
   
 ESTANDAR  DEL HIBRIDO HEMBRA SATINE   

DE 
CANARIO SATINE X JILGUERA 

( Serenus canaria domesticus x Carduelis carduelis 
 

DISEÑO: 
 

-En la cabeza debe apreciarse el estriado melánico por detrás de la máscara que será bien definida 
y delimitada. Las bridas estarán bien marcadas separando la máscara de la base del pico. 
-En los hombros y la rabadilla se observará una concentración de lipocromo amarillo. El lipocromo 
en el pecho estará ausente o bien 
podrá aparecer ligeramente salpicado. La ausencia del lipocromo será más valorada. -Las alas 
(rémiges primarias) y la base de la cola ribeteadas. Las coberteras primarias y las medianas 
formarán dos listas alares amarillas claramente visibles. -Las estrías del dorso con trazos cortos 
y estrechos deben ser patentes. En los flancos las marcaciones podrán ser menos definidas 
pero claramente apreciables. 
 
 

COLOR: 
 

-Los ojos rojos. Las bridas blancuzcas. El pico y las patas de color carne. 
-La máscara de color amarillo anaranjado. También se permite que sea roja donde se 
aprecie un color natural, regular y no exagerado. 
-El ribeteado de las alas será amarillo, permitiéndose también anaranjado. 
-El vientre, bajo vientre, zona anal y subcaudales blancuzcas. La rabadilla podrá 
presentar un color amarillo o anaranjado, pero siempre que sea natural. 
-Las marcaciones de color marrón muy claro (cáscara de nuez) nítido y contrastado, 
apareciendo el lipocromo limpio y luminoso sobre todo en el dorso. 
-La feomelanina reducida al máximo y la eumelanina negra debe estar ausente. Sólo 
presentará eumelanina marrón. 
-El subplumaje debe ser de color marrón claro. 
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PLUMAJE: 
 

-Bien adherido al cuerpo, completo, liso y brillante. Las plumas con toda su longitud. Se 
penalizarán las plumas rotas, raídas, desgastadas o desordenadas. No debe presentar rizos ni 
grandes faldones. 
 
 

FORMA: 
 

-El pico fino y puntiagudo. Forma en 
general armónica, proporcionada y 
elegante. Sin abultamientos ni esbeltez 
excesiva. 
-La talla intermedia a la de sus 
progenitores, pudiendo oscilar de 13 a 
14 cm. 
 

POSICIÓN: 
 

-Posados en el saltadero con las patas    
semiflexionadas, con 
gallardía y viveza. El dorso formará un 
ángulo de 45  con el posadero. Las 
alas pegadas al cuerpo sin superponerse. 

2
 

 

 

CONDICIÓN E IMPRESIÓN: 
 

-El ejemplar se presentará limpio, aseado y cuidado. Tendrá un aspecto de muy sano, alegre y 
vivaracho. Las uñas con la longitud adecuada. Las patas y el pico sin escamas ni excrecencias. 
Los ojos muy abiertos, brillantes y redondos. 
 

Defectos típicos: 

- Ausencia total o parcial de dibujo eumelánico (tendencia al satiné diluido). 
- Color de las estrías marrón oscuro. Mucha feomelanina. 
- Forma excesivamente esbelta o estilizada. 
- Falta de habituación a jaula. 

 
 
*ANILLA RECOMENDADA:  2.7 mm para el jilguero español o mediterráneo. 

 

Murcia 13 de mayo de 2010 
LA COMISIÓN TÉCNICA 
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