
 
ESTANDAR DEL HIBRIDO MACHO NEGRO-BRUNO 

DE 
VERDERON COMUN X CANARIA 
(carduelos chloris x Serinus canaria domesticus) 

 
 

 
COLOR: 
Pico: De color córneo oscureciéndose la punta de 
la mandíbula superior. Ojos: Negros. 
Cabeza: Verdosa, marcando el diseño estriado 
del canario. 
Dorso: Verdoso, con reflejos brunos y marcando 
el diseño estriado del canario. Pecho: Verde-oliva 
intenso o nevado. Garganta: Verde amarillento 
intenso o nevado. 
Flancos: Verde-oliva, marcando el diseño del 
canario. 
Alas: Las remeras primarias negro-bruno con un 
filo amarillo vivo; las secundarias son gris oscuro 
velado de verdoso; las pequeñas coberteras del 
hombro verde- 
amarillento vivo. 
Cola: Rectrices negro-brunáceas con el 
nacimiento amarillo-verdoso. Patas y dedos: De color carne más o menos 
oscuras; uñas oscuras. 

 

 

DIBUJO Y DISEÑO: 
Intermedio entre ambas especies. El diseño de la cabeza, dorso y flancos estriados del canario, 
debe ser bien patente así como el diseño amarillo de las alas y cola del verderón. 
 

PLUMAJE: 
Debe tener todas sus plumas en su longitud completa y bien adheridas al cuerpo; plumaje liso 
sin rizos ni faldones; la moña (si la tiene) no ha de ser producto del cruce con canario de 
postura; el plumaje será brillante (nevado o intensivo), compacto y completo, esto es: que no 
falte ninguna pluma, estén rotas, o a medio crecer. 
 

FORMA: 
Pico grueso, cónico intermedio entre ambas especies; cabeza ancha maciza y elegante, con 
todas las partes del cuerpo bien proporcionadas, vigorosas y esbeltas, sin traza alguna de cruce 
con canario de postura, en general de contornos redondeados y suaves, cola ligeramente 
ahorquillada recordando la del VERDERÓN. 

 
 
 

TALLA: 
Entre 14.5 y 15.5 cm. 
 

POSICIÓN: 
-Desafiante, posado en el saltadero con las patas semiflexionadas, con gallardía, viveza y 
elegancia dando la impresión de fuerza y confianza; alas simétricas y pegadas al cuerpo 
tocándose las puntas sin cruzarse. La cola alineada con la cabeza y el dorso formando con el 
posadero un ángulo aproximado de 45°. 



 

CONDICIÓN: 
-Debe presentarse 
limpio, con apariencia de 
estar sano, los ojos 
brillantes y vivos. Pico 
liso sin excrecencias, las 
mandíbulas encajarán 
correctamente. Patas y 
dedos sin 
deformaciones, callos 
rugosidades ni escamas. 
Uñas bien formadas   
limpias y 

completas y todas del mismo color (oscuro). 
 

HEMBRA: Talla ligeramente inferior, las zonas que en el macho son amarillentas, en la hembra 
se presentan muy desvaídas, los verdes velados de gris y el diseño rayado del dorso y flancos 
mucho más densos y extendiéndose hacia el pecho. 
 

Defectos Típicos (más comunes): 
- Color acusando factor rojo no permitido. Diseño estriado poco aparente. 
- Plumas rotas, a medio crecer o faltando, faldones, rizadas o sucias. 
- Pico con excrecencias o deformaciones, cuello demasiado corto o largo, pecho 

abultado o hundido, dorso hundido. 
- Patas y dedos con callosidades o escamas, falta de algún dedo o uña o de color 

diferente. 
- Posición agachada, temor y nerviosismo (falta de adaptación a la jaula) revoloteo 

constante, mantenerse en el suelo de la jaula, apatía y desgana. 
 

ANILLA: 3 mm. 
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