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 Cuadro de Mutaciones y Aberraciones de la Fauna Europea

MUTACIONES Y ABERRACIONES DE LA FAUNA EUROPEA
MUTACIONES
ARRENDAJO COMÚN
(Garrulus Glandarius)

ABERRACIONES

Opal.

CAMACHUELO COMÚN Pastel, bruno, alas diluidas, perlado
(Pyrrhula Pyrrhula)
(modificación de la distribución melánica,
diseño lizard).
CORNEJA NEGRA
(Corvus Corone)

Plata.

Albinismos parciales (alas blancas, alas y
colas diluidas).

ESTORNINO PINTO
(Sturnus Bulgaris)

Bruno, blanco, plata.

Ágata, opal.

GORRIÓN COMÚN
(Passer Domesticus)

Bruno, ágata, isabela, opal, pastel, phaeo,
blanco, albino ivoire, lutino marfil, satiné.

Pío, ala blanca, alas y colas blancas,
alipócromos, albino, amarillos.

GORRIÓN MOLINERO
(Passer Montanus)

Bruno, ágata opal.

JILGUERO
(Carduelis Carduelis)

Bruno, ágata, satiné, pastel.

Blanco, pío, negro, pastel, alas grises,
albino, phaeo, isabela.

LUGANO
(Carduelis Spinus)

Bruno, ágata, isabela, amarillo, diluido
(verde bruno, ágata, isabela), doble dilución
(los mismos que el anterior).

Blanco, negro, gris.

MIRLO COMÚN
(Turdus Merula)

Bruno, isabela, opal, albino, blanco, pío,
satiné.

Albinismos parciales (¿alimentación?)

PARDILLO COMÚN
(Acanthis Cannabina)

Bruno

Blanco, isabela, amarillo (en cautividad el
macho pierde el rojo del pecho y frente a
causa de alotropía).

PARDILLO DE
HORNEMANN
(Acanthis Hornemanni)

Bruno, ágata.

Amelánicos parciales.

PARDILLO SIZERÍN
(Acanthis Flamea)

Bruno, ágata, isabela, perlado.

Blanco, amarillo.

PINZÓN VULGAR
(Fringilla Coelebs)

Bruno, ágata, isabela, opal.

Amelánicos totales o parciales.

TRIGUERO
(Emberiza Calandra)

Isabela, bruno, lutino.

Albinismos parciales (en jaula es causa
frecuente de alotropía mudando cada vez
más en blanco).

URRACA
(Pica Pica)

Bruna, isabela, blanca, pastel.

VERDECILLO
(Serinus Serinus)

Isabela satiné.

Pastel, amarillo, albinismos parciales en
alas y cola.

VERDERÓN COMÚN
(Carduelis Chloris)

Bruno, ágata, isabela, lutino, isabela-satiné,
pastel.

Opal, plateado, marfil, mulato (nombre
dado en el sur de Andalucía al ser más
oscuro, dorso, color achocolatado, cejas y
bigotes en amarillo diluido, así como en
las alas y cola el amarillo está diluido casi
rozando el blanco).

ZORZAL COMÚN
(Turdus Thilomelos)

Bruno, albino.

Isabela.

AMPELIS EUROPEO
(Bombyscilla garrulus)

Características del macho
PICO

Negro con un color carne en la raíz; una línea blanca está visible en la base de la
mandíbula inferior

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Posee un moño de plumas eréctiles de color vino; frente, lore, trazos superciliares,
mentón y garganta negras; el color de la frente y de delante de las mejillas es
rojizo; la región auricular, las mejillas, el alto del pecho y el occipucio son color de
vino

ESPALDA

Manto, escapulares y coberteras alares son de un color bruno oscuro,
desvaneciéndose en gris sobre las sub-caudales

PECHO

Gris-brunáceo pálido

VIENTRE Y FLANCOS

Gris-brunáceo pálido; el centro del vientre es amarillento

ALAS

Las rémiges primarias son negras bordeadas de una línea blanca con la
extremidad de la orilla externa amarilla; las rémiges secundarias son de un color
negro grisáceo y a lo largo de toda la extremidad una larga mancha blanca
terminada por pequeñas paletas córneas de un rojo vivo (8 paletas)

COLA

Rectrices grises en la raíz cambiando gradualmente a negruzco; la extremidad de
las rectrices es amarilla; esto hace que forme una banda amarilla en la extremidad
de la cola; sub-caudales rojizas

