
La Mutación Cobalto 

    Confirmando características impresionantes de 
variabilidad genética y afirmando ser la especie más mutante del 

planeta, los canarios continuan dándonos nuevas sorpresas aún 
después de casi 600 años de cautiverio. 
    Si consideramos la expresión “envoltura” como 
toda la manifestación eu-melánica “dispersa” diferenciada del diseño, 
podemos afirmar categóricamente que la envoltura se vio 
incrementada y extendida en los canarios cobaltos. Entendemos 

entonces por envoltura esa expresión “pulverizada” de la eu-melanina 
tan importante y valorizada en los canarios oxidados. Además del 
ancho del diseño, la gran diferencia entre el grupo de los canarios 
oxidados y diluídos es justamente que en los primeros valorizamos la 
máxima expresión de la envoltura mientras que en el segundo grupo 
cuanto menos envoltura expresen más valorizados serán estos 

ejemplares.  

    La mutación Cobalto surge con la fantástica 
capacidad de ampliar las áreas de depósito de la envoltura para 
regiones donde anteriormente no ocurria este hecho.  

           Uno de los lugares más visibles de esta 
característica es la región de la cloaca donde habia una inhibición del 
depósito de melaninas. Los cobaltos manifiestan por lo tanto una 
expresión melánica que se extiende desde el pecho hasta el nacimiento 
de la cola que los hace inconfundibles ante los otros ejemplares. No es 
solamente en esa región que apreciamos las diferencias sino que una 

mejor y mayor distribución de la envoltura ocurre en todo el plumaje. 
    De mi modesto punto de vista, toda nueva 
mutación deberia ter una característica excluyente para ser aprobada. 
Esta característica fundamental seria la de ser inconfundible con 
ningún otro color antes aprobado. Existen algunas mutaciones 
anteriormente reconocidas que muchas veces dejan dudas en lo que 

refiere a su identificación, pero en el caso de los cobaltos podemos 
decir que es un color de características propias muy bien definidas e 
inconfundible. 
Los colores aprobados corresponden a los canarios llamados 



“oxidados” (azules, verdes, cobres y canelas) lo que también me 
parece un gran acierto por parte de la OMJ pues si (como ya indicado) 
la principal característica de la mutación es exaltar la envoltura y en los 
canários “diluidos” la envoltura debe ser reducida al máximo, seria un 
contradictorio aprobar la inclusión de ágatas e isabeles en la 
nomenclatura de los cobaltos. 
Del punto de vista del juzgamiento, se mantienen los mismos criterios 
de evaluación del tipo (melaninas) de los canarios clásicos valorizando 
la máxima y nítida expresión de la envoltura y depósito en las regiones 
que caracterizan este color. 
    Uno de los hechos más curiosos ocurridos en la 
canaricultura es la coincidencia cronológica de la aparición de las 
mutaciones Cobalto y Urucum así como sus características similares. 
De la misma forma en que los cobaltos depositan melaninas en 
regiones anteriormente exentas de melaninas, en los canarios Urucum 
ocurre exactamente la misma propiedad siendo la única diferencia que 
en estos últimos esta caracteristica se manifiesta con los lipocromos. 
    Una vez fijada la nueva mutación y aprobada 
oficialmente dentro de la nomenclatura el desafio es lanzado para la 
busca de ejemplares cada vez más bonitos y técnicamente más 
próximos de los criterios establecidos por el Manual de Juzgamiento. 
    Para tal, así como en los canarios clásicos, se 
debe buscar ejemplares con excelente diseño, envoltura y poca 
expresión feo-melánica, pero es fundamental entender que la 
envoltura tiene un papel preponderante en la expresión de la mutación 
Cobalto de manera que nunca se deberán usar reproductores carentes 
de de la misma. 
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    En el caso de los canarios canela el juzgamiento 
exige muy buenos conocimientos y experienca para diferenciar la 
envoltura eu-melanica de la expresión feo-melánica pues ambas son 
de color marrón a pesar de tener tonalidades diferentes. Los canarios 
canela cobalto con mayor expresión eu-melánica tienen una tonalidad 
marron grizásea y más brillo siendo que aquellos con más feo-
melanina tienen a una envoltura con color tendiente al “herrumbre” 
    Estamos ante un hermoso color, un gran desafio 
y la seguridad de que en los próximos años tendremos el deleite de 
apreciar ejemplares altamente evoluidos, dignos de aplausos para sus 
creadores. 
   Un gran abrazo a todos los amigos criadores 

  

Álvaro Blasina 
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