a las alas.

10 
PUNTOS

La longitud mínima del AGI debe ser de 21 cm, con forma proporcionada y armónica.

10 
PUNTOS

Suave y fino, muy voluminoso, vaporoso y compuesto.

10
PUNTOS

En el pecho las plumas convergen hacia arriba y hacia delante desde ambos lados formando un 
abanico que se cierra en la zona próxima al collar sin formar cavidades.
En el abdomen, las plumas tienden hacia arriba para unirse con las del jabot, sin que se aprecien 
cavidades.
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AGI           Diseño de excelencia            
CABEZA CON CAPUCHA COMPLETA Y SUS VARIANTES

1

43

2

1. Cabeza con capucha completa; 2. Cabeza con 3/4 de capucha; 3. Cabeza con media capucha; 4. Capu-
cha con 1/4 de capucha o capucha incipiente.

Izq.: Además de observarse la capucha total y vis-
lumbrarse cómo las plumas del jabot se cierran sin 
formar cavidades en la zona próxima al collar, esta 
imagen permite observar las plumas que forman  la 
parte trasera del babero realzado, y las plumas supe-
riores del manto dirigidas hacia arriba y hacia ambos 
lados, en lo que debe ser una apreciada rosa.

Centro: Imagen que muestra una cabeza con capu-
cha completa. Se trata de la cabeza más valorada en 
esta raza, óptima para los concursos y la que mayor 
puntuación obtiene.
Dcha.: Excelente cabeza de este AGI con capucha 
parcial, que permite observar la calidad y corrección 
del bavero realzado.

40 RIZADO GIGANTE ITALIANO

600
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AGI           Diseño de excelencia            
CABEZA CON CAPUCHA COMPLETA Y SUS VARIANTES

1

43

2

1. Cabeza con capucha completa; 2. Cabeza con 3/4 de capucha; 3. Cabeza con media capucha; 4. Capu-
cha con 1/4 de capucha o capucha incipiente.

Izq.: Además de observarse la capucha total y vis-
lumbrarse cómo las plumas del jabot se cierran sin 
formar cavidades en la zona próxima al collar, esta 
imagen permite observar las plumas que forman  la 
parte trasera del babero realzado, y las plumas supe-
riores del manto dirigidas hacia arriba y hacia ambos 
lados, en lo que debe ser una apreciada rosa.

Centro: Imagen que muestra una cabeza con capu-
cha completa. Se trata de la cabeza más valorada en 
esta raza, óptima para los concursos y la que mayor 
puntuación obtiene.
Dcha.: Excelente cabeza de este AGI con capucha 
parcial, que permite observar la calidad y corrección 
del bavero realzado.

40 RIZADO GIGANTE ITALIANO
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60º

AGI    Defectos más comunes

Posición poco erguida, 
con abdomen muy próxi-
mo al posadero.

Cola con escasas plu-
mas de gallo.

Cola con terminación no 
cuadrada.

Cola desproporcionada 
con el cuerpo, demasia-
do corta.

Patas con dedos o uñas 
defectuosos.

Alas caídas, no adheridas 
al cuerpo, dejando ver la 
rabadilla.

Abajo: Extraordinario ejemplar AGI, 
de talla óptima, de correcta distribu-
ción y calidad del plumaje, con abun-
dantes plumas de gallo y con una ca-

beza voluminosa y redondeada con 
capucha total. A pesar de que en 

la foto el ejemplar se muestra algo 
agachado sobre el palo, se trata de 
un canario de altísimas cualidades y 

que recibiría muy alta puntuación en 
el enjuiciamiento.

43

Talla inferior a los 21 cm.
Poco voluminosos; asimétri-
cos; caídos, con tendencia a 
separarse del cuerpo.

Cabeza pequeña, poco 
redondeada, no propor-
cionada con el cuerpo.

Cabeza sin capucha, por 
escasez o ausencia del 
babero realzado.

Con pocas plumas rizadas, 
que hace que se observe 
un hueco con el jabot.

Jabot con plumas que 
no tienden hacia arriba, 
sino hacia el centro.

Ramillete escaso o 
inexistente.

Manto sin forma de 
rosa o asimétrico.

9511 Izda.:  Buen ejemplar 
de la raza, con plumaje 
fino y muy volumi-
noso, y que en esta 
fotografía nos permite 
observar el caracte-
rístico abanico de las 
plumas del pecho. La 
robustez de las patas, 
con dedos con uñas 
retorcidas del ejemplar 
le permiten un buen 
agarre al posadero.

Dcha.: Bello AGI, con 
jabot bien configurado 
con plumas que se 
dirigen hacia arriba, 
en forma de abanico 
y que se cierran en la 
zona próxima al collar 
sin cavidades. Desta-
can asimismo, su capu-
cha casi total y la parte 
delantera del babero 
realzado en forma de 
alero o canal.42
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60º

AGI    Defectos más comunes

Posición poco erguida, 
con abdomen muy próxi-
mo al posadero.

Cola con escasas plu-
mas de gallo.

Cola con terminación no 
cuadrada.

Cola desproporcionada 
con el cuerpo, demasia-
do corta.

Patas con dedos o uñas 
defectuosos.

Alas caídas, no adheridas 
al cuerpo, dejando ver la 
rabadilla.

Abajo: Extraordinario ejemplar AGI, 
de talla óptima, de correcta distribu-
ción y calidad del plumaje, con abun-
dantes plumas de gallo y con una ca-

beza voluminosa y redondeada con 
capucha total. A pesar de que en 

la foto el ejemplar se muestra algo 
agachado sobre el palo, se trata de 
un canario de altísimas cualidades y 

que recibiría muy alta puntuación en 
el enjuiciamiento.

43

Talla inferior a los 21 cm.
Poco voluminosos; asimétri-
cos; caídos, con tendencia a 
separarse del cuerpo.

Cabeza pequeña, poco 
redondeada, no propor-
cionada con el cuerpo.

Cabeza sin capucha, por 
escasez o ausencia del 
babero realzado.

Con pocas plumas rizadas, 
que hace que se observe 
un hueco con el jabot.

Jabot con plumas que 
no tienden hacia arriba, 
sino hacia el centro.

Ramillete escaso o 
inexistente.

Manto sin forma de 
rosa o asimétrico.

9511 Izda.:  Buen ejemplar 
de la raza, con plumaje 
fino y muy volumi-
noso, y que en esta 
fotografía nos permite 
observar el caracte-
rístico abanico de las 
plumas del pecho. La 
robustez de las patas, 
con dedos con uñas 
retorcidas del ejemplar 
le permiten un buen 
agarre al posadero.

Dcha.: Bello AGI, con 
jabot bien configurado 
con plumas que se 
dirigen hacia arriba, 
en forma de abanico 
y que se cierran en la 
zona próxima al collar 
sin cavidades. Desta-
can asimismo, su capu-
cha casi total y la parte 
delantera del babero 
realzado en forma de 
alero o canal.42
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Entre plumas y letras
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