PATAS, DEDOS Y
UÑAS

Negras

Características de la hembra
La hembra posee el mismo plumaje que los machos pero el manto y las escapulares son más grisáceas. El
mentón y la garganta de un negro menos oscuro. Las paletas córneas rojas son más pequeñas y pueden
estar ausentes. Las rectrices tienen las extremidades amarillas más cortas.
Defectos clásicos del ampelis europeo en machos y hembras






Barbilla irregular
Dibujos de las alas: extremidades amarillas y bordes blancos asimétricos
Paletas rojas insuficientes (mínimo 3 a cada lado)
Banda amarilla de la cola irregular
Color del pecho no uniforme

Diámetro máximo de la anilla: 4 mm

ARRENDAJO COMÚN

(Garrulus glandarius)
Características del macho y de la hembra
PICO

De color gris oscuro

OJOS

De color azul claro con círculo ocular bruno

CABEZA

Plumaje claro escarchado de rosa y estriado de negro el cual puede elevarse en
forma de mono

NUCA

De color rosa-bruno

BIGOTES

Largos bigotes negros

ESPALDA Y MANTO

De color rosa bruno

SUB-CAUDALES

Blancas

GARGANTA Y
MENTÓN

Blanco sucio

REGIÓN AURICULAR

De color rosa-bruno pero más blancuzco debajo del ojo

PECHO

De color rosa bruno más claro

FLANCOS

De color rosa-bruno más claro

VIENTRE

Blanco sucio

SUS-CAUDALES

Blanco sucio

ALAS

Rémiges primarias negro-bruno con un reflejo grisáceo a lo largo de la orilla
externa; las rémiges secundarias son negras y forman un espejo blanco bordeado
de azul; las coberteras sus-alares son azules con barras negras; primera terciaria
negra con una mancha bruna-castaño

OBISPILLO

Blanco

COLA

De color negro

PATAS

Bruno pálido

DEDOS

Bruno pálido

UÑAS

Negras

Observaciones
Las tres primeras rémiges primarias son gradualmente más cortas que las siguientes: esto no es un defecto
Defectos clásicos del arrendajo común en machos y hembras







Bigotes irregulares
Dibujo de lo alto de la cabeza irregular
Lunar o espejo de color impuro
Dibujos de las alas irregular
Color del pecho irregular

Diámetro máximo de la anilla: 6,2 mm

CAMACHUELO PICOGRUESO
(Pinicola enucleator)

Características del macho
PICO

Gris-negro, poderoso, mandíbula superior bombeada, la extremidad curvada
hacia la base en forma de gancho

OJOS

Negros

CABEZA

Bastante estrecha y plana, rosa-carmín, reflejos gris-negruzcos sobre la zona
loral y ocular

CUELLO

Aspecto ancho y poderoso, nuca poco marcada; rosa-carmín

ESPALDA

Ancha, rosa-carmín, marcada de un escamado gris-negruzco muy regular

PECHO

Enteramente rosa-carmín

FLANCOS

Estrecha banda gris ligera subrayando el ala

VIENTRE

El rosa del pecho se degrada en gris-blancuzco, más claro sobre la zona anal

ALAS

Rémiges primarias negruzcas teniendo un fino ribete gris sobre todo el largo
externo; rémiges secundarias negruzcas anchamente ribeteadas de blanco,
sobre todo en la extremidad; coberteras negras con borde blanco formando una
doble barra alar muy distinta

OBISPILLO

Rosa-carmín

COLA

Bastante larga y sesgada; rectrices negruzcas llevando un ribete muy débil grisbruno

PATAS, DEDOS Y UÑAS Gris-negro
FORMA GENERAL

Poderoso y elegante

Observaciones
La intensidad del rosa-carmín puede variar de un sujeto a otro o ser reemplazado por un naranja-ladrillo. En
plumaje juvenil (primer año de vida) el rosa-carmín está reemplazado por un naranja más o menos intenso,
el escamado dorsal es menos neto.
Características de la hembra
Los colores son más tenues y el rosa-carmín está reemplazado por un
tono gris-amarillento más o menos naranja según los individuos. El
obispillo es gris.
Defectos clásicos del camachuelo picogrueso en machos y hembras






Escamado dorsal irregular
Falta de uniformidad en el color
Barras alares irregulares
Falta de elegancia y de poderío

Diámetro máximo de la anilla: 3,5 mm

CAMACHUELO CARMINOSO
(Carpodacus erytrinus)

