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 PLANILLA   DE   CALIFICACIÓN

1-POSICIÓN                              20  ptos.

2- CUERPO                                    20  ptos.

3- ALAS  Y  COLA                       15  ptos.        

4- TALLA                            15  ptos.           

5- CABEZA Y CUELLO            10  ptos.  

6- PLUMAJE               10  ptos.  

7- PATAS           5  ptos.

8- CONDICIÓN GENERAL                 5  ptos.     

    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL  

   
  100  ptos.   
 

 
 

17 Cms. mínimo

 ESTÁNDAR            DEFECTOS

1-Posición Erguida, formando un ángulo de 60 º. Semierguida, normal o agachada.

2-Cuerpo

Alargado, ligeramente cilíndrico, fino. Poco largo, redondeado, ancho. Con 
abdomen prominente.

Pecho: Estrecho, delgado, sin 
redondeces. Ancho, prominente.

Espalda: Estrecha, delgada, sin 
redondeces. Ancha, prominente.

3-Alas 

y 

Cola

Muy largas, adheridas al cuerpo, sin 
cruzarlas. 

Muy larga, estrecha, terminada en M

Cortas, separadas del cuerpo, cruzadas. 

Corta, abierta, falta de plumas, con plumas 
rotas.

4-Talla 17 cms. mínimo Inferior a 17 cms.

5-Cabeza 

y

Cuello

Pequeña, ovalada, con pico cónico y 
proporcionado. 

Mediano, delgado, separando la 
cabeza del cuerpo

Grande, redonda, avellanada, con zonas 
implumes alrededor de los ojos, con pico 
no cónico o muy grande. 

Corto, ancho, sin marcar la separación de 
cabeza y cuerpo.

http://www.aviariopacoibi.com/llarguetespanolstandar2007.htm (1 de 3)26/10/2007 18:09:23



EL LLARGUET ESPAÑOL ESTANDAR 2007

6-Plumaje Corto, liso, compacto, adherido al 
cuerpo.

Largo, excesivamente corto, con zonas 
implumes, poco adherido al cuerpo, mal 
peinado, con plumas rizadas.

7-Patas Largas, acodadas, con muslos bien 
visibles, cubiertos de plumas lisas. cortas, rígidas, con muslos poco visibles.

8-condición 
General

Con buena salud, limpio, 
acostumbrado a la jaula

Con mala salud, sucio, desacostumbrado a 
la jaula

 

OTRAS  CUALIDADES
 
Color  Se admiten todos los colores incluido el factor ROJO.
 
País de creación  España. Siglo XXI ( 2003)
 
Origen de su creación  Por SELECCIÓN de cruces de canarios de la Región de 
Levante, con canarios de la Región Sevillana e Islas Canarias. 
 

Jaula de exposición Jaula de tipo túnel (cúpula), con dos 
posaderos redondos de 12 mm, uno en alto y otro en bajo.    
 
Genética de  cruzamiento.  Se aconseja cruzar “ Nevado X  
Intenso “ o Semiintenso, procurando al mismo  tiempo cruzar los 
mas grandes con los más grandes, nunca “ Nevado X Nevado “que 
genera problemas en el plumaje y  acortamiento de las patas.
 
Los cruces de Intensividad y consanguinidad no son aconsejables, 
y en todo caso procurar utilizar al mínimo posible, pues hay que 
tener en cuenta que la pluma debe ser corta y adherida al cuerpo, 

sin rizos de ninguna clase, ni en el pecho y ni en  los flancos.
 
Son excelentes reproductores y magníficos criadores, pueden ser utilizados como 
nodrizas de otras razas con problema y dificultades de cría.   
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Fdo. Valeriano García Moreno 2007
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