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TRIGUERO (Emberiza calandra) 

IDENTIFICACIÓN 
16-19 cm. Plumaje pardo, listado, más claro en 
partes inferiores; sin blanco en alas ni cola; ca-
beza robusta y pico grueso. 

ESPECIES SIMILARES 
De aspecto que recuerda a los juveniles de escri-
bano soteño y montesino, que son de tamaño 
más pequeño, pico menos grueso y tienen blan-
co puro en las rectrices externas. 

SEXO 
Sexos de plumaje similar; el tamaño puede ser 
un carácter útil en aves extremas: macho con ala 
mayor de 100 mm; hembra con ala menor de 95 
mm. 

MUDA 
Muda postnupcial y postjuvenil completa, que 
suelen estar terminadas a mediados de octubre.  

ESTATUS EN ARAGÓN 
Sedentario, con aporte de aves europeas inver-
nantes. Ampliamente repartido por toda la Co-
munidad faltando en las zonas altas del Pirineo 
o las áreas más deforestadas de la Depresión del 
Ebro. 

Triguero. Adulto (21-X). 

FENOLOGÍA 
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Derecha juvenil 
de escribano 
soteño; abajo 
juvenil de escri-
bano monte-
sino. 

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con poco rayado en las par tes infer io-
res; supracoberteras del ala y terciarias ribetea-
das de ocre claro; plumas de la cola estrechas; 
plumas de vuelo nuevas antes de la muda. 
Adulto con par tes infer iores muy rayadas; 
supracoberteras del ala y terciarias ribeteadas de 
ocre oscuro;  plumas de la cola anchas; plumas 
de vuelo desgastadas antes de la muda.  
Después de las mudas postnupcial/postjuvenil 
no es posible datar la edad utilizando el pluma-
je. 

Triguero. De-
terminación de 
la edad. Dise-
ño de tercia-
rias: izquierda 
adulto; dere-
cha juvenil. 
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Triguero. Juvenil (05-VII). 

Triguero. Adulto: diseño del ala (13-I). 

Triguero. 
Diseño de 
la cabeza: 
arriba adul-
to (19-X); 
abajo juve-
nil (05-
VII). 

Triguero. Diseño de la cola: izquierda adulto (13-I); 
derecha juvenil (05-VII). 

Triguero. Diseño del dorso: izquierda adulto (19-X); 
derecha juvenil (05-VII). 

Triguero. Diseño del pecho: izquierda adulto (19-X); 
derecha juvenil (05-VII). 
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Triguero. Juvenil: diseño del ala  (05-VII). 