Características del macho

PICO

Color cuerno, cónico y bien equilibrado

OJOS

Negros

CABEZA

Fino, elegante, cráneo elíptico; carmín color de vino sobre la cara, las mejillas, el
casquete craneano y el mentón

CUELLO

Nuca ligeramente encajonada, bruno teñido de rojo, garganta carmín color de
vino

ESPALDA

Bruno, ligeramente marcado de estrías oscuras, ligeramente mezclada de rojo

PECHO

Carmín color vino degradándose en beige-rosáceo

FLANCOS

Gris-beige teñidos de rosa-carmín

VIENTRE

Gris-beige aclarándose en la zona anal

ALAS

Rémiges bruno-negruzcas ribeteadas de beige; coberteras bruno-negruzco con
un ancho ribete bruno teñido de rosa, dibujando una doble barra alar clara

OBISPILLO

Carmín color vino intenso

COLA

Rectrices bruno-negruzcas ribeteadas de beige, unidas sobre la cara interna

PATAS

Bruno oscuro; bastante largas

DEDOS

Bruno oscuro

UÑAS

Gris-negro

FORMA GENERAL

Altivo, esbelto y elegante

NOTA

La intensidad y la extensión del rojo carmín puede variar de un individuo a otro

Características de la hembra
La hembra está desprovista de rojo. La cara dorsal y la cabeza son brunas. El pecho y los flancos son
brunos-beige.
Defectos clásicos del camachuelo carminoso en machos y hembras




Excesiva coloración en los machos, el rojo presenta un aspecto más tenue o violáceo
Falta de regularidad en el dibujo
Falta de elegancia en la forma

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

CAMACHUELO COMÚN
(Pyrrhula pyrrhula)

Características del macho
PICO

Negro, corto y muy abombado con la extremidad de la mandíbula superior
ligeramente curvada

OJOS

Negros

CABEZA

El color de la calota y en torno al pico es negro mate hasta debajo de los ojos; la
calota cubre todo el cráneo hasta la nuca

CUELLO

La nuca es corta y bien rellena de color gris

ESPALDA Y HOMBROS De color gris ceniciento
GARGANTA, PECHO Y
FLANCOS

El color rojo amapola está regularmente repartido sobre la garganta, el pecho y
los flancos y ella está delimitada por el casquete negro debajo de los ojos

VIENTRE

Bajo del abdomen y subcaudales son blancos

ALAS

Las rémiges primarias igual que las secundarias son de un negro brillante con
reflejos azulados; las coberteras blancuzcas forman una banda alar que
partiendo del borde externo del ala y se alarga sobre la espalda. Dos pequeñas
plumas rojas adornan la extremidad de las rémiges terciarias

OBISPILLO

Blanco

COLA

Las rectrices son negro brillante con reflejos metálicos en la parte superior,
negro mate en la parte inferior

PATAS, DEDOS Y UÑAS Negras

Características de la hembra
Las hembras tienen las mismas características que los machos
pero los colores son más tenues.

ESPALDA

Gris-brunáceo

PECHO

Gris-beige vinoso

Defectos clásicos del camachuelo común en los machos y hembras








Casquete dentado sobre la nuca
Barbilla irregular bajo el mentón
Reflejos blancuzcos alrededor de los ojos
Color del pecho irregular
Barra alar irregular
Plumas rojas del ala ausentes
Oquedad en la nuca

Diámetro máximo de la anilla: 2,5 mm

CAMACHUELO COMÚN (Mutación Pastel)

Características del macho
PICO

Bruno-negruzco

OJOS

Castaños oscuros

CABEZA

Calota de color gris-negruzco, mejillas de color rosado

ESPALDA Y HOMBROS De color gris pastel (gris muy luminoso)
PECHO

De color rosa salmón

VIENTRE

El bajo del abdomen y las subcaudales son blancas

ALAS

Las rémiges primarias y secundarias son de color gris oscuro; barra alar de color
gris-beige claro; manchas rojas sobre las rémiges terciarias

OBISPILLO

Blanco

COLA

De color gris oscuro

PATAS Y DEDOS

Bruno oscuro

UÑAS

Oscuras

Características de la hembra
La hembra presenta las mismas características que el macho, pero el color del manto y del pecho es grisbeige claro.
Defectos clásicos del camachuelo común macho y
hembra




Rémiges y rectrices demasiado coloreadas o
bicolores
Falta de uniformidad en el color del pecho
Dibujo malo o mal limitado

