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 MOÑA ALEMANA 

 
 
 

 
 
 
 

 
        MOÑA 

La moña se corresponde con la forma de la cabeza, con punto central lo más pequeño 
posible. Vista de lado, la mona debe cubrir parte del pico y prolongarse en línea 
ligeramente curvada hasta la nuca. El ojo debe quedar visible. 

 
 
 

COLOR 

Se admiten todos los colores y categorías. 
Moña. De color uniforme (lipocroma o melánina). 
Las manchas, sean simétricas o no, se penalizan. 
Las manchas que se extienden fuera de la mona, sobre la nuca, se penalizan. 
Resto de cuerpo. De color uniforme (lipocromo o melánico). 
Las manchas lipocromas o melaninas sobre el plumaje, pico, patas, 
dedos y unas, descalifican. 

 

 
FORMA Y TALLA 

 

Forma. Armónica, con redondeces normales (como los canarios de color). El cuello es 
normal, marcando nuca y garganta. El pico es corto, cónico y no excesivamente fino. El 
pecho, redondeado y bastante ancho, sin presentar angulosidades, y la espalda, lisa, 
rellena y ancha, formando una línea recta con la cola. Las alas están bien adheridas al 
cuerpo sin cruzarse ni estar excesivamente caídas, terminando en el nacimiento de la 
cola. La cola es de longitud normal, cerrada y con terminación en forma de “M”, y las 
patas, normales, flexionadas, con muslos ligeramente visibles. 
Talla. Entre 13,5 y 14,5 cm. 

PLUMAJE Liso y adherido al cuerpo. 

 
POSICIÓN 

 

Tranquilo, sin excesivos aleteos ni revoloteos. Debe adoptar una posición gallarda 
formando un ángulo de unos 450 con respecto al posadero, con la cabeza erguida y la 
espalda y la cola formando una línea prácticamente recta. 

CONDICIÓN 
GENERAL 

Con buena salud, acostumbrado a la jaula y limpio. Buen estado del plumaje, de las 
partes córneas y de las extremidades. Sin quistes en la piel. 

JAULA DE 
EXPOSICIÓN 

Jaula de Canarios de color, con dos posaderos redondos, de 12 mm. de diámetro, 
separados por 12 cms. 

FACTOR 
ROJO 

AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 

PAÍS DE 
CREACIÓN 

ALEMANIA. Siglo XX. ( 1.963) 

ORIGEN DE SU 
CREACIÓN 

Por SELECCIÓN del cruce de Gloster con canarios de color. 

 

PUNTUACIONES: MOÑA ALEMANA 

Talla 14 cm  

MOÑA 30 Ptos 

COLOR 20 Ptos 

FORMA Y TALLA 15 Ptos 

PLUMAJE 15 Ptos 

POSICIÓN 10 Ptos 

CONDICIÓN GENERAL 10 Ptos 

TOTAL 100 Ptos 
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DEFECTOS MOÑA ALEMANA 

 
 
 

*Moña: 
        No adherida a la nuca; larga, cubriendo totalmente ojos y pico;  redondeada,  
         no adaptada a la forma de la cabeza. 
         Moña con punto central demasiado grande (calva central) o desplazado. 
         Nuca manchada. 
         Penalización máxima: 9 Puntos. 

 
*Color: 

         Ejemplar con color no uniforme.          
         Penalización máxima: 4 Puntos. 

 
*Forma y Talla: 

        Pecho poco redondeado que hace que el cuerpo sea demasiado fino y ahusado,   
        muy grueso, que da al pájaro aspecto demasiado “pesado”.   
        Espalda angulosa, que no forma una línea recta con la cola.    
        Alas cruzadas y no adheridas.  
        Patas muy cortas. 
        Talla muy pequeña. 
        Penalización máxima: 3 Puntos. 

 
*Plumaje: 

         Plumaje descompuesto y no adherido al cuerpo. 
         Penalización máxima: 3 Puntos. 

 
*Posición: 

         Posición demasiado erguida, con ángulo muy superior a los 450, o demasiado agachada. 

        Penalización máxima: 2 Puntos. 

 
*Condición General: 

        Bicolor, mala pigmentación. 
         No acostumbrado a Jaula y sucio.  

        Penalización máxima: 2 Puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


