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PUNTUACIONES BOSSU BELGA 

Talla 17 – 18 cm 

POSICIÓN 40 Ptos 

FORMA GENERAL DEL CUERPO 25 Ptos 

CABEZA Y CUELLO 12 Ptos 

POSICIÓN Y PLUMAJE 8 Ptos 

TALLA 5 Ptos 

PATAS 5 Ptos 

COLA 5 Ptos 

TOTAL 100 Ptos 

 

 

POSICIÓN 
 

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 escondiendo los muslos 
en el pecho, para alcanzar esta posición. 
 

 

     FORMA GENERAL   
DEL CUERPO  

Cuerpo. Largo, estirado, en forma de triángulo. 
Pecho. Largo y ancho de forma triangular cuando se ve de espalda o de perfil. 
Espalda. Rellena, ancha, sin ser hueca ni redonda. Los hombros son anchos y 
altos, formando entre ambos una cavidad no muy profunda. 
Alas. Largas y adheridas al cuerpo sin cruzarse. 

     CABEZA Y   
CUELLO 

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

POSICIÓN Y 
PLUMAJE 

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. 
 

TALLA 
 

La longitud entre 17 y 18 cm. 

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

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

COLOR Uniforme o manchado. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. 

ENJUICIAMIENTO En alto (a la altura de los ojos). 

JAULA DE 
EXPOSICIÓN 

Jaula de cúpula, con dos posaderos redondos de 12 mm. de diámetro, 
uno en alto y otro bajo. 

PAÍS DE 
CREACIÓN 

BÉLGICA. Siglo XVII - XVIII 

ORIGEN DE SU 
CREACIÓN 

 
Por MUTACIÓN del canario común. 
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DEFECTOS BOSSU BELGA 

 
 
 

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

 Penalización máxima: 12 Puntos. 

 
*Forma General del Cuerpo: 

       Corto, estrecho, formando una concavidad, sin hacer los triángulos exigidos. 
        Abdomen voluminoso. 
        Alas cortas, cruzadas y no adheridas al cuerpo. 
        Arqueada, con curvatura, no alzando los hombros, que son estrechos. 

 Penalización máxima: 5 Puntos. 

 
*Cabeza y Cuello: 

           Cabeza ancha, redondeada y no ovalada. 
        Cuello corto y grueso. 
        No inclinado hacia abajo. 

 Penalización máxima: 2 Puntos. 

 
*Posición y Plumaje: 
 Plumaje áspero y marcando algunos rizos. 
 Penalización máxima: 1 Puntos. 

 
*Talla: 

       Talla inferior a 17 cm. 

 Penalización máxima: 1 Puntos. 

 
*Patas: 

           Patas demasiado flexionadas. 
        Muslos desprovistos de plumas, muy visibles. 

 Penalización máxima: 1 Puntos. 

 
*Cola: 

        Cola larga con tendencia a cerrarse sobre el posadero. 

 Penalización máxima: 1 Puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