CAMACHUELO TROMPETERO
(Rhodopechys githaginea)

PICO

Naranja, corto, poderoso, bastante ancho en la base

OJOS

Negros

CABEZA

Bastante ancha, débilmente redondeada, de forma elegante; cuello bastante
largo; nuca marcada; color gris-plateado

ESPALDA

Gris-brunáceo

PECHO

Gris con ligero reflejo rosa vinoso

FLANCOS

Del mismo color gris del pecho

VIENTRE

Como el pecho, salvo en la zona anal color gris-claro

ALAS

Largas y finas, rémiges primarias gris-oscuro; rémiges secundarias y coberteras
gris-bruno; la orilla externa de las rémiges y de las coberteras llevan un estrecho
ribete claro

COLA

De longitud mediana; ligeramente sesgada; rectrices gris-oscuro bordeadas de
un ribete claro

PATAS

Bastante largas, finas, color carne

DEDOS

Color carne

UÑAS

Gris beige

FORMA GENERAL

Pájaro de forma elegante y fina, esbelto de porte erguido; plumaje fino, bien
adherido al cuerpo

Observaciones
En periodo de reproducción el cráneo se vuelve gris-plata; la cara, garganta y el pecho se cubren de un tinte
rosa-carmín, la espalda, el obispillo y el ribete de las alas se vuelven rosas, así como la cola; el pico se
vuelve rojo.
Características de la hembra
Bastante semejante al macho. Color ligeramente más mate o atenuado. El pecho está marcado de estrías
grises oscuras, cortas y muy finas, que se funden en el color general del plumaje.
Defectos clásicos del camachuelo trompetero machos y hembras





Plumaje desordenado
Alas caídas o colgantes
Cola ostentosa

Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm

CORNEJA CENICIENTA
(Corvus corone cornix)

Características del macho y de la
hembra

PICO

Negro, largo, solido, puntiagudo; mandíbula superior encorvada sobre la base del
pico a la punta; cerdas o pelos eréctiles

OJOS

Negros

CABEZA

Bastante plana; corte nítido detrás del cráneo; frente, cima del cráneo hasta la
nuca, mejillas y mentón negros

CUELLO Y NUCA

Corto y grueso; nuca gris-ceniza, netamente delimitada del negro de la cabeza

ESPALDA

Gris-ceniciento; puede tener trazos negruzcos

FLANCOS Y VIENTRE

Gris-ceniciento

GARGANTA

Gris-ceniciento, el límite con el plastrón es más o menos nítido

ALAS

Bastante largas, negras irisadas de reflejos metálicos

OBISPILLO

Gris

COLA

De mediana longitud, derecha, negra irisada

PATAS

Robustas, muslos bien sueltos, negros

DEDOS Y UÑAS

Negros

FORMA GENERAL

Porte robusto, bastante alto sobre las patas

Defectos clásicos de la corneja cenicienta en machos y hembras




Dibujo mal delimitado
Colores bastante apagados o emborronados
Falta de claridad de los reflejos sobre las alas y la cola

Diámetro máximo de la anilla: 7,2 mm

CORNEJA NEGRA
(Corvus corone corone)
Características de macho y de la hembra

PICO

Negro; pelos eréctiles negros; punta de la mandíbula superior más o menos
curvadas

OJOS

Negros

PLUMAJE DEL CUERPO Enteramente negro con reflejos azulados
GARGANTA

Las plumas de los lados del cuello y de la garganta son un poco alargadas y
puntiagudas

ALAS

Las rémiges primarias y secundarias son negras con reflejos azules

COLA

Las rectrices son negras y la forma de la cola es derecha

PATAS, DEDOS Y UÑAS Negras
Defectos clásicos de la corneja negra en macho y hembras



Pelos o cerdas eréctiles del pico estropeadas
Falta de brillo o lustre

Diámetro máximo de la anilla: 7,2 mm

ESCRIBANO CABECINEGRO
(Emberiza melanocephala)

Características del macho
PICO

Bruno-negruzco

OJOS

Negros

CABEZA

Casquete craneano, desde la base del pico hasta la nuca, y mejillas enteramente
negro liso, netamente delimitado de amarillo-limón del mentón y la garganta;
nuca amarilla velada de bruno; el velo bruno se desborda ligeramente sobre el
pecho y a la altura del hombro

