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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: JUVENI-
LES DE ESCRIBANOS (GÉNERO Embe-
riza). 
 

El escribano paluste no nidifica en Aragón, por 
lo que se tratan solo los juveniles de 5 especies: 
 
1 - Sin blanco en las plumas de la cola; pecho 
ligeramente moteado: escribano triguero 
(Emberiza calandra). 
     - Con blanco en las plumas de la cola             
 …………………..…..... 2 
 
2 - Con anillo ocular claro; bigotera clara bien 
marcada; pico rosado; pequeñas coberteras par-
das: escribano hortelano (Emberiza hortulana). 
 
    - Cabeza y pequeñas coberteras con otro dise-
ño  
         ……………….……….. 3 
 
3 - Cabeza sin tinte verde o amarillo; pequeñas 
coberteras azuladas: escribano montesino 
(Emberiza cia). 
 
    - Cabeza con tinte amarillento; pequeñas co-
berteras verdosas o verde-oliva ……4 
 
4 - Obispillo y supracoberteras caudales de co-
lor verde grisáceo; cabeza de color oliva amari-
llento; pequeñas coberteras verdosas; emargina-
das de la 5ª a la 8ª primarias: escribano soteño 
(Emberiza cirlus). 
 
    - Obispillo y supracoberteras caudales de co-
lor castaño; cabeza habitualmente amarillo in-
tenso (CUIDADO: no siempre); pequeñas co-
berteras verde oliva; emarginadas de la 6ª a la 8ª 
primarias: escribano cerillo (Emberiza citri-
nella). 

Escribano triguero: sin 
blanco en las plumas de la 

cola (1); pecho ligeramente moteado (2).  
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Escribano hortelano: anillo ocular claro (1); bi-
gotera clara bien marcada (2); pico rosado (3); 
pequeñas coberteras pardas (4). 
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Escribano montesino: cabeza sin tinte amarillo o 
verde (1); pequeñas coberteras azuladas (2) 
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Escribano soteño: 
cabeza de color 
oliva amarillento 
(1); obispillo y 
supracoberteras 
caudales de color 
verde grisáceo (2); 
pequeñas coberte-
ras verdosas (3); 
emarginadas de la 
5ª a la 8ª primarias. 
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Escribano ceri-
llo: cabeza ama-
rillo intenso (1) 
pero no siempre 
(2); obispillo y 
supracoberteras 
caudales de color 
castaño (3); pe-
queñas coberte-
ras verde oliva 
(4); emarginadas 
de la 6ª a la 8ª 

primarias. 
Fotos: Ondrej 
Kauzal and/y 
Alejandro Co-
rregidor. 

8 

7 

6 

1 

4 

3 

2 


