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IDENTIFICACIÓN DE ESTORNINO 
PINTO (Sturnus vulgaris) Y ESTOR-
NINO NEGRO (Sturnus unicolor) 

AVES NO JUVENILES 
La fórmula alar y la longitud de la pluma más 
larga de la parte inferior de la garganta. 

Estornino pinto. Fórmula alar: la 9ª primaria es 
la más larga (a veces la 8ª y 9ª son iguales). 
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Estornino negro. Fórmula alar: la 8ª primaria es 
la más larga (a veces la 8ª y 9ª son iguales). 

PRIMAVERA. MACHO ADULTO 
Con algunas diferencias en el diseño del pluma-
je y moteado de las coberteras de la cola. 

Estornino pinto. Adulto. 
Macho: con brillo metá-
lico evidente, claramen-
te dividido en verde y 
púrpura. 

Estornino negro. Adulto. 
Macho: con brillo metá-
lico suave, uniforme-
mente coloreado de ver-
de y púrpura. 

Estornino pinto 20-26 15-20 15-20 13-17 

Estornino negro 28-41 21-27 24-28 17-23 

 ♂ ad. 
 

♀ ad. 
 

♂ 1º año ♀ 1º año 

Longitud de la pluma más larga de la parte infe-
rior de la garganta (mm). 
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Estornino pinto. Adulto. Macho: sin moteado 
debido al desgaste pero al menos las supra e 
infracoberteras de la cola generalmente con 
algunas motas blancas. 

Estornino negro. Adulto. Macho: todo el pluma-
je sin moteado, incluso las infracoberteras de la 
cola. 

PRIMAVERA. HEMBRA ADULTA Y 
AVES DE 2º AÑO 
Con algunas diferencias en el moteado de las 
plumas corporales y de las coberteras de la co-
la. 

Estornino pinto. Adulto. 
Hembra: hembra adulta 
y aves de 2º año con 
algunos puntos claros en 
el plumaje corporal. 

Estornino negro. Adulto. 
Hembra: hembra adulta 
y aves de 2º año sin pun-
tos claros en el plumaje 
corporal. 

Estornino pinto. Adulto. Hembra: hembra adul-
ta y aves de 2º año con nítido y amplio motea-
do claro en supra e infracoberteras de la cola. 

Estornino negro. 2º año. Macho: hembra adulta 
y aves de 2º año sin moteado en las supracober-
teras de la cola; si las infracoberteras caudales 
tienen moteado entonces con motas muy pe-
queñas. 
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INVIERNO. TODAS LAS EDADES Y SE-
XOS 
Diseño de las plumas del ala. 

INVIERNO. TODAS LAS EDADES Y SE-
XOS 
Con algunas diferencias en el diseño del pluma-
je y el moteado. 

Estornino pinto. Plumas del ala con bordes an-
chos y nítidos. 

Estornino negro. Plumas del ala con bordes es-
trechos. 

Estornino pinto. 1º año. 
Hembra: todas las eda-
des y sexos con evidente 
brillo metálico verdoso; 
plumas corporales fuer-
temente moteadas. 

Estornino negro. 
Adulto. Macho: con 
brillo metálico suave; 
todas las plumas sin 
motas. 

Estornino negro. 1º 
año. Macho: hembra 
adulta y macho de 1º 
año con brillo metáli-
co suave; moteado 
con motas claras muy 
pequeñas. 
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Estornino negro. 1º 
año. Hembra: con 
poco brillo metálico; 
moteado intenso con 
motas claras muy 
pequeñas. 

JUVENILES 
Fórmula alar (CUIDADO: sólo con plumas 
completamente desarrolladas) y diferencias su-
tiles en el diseño del plumaje (CUIDADO: son 
caracteres muy variables útiles sólo en plumaje 
muy nuevo y mejor con comparación directa 
con ambas especies) . 

Estornino pinto. Juvenil. Fórmula alar: la 9ª pri-
maria es la más larga (a veces la 8ª y 9ª son 
iguales). 
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Estornino negro. Juvenil. Fórmula alar: la 8ª 
primaria es la más larga (a veces la 8ª y 9ª son 
iguales). 

Estornino pinto. Juvenil: ceja clara poco mar-
cada (1); mejilla tintada de oscuro (2). 

Estornino negro. Juvenil: ceja clara bien marca-
da (1); mejilla poco tintada de oscuro (2). 
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