ESPALDA

Bruno-rojizo liso

PECHO, FLANCOS Y
VIENTRE

Amarillo-limón luminoso y uniforme

ALAS

Escapulares, coberteras y rémiges secundarias gris-negruzcas profusamente
ribeteadas de gris beige claro sobre todo el contorno; grandes rémiges
negruzcas teniendo una fina marca clara sobre la orilla externa

OBISPILLO

Marrón teñido de amarillento

COLA

Bastante larga, ligeramente sesgada; rectrices negruzcas ligeramente más
claras en su contorno en la cara externa; la cara interna es gris oscura
escarchada de amarillo

PATAS Y DEDOS

Gris-beige

UÑAS

Gris-negro

FORMA GENERAL

Pájaro esbelto, de silueta elegante y de colores bien trazados

Características de la hembra
De tinte general gris-beige claro. La cabeza y la espalda están marcados de estrías finas e irregulares.
Obispillo bruno. Cejas claras bastante marcadas que resaltan sobre el dibujo de las mejillas. Garganta
crema-amarillento bastante luminoso: ligera su-fusión bruna en lo alto del hombro. Cara ventral gris-beige
claro limpio. Región anal amarillenta. El dibujo del ala es idéntico al de los machos pero de colores más
tenues.
Defectos clásicos del escribano cabecinegro en machos y hembras




Dibujo mal delimitado
Falta de intensidad de los colores en el macho
Estrías dorsales irregulares o apagadas en la hembra

Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm

ESCRIBANO CERILLO
(Emberiza citrinella)

Características del macho

PICO

Grisáceo

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Amarillo-limón, con un dibujo en forma de V de color brunáceo partiendo de la
frente y se prolongan en su huida sobre la nuca; el dibujo de las mejillas es en
forma de herradura, los brazos vuelven sobre delante y forman un trazo ocular y
los bigotes de color brunáceo

ESPALDA

Nuca verdosa; el manto y las escapulares son de un color bruno-verdoso con
estrías bruno-negro

GARGANTA

Amarillo-limón

PECHO

Alto del pecho bruno con reflejos verdosos; el medio y los lados son amarillos
velados de rojo-bermellón

VIENTRE

Amarillo-limón

FLANCOS

Ligeramente estriados de rojo-bermellón

ALAS

Rémiges bruno-negruzcas con un estrecho ribete amarillo claro a lo largo de la
orilla externa ligera banda alar formada por las coberteras medianas ribeteadas
de amarillo claro (no blanco)

OBISPILLO

Rojo-bermellón

COLA

Rectrices bruno-negruzcas con las dos rectrices externas marcadas de una
mancha blanca sobre los 2/3 de toda la longitud; las rectrices tienen un estrecho
borde amarillento a lo largo de la orilla externa

PATAS Y DEDOS

De color carne

UÑAS

Brunas
Características de la hembra
La hembra es parecida al macho pero el color es más pálido
en el conjunto; el amarillo del macho está reemplazado por
un color más empañado; la cabeza, la espalda, el pecho y los
flancos son más estriados que el macho; la hembra no tiene
el dibujo típico de la V en la cabeza.
Observaciones

El color de fondo de la hembra puede variar de un amarillo pálido a un amarillo vivo.
Defectos clásicos del escribano cerillo macho y hembra







Dibujo de la cabeza (V) irregular en los machos
Estrías de flancos entrecortadas
Dibujo de la mejilla irregular (herradura)
Dibujo de la cola irregular o incompleta
Barra alar blanca
Diámetro de la anilla 2,9 mm

ESCRIBANO HORTELANO
(Emberiza hortulana)

Características del macho
PICO

Rosa, ligeramente grisáceo en la punta

OJOS

Negros

CABEZA

Fina, elegante, gris-verde-oliva, zona loral y circulo orbital amarillo formando un
anteojo bien visible; bigotes amarillos delimitado de verde-oliva, babero amarillo
extendiéndose sobre el mentón y lo alto de la garganta

ESPALDA

Bruno estriado de negro

GARGANTA

Pechera verde-oliva extendiéndose sobre la base de la garganta y lo alto del
pecho

PECHO

Verde-oliva después bruno-bermellón

FLANCOS

Bruno-bermellón liso

VIENTRE

Bruno-bermellón aclarándose en bruno amarillento sobre la zona anal

ALAS

Rémiges bruno-negruzcas ribeteadas de bruno-bermellón; coberteras negruzcas
bordeadas de gris-blancuzco formando dos barras alares indistintas

