
 
 

 
 
 
 

ESTÁNDAR DEL HÍBRIDO MACHO NEGRO-BRUNO 
DE 

NEGRITO DE BOLIVIA X CANARIA 
{Carduelis atrata x Serinus canaria domesticas) 

 

COLOR: 
 

-Pico gris en la base que se oscurece   
hacia   el extremo acabando en negro. 
Ojos negros. 
Cabeza y cuello gris pizarra muy 
oscuro casi negro. Dorso gris pizarra 
salpicado de estrías negras, más claro 
que la cabeza y el cuello. Pecho y 
flancos gris pizarra algo más claro que 
el dorso. Los flancos salpicados de 
estrías. Vientre y zona perianal 
grisácea. Alas gris pizarra oscura con 
un filo amarillo poco aparente en el 
tercio basal de las remeras primarias.  

Cola gris pizarra con un atisbo de amarillo en el nacimiento de las timoneras. Cara inferior de la 
cola grisácea. Patas y uñas negras. 
 

DIBUJO Y DISEÑO: 
 

-Debe presentar de forma equitativa el dibujo y diseño de ambos progenitores. 
El diseño estriado procedente del Canario debe ser bien patente en cabeza, dorso y 
flancos y cuanto más negras y más marcadas las estrías mejor. 
En las alas y cola no deberá faltar tampoco el color amarillo procedente del Negrito 
de Bolivia. 
 
POSICIÓN: 
 

-Posado en el saltadero con las patas semiflexionadas, la cola alineada con el dorso y la 
cabeza, formando un ángulo aproximado de 45° con la horizontal. Alas bien pegadas al cuerpo 
tocándose las puntas sin llegar cruzarse. Debe dar en todo momento la impresión de gallardía, 
viveza y confianza. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLUMAJE: 
 

-El plumaje debe estar bien adherido al cuerpo. Será liso, completo, uniforme y sin signos 
de muda. 
 

FORMA: 
 

-Pico cónico y puntiagudo, intermedio en tamaño al de los 
progenitores. Cuerpo proporcionado y elegante, de contornos suaves y 
redondeados. Cola ahorquillada. 
 

TALLA: 
 

-Intermedia a la de los progenitores que podrá oscilar entre 13 y 14 cm. 
 

CONDICIÓN: 
 

-Debe presentarse limpio, con apariencia de estar sano. Los ojos brillantes y vivos. Pico 
liso sin excrecencias. Las mandíbulas encajarán correctamente. Las patas y los dedos sin 
deformaciones, callos, rugosidades ni escamas. Las uñas bien formadas, limpias, 
completas y todas del mismo color (negro). 
 

HEMBRA 
 

- De muy difícil diferenciación. En general flancos más profusamente estriados. Las 
estrías más brunáceas y el gris pizarra en las alas, cabeza y dorso velado muy 
ligeramente de bruno. 

 

DEFECTOS CLÁSICOS 

• Falta de adaptación a la jaula. (Apatía, desgana, mantenerse en el suelo de la jaula, 
revoloteo... ) 

• Cola con las plumas raídas o rotas. 
• Pecho abultado o hundido. 
• Dorso hundido. 
• Pico con excrecencias o deformaciones. 
• Patas y dedos con callosidades o escamas. Falta de algún dedo o uña o de color 

diferente. 
 
 

ANILLA RECOMENDADA: 2.8 mm.  
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