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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ADUL-
TOS DE ESCRIBANOS (GÉNERO Embe-
riza). 
 
1 - Sin blanco en las plumas de la cola; pecho 
fuertemente moteado: escribano triguero 
(Emberiza calandra). 
 
    - Con blanco en las plumas de la cola             
 ……………………...... 2 
 
2 -  Garganta negra …….….. 3 
 
    - Garganta no negra …….. 4 
 
3 - Partes inferiores verde-gris y amarillas: es-
cribano soteño, macho (Emberiza cirlus). 
 
    - Partes inferiores blancas: escribano palustre, 
macho nupcial (Emberiza schoeniclus). 
 
4 - Con listas negras en los lados de la cabeza; 
garganta gris sin moteado: escribano montesino 
(Emberiza cia). 
 
    - Sin listas negras en los lados de la cabeza 
…...…………………….……. 5 
 
5 - Con anillo ocular y bigotera amarillos; pico 
rosado: escribano hortelano (Emberiza hortula-
na). 
 
    - Sin bigotera amarilla …..... 6 
 
6 - Partes inferiores sin tinte amarillo; bigotera 
blanquecina; pecho claro listado (hembra) y 
teñido de oscuro (macho en invierno): escribano 
palustre (Emberiza schoeniclus). 
  
    - Partes inferiores amarillas o amarillen-
tas             ………..………………...….… 7 
 
7 - Obispillo y supracoberteras caudales de 
color castaño; partes inferiores amarillo in-
tenso (macho) o solo amarillentas y listadas 
(hembra): escribano cerillo (Emberiza citri-
nella). 
 
    - Obispillo y supracoberteras caudales de 
color verde grisáceo; partes inferiores ama-
rillentas y listadas: escribano soteño, hem-
bra (Emberiza cirlus). 

Escribano triguero: sin 
blanco en las plumas de la cola (1); pecho fuer-
temente moteado (2).  

Escribano soteño. Ma-
cho: con blanco en las 
plumas de la cola (1); 
garganta negra bien mar-

cada en primavera (2), oculta en otoño (3); par-
tes inferiores verdes y amarillas (4).  

Escribano palustre. Ma-
cho nupcial: con blanco 

en las plumas de la cola (1); garganta negra (2); 
partes inferiores blancas (3).  
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Escribano hortelano: 
con blanco en las plu-
mas de la cola (1); ani-
llo ocular amarillo (2); 
bigotera amarilla bien 
marcada en primavera 

(3), ligeramente en otoño (4); pico rosado (5).  

Escribano soteño. Hem-
bra: con blanco en las 
plumas de la cola (1); 
obispillo y supracober-

teras caudales de color verde grisáceo (2); par-
tes inferiores amarillentas y listadas (3). 

Escribano montesino: 
con blanco en las plu-
mas de la cola (1); con 
listas negras en los la-
dos de la cabeza bien 
marcadas en primavera 

(2), ocultas en otoño (3); garganta gris sin mo-
teado (4).  
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Escribano palustre: pecho sin tinte amarillo lis-
tado en la hembra (1), teñido de oscuro en el 
macho en invierno(2); bigotera blanquecina (3).  
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Escribano cerillo: con 
blanco en las plumas 
de la cola (1); obispi-
llo y supracoberteras 
caudales de color cas-
taño (2); partes infe-

riores amarillo intenso en el macho (3); amari-
llentas y listadas en la hembra (4).  
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