OBISPILLO

Bruno, ligeramente estriado

COLA

Rectrices bruno-negruzco con ribete bruno; de cada lado, dos rectrices externas
llevan una mancha blanca ocupando más o menos la mitad inferior

PATAS

Color carne; bastante largas

DEDOS

Color carne

UÑAS

Gris-bruno

FORMA GENERAL

Muy elegante, bastante redondo

Características de la hembra
La hembra presenta una librea parecida a la del macho con contornos más mates y estrías más marcadas;
el verde-oliva de la cabeza está reemplazado por un tinte gris-bruno estriado; todo el pecho es rojizo
estriado de bruno; la garganta es amarilla finamente estriada de bruno.
Defectos clásicos del escribano hortelano macho y hembra




Dibujo mal delimitado en la cabeza, la garganta y en el pecho
Estrías irregulares o mal dibujadas
Manchas blancas de la cola irregulares

Diámetro máximo de la anilla: 2,9 mm

ESCRIBANO MONTESINO
(Emberiza cia)

Características del macho

PICO

Gris-negruzco

OJOS

Negros

CABEZA

Fina, elíptica; nuca poco marcada; gris marcado de dos trazos longitudinales
negros; cejas blancas delimitada por un trazo ocular negro que se reúnen detrás
de las mejillas y se unen con el trazo de bigote partiendo de la comisura del pico;
mejilla gris; mentón blanco; nuca y garganta grises

ESPALDA

Bruno-bermellonáceo estriado de negro

PECHO

Gris, después bruno-bermellón aclarándose gradualmente sobre el vientre

FLANCOS

Bruno-bermellón estriado de negro ligeramente

VIENTRE

Beige claro cambiando a blanquecino en la zona anal

ALAS

Rémiges primarias bruno-negruzco, rémiges secundarias ribeteadas de bruno
sobre la orilla externa, grandes coberteras negras ribeteadas de blanco,
coberteras primarias bruno negro con ribete beige en la extremidad; el conjunto
forma dos barras alares

OBISPILLO

Bruno-bermellón uniforme

COLA

Rectrices bruno-negruzco ribeteadas de bruno en la extremidad; las dos
rectrices externas son blancas

PATAS

Gris-bruno; bastante largas y finas

DEDOS

Gris-bruno

UÑAS

Gris-negro

FORMA GENERAL

Bastante largo, bien proporcionado, pecho bien redondeado

Características de la hembra
Parecida al macho pero más oscura. Tinte general bruno-bermejizo anchamente estriado de negro.
CABEZA

Fuertemente estriada sobre el cráneo; cejas beige; trazo loral y bigotes
ligeramente marcados

PECHO

Estriado de negro degradándose hacia el vientre beige liso y los flancos

ALAS

Barras alares menos marcadas que en los machos

Defectos clásicos del escribano montesino macho y hembra






Dibujo de la cabeza mal delimitado
Falta de nitidez en las estrías
Barras alares irregulares
Falta de claridad en el color de los machos
Diámetro de la anilla 2,9 mm

ESCRIBANO PALUSTRE
(Emberiza schoeniclus)

Características del macho
PICO

Negro a negro brunáceo, manchado de negro en la parte superior

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

En verano: frente, vertex, occipucio, lados de la cabeza, mentón, garganta y
centro del pecho de color negro.
En invierno: las mismas partes son brunáceas; un dibujo en forma de herradura
beige sobre la parte auricular, este dibujo parte de la base del pico reuniéndose
detrás del ojo; los bigotes blancos se reúnen con un collar blanco en torno a la
nuca en los machos adultos; doble bigote blanco y bruno oscuro sobre el collar
blancuzco en los jóvenes machos

ESPALDA

Negro brunáceo con largas estrías rosadas oscuras

OBISPILLO

Bruno-grisáceo uniforme

PECHO

El alto del pecho es negro-brunáceo con estrías oscuras

VIENTRE

Blancuzco; sus-caudales grisáceas

FLANCOS

Blancuzco con estrías bruno-negruzcas

HOMBROS

Castaño-rojizos

ALAS

Rémiges primarias bruno-negruzco ribeteadas de bermellón a lo largo de la orilla
externa; rémiges secundarias terminadas por una extremidad más clara, dos
bandas alares castaño-rojizos más claras

COLA

Rectrices de color negro-brunáceo con un borde estrecho bruno-amarillento el
largo de la orilla externa excepto las rectrices medianas que son brunas; los dos
pares de rectrices externas están marcadas de una larga mancha blanca en
forma de media luna

