
                                                                                      
 

ESTANDAR DEL  HIBRIDO MACHO NEGRO-BRUNO 
DE 

CARDENALITO DE VENEZUELA X JILGUERA (o viceversa) 
(Carduelis cucullata x Carduelis carduelis) 

 

DISEÑO: 

-Extremo del pico oscuro. El casquete oscuro casi negro y el collar nucal deben estar presentes. 
La franja alar y manchas en los extremos de las timoneras y rémiges estarán 
patentes. Lista anaranjada en el vértice flexor. 
El dorso podrá presentar unas marcaciones oscuras muy suaves. 
En general el diseño será bien marcado, nítido, regular y simétrico. 

COLOR: 

-Pico de color córneo oscureciéndose el 
extremo. Ojos negros. Cabeza: Frente, 
alrededor de los ojos, coronilla y nuca 
(casquete) casi negro salpicado de motas 
anaranjadas. Mentón, garganta y mejillas, 
que se extienden casi a la nuca y pecho de 
color anaranjado (podrá presentar en el 
pecho una zona descolorida (champiñón del 
Jilguero)). La mejilla tendrá una tonalidad 
más suave. Collar detrás de la nuca de color 
anaranjado, éste separa el negro del 
occipucio del manto. 
Dorso gris-brunáceo con ligeras 
incrustaciones anaranjadas. Alas negras con 
banda anaranjada. El extremo de las 
coberteras alares forma en los hombros 
(vértice flexor) una lista anaranjada. Cola 
negra ahorquillada. Extremos de las plumas 
de las alas y de la cola con mancha grisácea 
(propia de los fringílidos). 

Flancos grisáceos con un velo amarillo- anaranjado. 
 

Vientre, bajo vientre y cloaca blancuzcos. 
Obispillo amarillo-anaranjado. Patas, dedos y uñas de color oscuro. 
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PLUMAJE: 
-El plumaje debe ser completo, las plumas con longitud adecuada y sin síntomas de muda. No 
debe tener plumas rotas, rozadas ni raídas. El plumaje estará cuidado y sin rizos en los flancos. 
En general con el plumaje bien adherido al cuerpo, liso, completo, brillante y uniforme. 
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FORMA: 
-El pico cónico, fino y puntiagudo. Presentará una 
forma intermedia entre ambos progenitores 
(ligeramente estilizada). En general la forma será 
armónica y proporcionada con todas las partes del 
cuerpo. La talla intermedia entre sus progenitores, 
de 11 a 13 cm., según la subespecie de Jilguero 
utilizada. 

POSICIÓN: 
-Se presentará vivo, gallardo, elegante, desafiante 
y activo. En presencia del juez se mostrará 
confiado. Con las patas semiflexionadas formando 
un ángulo de 45° aprox. con la horizontal. Será 
altamente valorada la docilidad y domesticidad del 
ejemplar. 

CONDICIÓN E IMPRESIÓN: 
-Ejemplar con salud manifiesta, limpio y aseado. 

Presentará los ojos muy abiertos y redondos. Uñas 
bien formadas, completas y del mismo color. Patas 

y dedos sin escamas, callosidades ni excrecencias. 
 

HEMBRA: 
-Presenta un dimorfismo sexual importante. En general es más grisácea, con la franja alar, 
obispillo, garganta y collar de color amarillo-anaranjado. El pecho ligeramente amarillo-
anaranjado se une a la garganta y presenta en el centro una zona circular descolorida 
(champiñón del Jilguero). 

 

Defectos típicos: 

- Factor rojo exagerado. 
- Poco habituado a jaula. 
- Faldones levantados. 
- Forma excesivamente estilizada. 

 

ANILLA RECOMENDADA: 0 2.5 mm. 
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