
 
 
 
 

 
ESTÁNDAR DEL HÍBRIDO HEMBRA SATINÉ  
                                 DE 
CANARIO SATINÉ X VERDERONA COMÚN 
(Serinus canaria domesticus x Carduelis Chloris) 

 

DISEÑO: 

-Empezará en la cabeza a unos milímetros de la 
base del pico, esta zona estará despoblada de 
melaninas y continuará hacia la nuca, dorso y 
flancos. Las estrías (melanina marrón) deben 
ser finas, estrechas, algo entrecortadas e 
interrumpidas. 
Filo amarillo alar y base de la cola amarillo. Los 
bigotes y cejas deben estar presentes y sus 
dibujos serán bien marcados, nítidos, regulares 
y 
simétricos (sin   zonas despobladas o lagunas). 

COLOR: 

-El pico de color carne y los ojos de color rojo. 
La cabeza, nuca, dorso y flancos con 
marcaciones marrón claro, contrastadas con el 
lipocromo de fondo que debe ser luminoso, 
uniforme y limpio, pudiendo ser el mismo 
blanco, (plata) amarillo o marfil. Las bigoteras, cejas, alas y cola de color marrón claro (beige). 
Base de la cola amarillo. Ribete amarillo vivo en las rémiges (plumas del ala). El pecho de color 
beige claro. El lipocromo de fondo debe aflorar en el obispillo, en la cabeza y alrededor de los 
ojos. 

 

Los sujetos se pueden presentar en las tres categorías: intensos, nevados y mosaicos 
(téngase en cuenta las zonas de elección en los sujetos mosaicos, lugar donde se 
concentra el lipocromo). 
Las patas y las uñas de color claro (piel). 
El subplumaje debe ser beige claro. 
 

PLUMAJE: 
 

-Completo, sin plumas rotas, sin signos evidentes de muda, limpio, liso, brillante y bien adherido 
al cuerpo. Los muslos cubiertos, sin rizos en cuello, etc. 
 
 
 

 



FORMA: 
 

-Pico de tamaño intermedio, cónico, fuerte y sin excrecencias. Forma armónica y elegante con 
cabeza redonda y bien proporcionada en relación con el cuerpo. 
Pecho ancho sin oquedades y espalda recta en línea con la cola .La talla será la intermedia 
entre sus progenitores sobre unos 14.5 cm. aproximadamente. La hembra suele ser más corta y 
de forma más redondeada. 
 

POSICIÓN: 

-Se presentará habituado a la jaula y a la presencia humana. Tendrá un porte gallardo, alegre y 
elegante. Se posará en el saltadero con las patas semiflexionadas formando un ángulo de 45° 
aproximadamente con la horizontal. Las alas pegadas al cuerpo y tocándose los extremos. 
 

CONDICIÓN E IMPRESIÓN: 

-El sujeto se presentará limpio, con buena salud y 
aseado. Presentará los ojos vivos, muy abiertos y 
redondos. Uñas bien formadas, completas y del 
mismo color. Patas y dedos sin escamas, 
callosidades ni excrecencias. 

MACHO: 

- Prácticamente presentan idéntico fenotipo, 
únicamente en la categoría "mosaico" se 
diferenciarán en las zonas de elección donde el 
lipocromo se concentra. 
- Los machos suelen ser más largos y estilizados 
que las hembras. 

 

Defectos típicos: 

- Disminución del dibujo eumelánico      
(lagunas). 
- Presencia de feomelanina. 
- Ejemplares excesivamente estilizados. 
- Lipocromo apagado y sin brillo. 

 

ANILLA RECOMENDADA:   3.0 mm. 
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