PATAS Y DEDOS

Brunáceos

UÑAS

Negras

Características de la hembra
Tiene las mismas características que el macho excepto:

CABEZA

Vertex bruno-bermellón estriado de negro; ancha ceja beige; mentón y garganta

más blancuzca; doble bigote blanco y negro; dibujo de las mejillas brunobermellón delimitado de blanco sobre en la zona posterior
FLANCOS

Estriado de anchas rayas negras

OBISPILLO

De un color bruno más oscuro

VIENTRE

Más beige que el macho y estriado de bruno-negro

Defectos clásicos del escribano palustre macho y hembra






Cejas y mostachos irregulares
Estrías de la espalda poco nítidas
Estrías de flancos irregulares
Manchas blancas de las rectrices externas asimétricas
Barras alares irregulares

Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm

ESCRIBANO SOTEÑO
(Emberiza cirlus)

Características del macho
PICO

Bruno negruzco

OJOS

Negros

CABEZA

Elegante, bien proporcionada, nuca poco marcada; parte alta del cráneo grisoliva; cejas amarillas trazo loral negruzco, redondeándose detrás de la mejilla y
trazando el dibujo de la garganta, mejillas amarillas, mentón y parte superior de
la garganta negra delimitada por un medio collar amarillo; en invierno la garganta
está franjeada de nevado (schimmel) gris

ESPALDA

Bruno-bermellón con estrías negras bordeadas de franjas más claras

PECHO

Plastrón verde-oliva limpio

VIENTRE

Amarillo pálido

FLANCOS

Alto de los flancos bruno-bermellón aclarándose en bruno claro ligeramente
estriado de bruno oscuro

ALAS

Rémiges primarias negruzcas, rémiges secundarias y coberteras primarias
negruzcas anchamente estriadas de bruno-bermellón, grandes coberteras
negras bordeadas de blanco-amarillento

OBISPILLO

Bruno-verde-oliva claro, ligeramente estriado

COLA

Rectrices bruno-negruzcas más claro sobre la orilla externa, rectrices medianas
blancas

PATAS Y DEDOS

Gris-beige

UÑAS

Grisáceo

FORMA GENERAL

Bien proporcionado, a la vez elegante y poderoso

Características de la hembra
Tinte general gris-beige; la cabeza, la espalda, el pecho y los flancos están estriados de bruno-negro; en
torno a las mejillas y bigotes gris-bruno; una ligera su-fisión amarilla aparece en la garganta y en la cara
ventral; obispillo bruno-oliva.
Defectos clásicos del escribano soteño. macho y hembra




Falta de nitidez en el dibujo
Falta de intensidad de los colores en el macho
Estrías irregulares o indistintas

Diámetro máximo de la anilla: 2,9 mm

ESTORNINO PINTO
(Sturnus vulgaris)

verano

invierno

verano adulto

Características del macho y de la hembra
PICO

En verano: de color amarillo-limón con la base de la mandíbula inferior azul-gris
en los machos y blanco-rosa en la hembra;
En invierno: gris oscuro y amarillento en la base

OJOS

Bruno oscuro; los ojos no están en el centro de la cabeza, pero sí muy cercanos
al pico

CABEZA Y ESPALDA

En verano: plumaje negro con reflejos metálicos.
En invierno: cada pluma presenta un ribete gris-beige

VIENTRE Y FLANCOS

Brillante; presentando un dibujo punteado blanco o beige

ALAS

Negro brunáceo; el ribete de las rémiges primarias es grisáceo; las extremidades
de las rémiges secundarias son de un color gris-brunáceo; las coberteras alares
están terminadas y bordeadas de rojizo

COLA

Corta y negro-brunáceo

SUB-CAUDALES

Bien rellenas; de color oscuro con un dibujo típico formado por puntos de flecha
grisáceos; la extremidad de las sub-caudales llega casi al final de la cola

PATAS Y DEDOS

De color bruno oscuro; rojo-bruno en verano

UÑAS

Negras

Observaciones
En las hembras, los dibujos punteados son más grandes y más agrupados sobre el vientre.
El pico, a causa de la condición, se colorea hacia el amarillo (pasando del color del invierno hacia el color
del verano): esto no significa que sea defectuoso.
Defectos clásicos del estornino pinto en los machos y en las hembras



