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Postura

Olmutz
Originario de la República Checa

El Canario de

Thomas Müller
Fotos: presentación de la raza «Olomoucký kanár», de CSCH

vEN conmigo, que aho-
ra te enseño los «Olo-
moucks» que están en 
la sección E»,  me dijo 

Fritz Emrich cuando visité el Cam-
peonato Mundial, el 23 de enero 
del 2013, en Hasselt (Bélgica). Pri-
mero pensaba que me había ente-
rado mal, pero efectivamente ha-
bía dicho «Olomoucks». No tenía 
ni idea de lo que Fritz me quería 
enseñar. Me llevó a la parte de la 
sección E donde están las «nuevas 
razas», que están por presentar al 
público en las exposiciones mun-
diales pero aún no están evalua-
das. Primero me llamaron la aten-
ción cuatro ejemplares de «Raza 
Capitolina», unos mini Yorkshires, 
exhibidos por el criador alemán 
Helmut Klok. Justo debajo había 
un mayor número de «Vectis» ex-
puestos – conocidos  desde finales 
de los años setenta del siglo XX, 
canarios Lizard con moña  que son 
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muy populares hoy en día, sobre 
todo en los Países Bajos. También 
había un «London Fancy» maravi-
lloso. Sin embargo tenía duda si 
realmente era un representante de 
esa raza extinta desde hace tiem-
po. Pero, ¿qué era eso de los Olo-
moucks? Canarios Lizard marrones 
con y sin moña. La placa de las 
jaulas indicaba que eran de la raza 
«Olomoucký kanar», « Canarios de 
Olmutz», originarios de la Repúbli-
ca Checa.

El canario de Olmutz es el 
primer intento de los checos de 
establecer una raza de canarios de 
postura propia. Presentaron estos 
pájaros por primera vez al público 
en el Campeonato Mundial COM 
2013, celebrado en Hasselt. Olmutz 
es la sexta ciudad más grande de 
la República Checa. La ciudad fue 
una vez el centro histórico de Mo-
ravia y sigue siendo un importante 
centro comercial, cultural y admi-
nistrativo de la República Checa.

A primera vista, se observa 
que estos pájaros no son nada más 
que Lizards marrones con y sin 

moña. De acuerdo a la información 
proporcionada por la asociación 
checa CSCH , se habían criado sin 
interrupción desde 2004, a partir 
de canarios de color marrón, cana-
rios Lizard y los mencionados pája-
ros «Vectis»  con moña. Se presen-
taron pájaros intensos y nevados, 
así como Mosaicos (tipo 1 y tipo 2), 
con y sin moña.

En los ejemplares con moña, 
se admiten todas las combinacio-
nes aceptadas en el casquete del 
Lizard, aunque la cabeza oscura 
es la preferida (Lizard non-cap). A 
diferencia de las razas estableci-
das con moñas que conocemos, 
la moña del canario de Olmutz no 
tiene centro exacto; la otra carac-
terística es la raya que va desde la 
raíz del pico hasta el centro de la 
moña (moña algo abierta). Cual-
quier calva en la parte posterior 
de la moña no es deseable, no es 
típico de la raza. Las manchas li-
pocrómicas , herencia genética de 
Lizard, en la región de los ojos  son 
indeseables (se asemejarían a unas 
gafas).También con los pájaros de 
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cabeza lisa se aceptan las diferen-
tes formas del casquete del Lizard, 
aunque en este caso se prefieren 
los pájaros sin casquete. 

En los Olmutz de cabeza 
lisa, el diseño áspero y blanque-
cino comienza justo en la cabeza, 
mientras que en los ejemplares 
con moña, el diseño requerido 
empieza justo al terminar la moña. 
Este diseño se extiende por toda la 
parte posterior del cuerpo, donde 
está tan pronunciado que forma 
una típica mancha blanca en for-
ma de silla de montar. En cuanto al 
diseño de pecho, no se puede pre-
cisar mucho: un diseño de pecho 
con puntos o rayado es bienveni-
do, y se considerará un mal ejem-
plar, si falta por completo.

El canario de Olmutz es cier-
tamente un interesante nuevo tipo 
de pájaro de los amigos checos, 
pero en general bastante similar 
al «Vectis». Sin embargo, creo que 
habría que explicar muy clara-
mente las diferencias en el diseño 
y también en mi opinión, las muy 
extrañas exigencias de la forma de 
la moña. La existencia de Lizard 
de colores diferentes a los acepta-
dos no es nueva: en noviembre de 
2010 ya se informó en revistas ale-
manas, de los esfuerzos  realizados 
por Dietmar Bäphke de Gmünd 
(Eifel) en la cría de Lizard ágata. Si 
el canario Olmutz finalmente llega 
al escenario internacional de cana-
rios y pasa a formar parte del elen-
co de razas reconocidas, aún está 
por ver.
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Moña/Cabeza  (20 puntos)
Moña. La moña es algo parecida a la del Moña Alemana, pero sin un centro defini-

do, con una característica raya que sale de la raíz del pico. La moña no puede cubrir los 
ojos. Debajo de la moña y alrededor de los ojos no deben existir  manchas lipocrómicas. 
Se prefiere la moña oscura.

Cabeza lisa. Ni la zona de alrededor de los ojos ni las cejas son claras. El diseño 
blanquecino requerido comienza justo en la parte superior de la cabeza; en los ejempla-
res con casquete, directamente al terminar éste. Se prefieren los pájaros sin casquete.

Diseño dorsal - silla de montar (15 puntos)
Diseño blanquecino en la parte posterior, con forma de una silla de montar blanca.

Plumaje (15 puntos)
Plumaje corto y apretado, sin rizos.

Pecho, flancos (15 puntos)
El diseño del pecho es importante, con rowings en forma de puntos o de rayas.

Color (10 puntos)
Se requiere un equilibrio entre la melanina marrón y el lipocromo, sin que predo-

mine ninguno de los dos.

Alas y cola (10 puntos)
El plumaje en estas partes no muestra rowings. Las alas no se cruzan. La cola acaba 

en forma de una “V”.

Pico y patas (5 puntos)
Pico y patas sin deformidades obvias. El color de las partes  córneas es idéntico al 

de los canarios de color marrón. Partes córneas en general sanas, en buen estado.

Forma y tamaño (5 puntos)
La forma del cuerpo es armoniosa y recuerda más al Lizard que a la del canario de 

color. El tamaño es de 14,0 a 14,5 cm.

Condición general (5 puntos)
El pájaro está en forma y tiene salud. El plumaje, en perfecta condición y limpio.

ESTÁNDAR  

Fuentes:
Presentación de la raza «Olomoucký kanár» de CSCH www.lizardcanary.com
www.cschdz.eu


