Verderón Común
ENJUICIAMIENTO VIRTUAL

(Carduelis chloris)
Texto Antonio Mochón

Características del macho

Pico: Grueso y cónico; de color carne teñido de
bruno.
Ojos: Castaños oscuro.

Cabeza: Gruesa, ancha, aplanada con el cuello bien
relleno; de color verde; frente bien marcada;
bigotes y mejillas gris-ceniciento.
Espalda: Verde-oliva con reflejos brunaceos.
Hombros: Verde-amarillento luminoso.
Pecho: Verde-oliva luminoso.

El autor...

Antonio Mochón Sánchez es
Juez OMJ-COM de Color.
Juez Nacional de Fauna Europea
e Híbridos
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Garganta: Verde-amarillo luminoso.
Flancos: Verde-oliva.

Vientre: Gris-blanquecino.

Alas: Grandes remiges negro-brunaceo con la orilla
externa amarillo vivo formando un reflejo
sobre las 2/3 partes superiores; remiges
secundarias gris negruzcas con un ribete gris
mas claro en la extremidad; el ala esta bordeada de amarillo del hombro en la extremidad
de las remiges bastardas, a continuación del
espejo o lunar.
Cola: Amarillo vivo en la base y negro-brunaceo en
la extremidad con un ribete gris a lo largo de
toda la orilla externa; las dos rectrices medianas son de un color negro-brunaceo en toda la
longitud; la cola es corta con la extremidad
ahorquillada.
Patas y dedos: De color carne.
Uñas: Color carne oscura.

Observaciones

Hay que tener en cuenta que existen pájaros
nevados e intensos, esta diferencia está bien marcada en los verderones; los jóvenes machos pueden
presentar un reflejo bruno.

Características de la hembra

Tiene las mismas características que el macho
pero el color es bruno-grisáceo. El ribete amarillo de
las remiges y de las rectrices es menos ancho y más
atenuado. La orla amarilla del hombro no existe.
Ciertas hembras pueden presentar una tonalidad
mas bruna pero mas estriada sobre la espalda, o una
tonalidad mas verde con menos estrías.
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Defectos clásicos en el Verderón
Común en los machos y en las
hembras
• Cabeza demasiado
demasiado pequeña.
• Giba en la nuca.

plana

y

• Dibujos de las mejillas no visibles.
• Cuerpo no bastante rechoncho.

• Ribete amarillo no visible en los
machos.
• Espalda hundida.

• Mancha amarilla sobre la frente.

IMPORTANTE: El cuerpo de los
verderones debe de ser rechoncho y
de una buena talla. Este pájaro debe
de ser elegante en su presentación,
no debe de estar acostado sobre el
palo sino todo lo contrario, debe de
levantar el cuerpo y presentar cierto
porte y gallardía. Un buen ejemplar
de exposición debe de tener el cuello
bien repleto y una cabeza bastante
fuerte. Esto es igualmente valido
para todas las mutaciones.
Diámetro máximo de la anilla:
3 mm
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