
 
 
 

 
 
ESTÁNDAR DEL HÍBRIDO MACHO NEGRO-BRUNO 

DE 
CANARIO DE MOZAMBIQUE X CANARIA 

(Serinus mozambicus x Serinus canaria domesticus) 
 

COLOR: 

• Cara, pecho y obispillo de 
color intenso. Vientre 
amarillo claro. Dorso y 
coberteras de color verde. 
En la variedad gris la cara, 
garganta y obispillo son 
lipocromo blanco. El pecho 
es gris luminoso. El vientre 
blanco sucio. Los colores 
serán muy luminosos sobre 
todo el lipocromo en la cara 
y el pecho. Las melaninas serán bien oscuras contrastando con el lipocromo de fondo 
que en la variedad amarilla será amarillo limón mientras que en la blanca (plata) será 
blanco limpio. Alas de color negro con bordes claros. Cobertoras muy oscuras y 
ribeteadas de color claro. Las patas y el pico serán de color oscuro. Los colores en 
general serán de tonalidad uniforme, puros y brillantes. 

 

DIBUJO Y DISEÑO: 
• Cabeza punteada de estrías negras muy bien 

marcadas. Cejas lipocromas grandes y muy 
marcadas. Bigoteras melánicas muy definidas. 
Espalda con estrías melánicas. Los dibujos del 
Canario de Mozambique deben estar bien 
compenetrados con las estrías del Canario. Los 
dibujos melánicos de la cabeza y cara así como de las alas y espalda deben estar bien 
marcados haciendo contraste con el lipocromo de fondo. En general los dibujos y 
diseños serán marcados, nítidos, regulares y simétricos. 

 

PLUMAJE: 

• Bien adherido al cuerpo, completo, liso, sin presentar rizos ni plumas levantadas en los 
flancos. El plumaje ha de ser brillante penalizándose el exceso de nevadura. 

 

 

FORMA: 

• La forma debe ser armoniosa presentando la cabeza pequeña y redonda. Pecho lleno 
y sin presentar angulosidades. Espalda ligeramente redondeada.  

      Patas medianas y flexionadas. Pico pequeño y cónico. Debe presentar todas las 
partes del cuerpo perfectamente proporcionadas dando una sensación de elegancia, 
vigor y robustez. 

 

TALLA: 

• Intermedia entre sus progenitores permitiéndose un desplazamiento del 40-60 % 
hacia cualquiera de ellos. La talla de este híbrido será de 13 cm. aproximadamente. 



 

POSICIÓN: 

• Erguida y elegante con las 
patas semiflexionadas 
formando un ángulo de 65° 
con el posadero. Las alas 
bien pegadas al cuerpo. Se 
presentará el ejemplar 
gallardo y vivaz dando una 
impresión de elegancia, 
fuerza y confianza. 

 

CONDICIÓN: 

• El ejemplar se presentará 
sano con los ojos vivos y brillantes. El pico liso y patas sin escamaciones. Las uñas 
bien formadas, limpias, completas y del mismo color. En general el sujeto estará 
limpio y aseado. 

HEMBRA: De talla ligeramente inferior y de colores menos encendidos. 

Defectos Típicos: 

- Patas excesivamente largas. 

- Cuerpo muy estilizado. 
- Falta de adaptación a jaula. 
- Posición muy estirada. 

 
 

ANILLA: 2.5 mm. 
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