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IDENTIFICACIÓN DE “FRINGÍLIDOS 
VERDES” (GÉNEROS Chloris, Serinus, 
Carduelis y Spinus) 

1 - Con manchas amarillas en las plumas de 
vuelo y cola …………………..…..... 2 
 
    - Sin manchas amarillas en las plumas de 
vuelo y cola …………………..…..... 5 

3 - Píleo y pecho blanco-verdosos, con estriado 
oscuro; plumas de la cola con mancha amarilla 
solo en las barbas externas: jilguero lúgano, 
hembra (Spinus spinus) 
 
  - Con píleo oscuro; pecho amarillo sin estrías; 
plumas de la cola con amplia mancha amarilla: 
jilguero lúgano, macho (Spinus spinus) 

4 - Las manchas amarillas en las primarias no 
alcanzan el raquis; plumas externas de la cola 
con mancha amarilla solo en la barba interna; 
pecho gris verdoso, sin estrías: verderón común, 
hembra (Chloris chloris)  
 
     - Las manchas amarillas en las primarias al-
canzan el raquis; plumas externas de la cola con 
amplias manchas amarillas; pecho verdoso, sin 
estrías: verderón común, macho (Chloris chlo-
ris)  
 
     - Con alas y cola similar a las descritas pero 
con pecho estriado: verderón común, juvenil 
(Chloris chloris)  

5 - Con pecho y flancos no estriados: verderón 
serrano, adulto (Carduelis citrinella) 
 
  -   Con estrías en pecho y/o flancos ...... 6 

Jilguero lúgano. 
Hembra: con man-
chas amarillas en to-
das las plumas de 
vuelo (1); píleo (2) y 
pecho (3) estriados; 
plumas de la cola con 
mancha amarilla solo 
en las barbas externas 
(4); pico largo y pun-
tiagudo (5).  

4 

3 

5 

Jilguero lúgano. Macho: 
con manchas amarillas en 
todas las plumas de vuelo 
(1); píleo oscuro (2); pe-
cho amarillo sin estrías 
(3); plumas de la cola con 
amplia mancha amarilla 
(4); pico largo y puntia-
gudo (5).  

2 - Con manchas amarillas en todas las plumas 
de vuelo ……………………….……. 3 
 
    - Con manchas amarillas solo en primarias           
…………..………..………………..... 4  
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4 

2 

3 
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6 - Con pecho liso y flancos estriados: serín ver-
decillo, macho (Serinus serinus) 
 
  -  Con estrías en pecho y flancos ……...7 

7 - Pecho con estriado oscuro; pico corto y an-
cho: serín verdecillo, hembra/juvenil (Serinus 
serinus) 
 
  -  Pecho con estriado oscuro suave; pico largo 
y delgado: verderón serrano, juvenil (Carduelis 
citrinella) 

1 

1 
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Verderón común. Hembra: manchas amarillas 
solo en las primarias, que no alcanzan el raquis 
(1); plumas externas de la cola con mancha 
amarilla solo en la barba interna (2); pecho gris 
verdoso, sin estrías (3); pico fuerte en forma de 
cono (4).  

1 
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Verderón común. Macho: manchas amarillas 
solo en las primarias, que alcanzan el raquis (1); 
plumas externas de la cola con mancha amarilla 
extensa (2); pecho verdoso, sin estrías (3); pico 
fuerte en forma de cono (4).  

1 

2 

4 

3 

Verderón común. Ju-
venil: manchas amari-
llas solo en las prima-
rias (1); pecho con 
estrías (2); pico fuerte 
en forma de cono (3).  

3 

2 

Verderón serrano. 
Adulto: sin manchas 
amarillas en plumas 
de vuelo (1) y cola 
(2); flancos sin es-
trías (3). 

2 

3 

1 
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Serín verdecillo. Ma-
cho: sin manchas 
amarillas en plumas 
de vuelo (1) y cola 
(2); pecho sin estrías 
(3) y flancos con es-
trías (4). 

2 
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Serín verdecillo. Ju-
venil: sin manchas 
amarillas en plumas 
de vuelo (1) y cola 
(2); pecho con estria-
do oscuro (3); pico 
corto y ancho (4). 

Verderón serrano. Juve-
nil: sin manchas amari-
llas en plumas de vuelo 
(1) y cola (2); pecho con 
estriado oscuro suave 
(3); pico largo y delgado 
(4). 
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