Dibujos demasiados groseros sobre el pecho
Dibujos de las sus-caudales incompletos





Los ribetes de las coberteras irregulares
Reparto irregular del dibujo punteado
Pecho angulado

Diámetro máximo de la anilla: 4,5 mm

GORRIÓN ALPINO
(Montifringilia nivalis)

Características del macho

PICO

Cónico, bastante robusto y puntiagudo, amarillo en la base y negruzco en la
punta; el pico se vuelve negro completamente en verano

OJOS

Negros

CABEZA

Casquete craneal, nuca y mejillas gris-pizarra; lore gris-negruzco; babero
negruzco, más visible en verano que en invierno, cubriendo el mentón y
rodeándolo en todo su contorno inferior; el babero está separado del gris de la
cabeza por un bigote oblicuo de color gris claro, que une el dibujo de la mejilla y
se funde en el color del pecho

ESPALDA

Bruno oscuro cortado netamente sobre gris oscuro de la nuca; el contorno de
cada pluma dorsal es más claro que el centro, esto hace que dibuje un
escamado muy regular de la totalidad del manto

PECHO

Del mismo color gris claro limpio que la base de las mejillas, adelantándose y
aclarándose hacia el vientre

FLANCOS

Gris uniforme como el pecho, más claro a la inmediación de la cola

VIENTRE

Blanco sucio hasta en la parte anal

ALAS

Coberteras y rémiges secundarias blanco sucio, determinando un ancho margen
blanco sobre el ala; rémiges primarias negras sobre 3/4 de su longitud terminal y
blanca en la base; rémiges bastardas negras, esto hace que dibuje un pequeño
lunar blanco; las rémiges secundarias internas llevan una marca bruna oscura
con ribete más claro; las alas son bastante largas y recubren la cola justo los dos
tercios

OBISPILLO

Negruzco

COLA

Las dos rectrices centrales son brunáceas en los sujetos del primer año y negras
en los sujetos adultos; las demás son blancas con la extremidad negra sobre 1
cm; la cola es de largo mediano y ligeramente sesgada

PATAS, DEDOS Y UÑAS Color negro
FORMA GENERAL

De aspecto robusto sin ser grosero, las alas largas y los colores muy
contrastados

Características de la hembra
No tiene dimorfismo marcado entre ambos sexos. El babero de la hembra sin embargo está muy
ligeramente marcado.
Defectos clásicos de los gorriones alpinos machos y hembras





Falta de nitidez en el escamado dorsal
Babero totalmente inexistente (sujeto con plumaje de la primera muda)
Dibujo mal delimitado
Alas cruzadas o caídas

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

GORRIÓN CHILLÓN
(Petronia petronia)

Características del macho y de la hembra

PICO

Color cuerno oscuro en la mandíbula superior; ocre amarillo en la mandíbula
inferior; cónico, robusto y muy oscuro en la extremidad de la mandíbula superior

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Aplanada; aspecto ancho; cima del cráneo gris-beige claro, delimitada en ambos
lados por una banda longitudinal gris-bruno oscuro que se estira hacia la nuca;
las dos barras se reúnen sobre la frente, cejas y bigotes gris-beige muy claro;
dibujo de mejillas gris-bruno

ESPALDA

Fondo gris-beige marcado de un escamado muy nítido gris-bruno oscuro

GARGANTA

Gris-beige claro, remarcado en la base por una mancha oblonga amarilla más o
menos neta

PECHO

Gris-beige, ligeramente escamado

FLANCOS

Gris-beige marcado de un escamado más oscuro

VIENTRE

Beige-claro; zona anal marcada de bruno

ALAS

Rémiges y coberteras primarias marcadas de bruno-negruzco ribeteado de
beige; las rémiges secundarias externas están marcadas de beige muy claro en
la extremidad; grandes coberteras largamente ribeteadas de beige muy claro

OBISPILLO

Beige claro estriado de bruno

COLA

Bastante corta: rectrices bruno-negruzcas ribeteadas de gris-beige y bordeadas
de blancuzco a la extremidad

PATAS Y DEDOS

Bruno-oscuro

UÑAS

Gris-negro

FORMA GENERAL

Robusto y rechoncho

Defectos clásicos del gorrión chillón macho y hembra



Falta de limpieza en el dibujo
Mancha amarilla de la garganta ausente

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

GORRIÓN COMÚN
(PASSER DOMESTICUS)

Características del macho
PICO

Bruno grisáceo con la raíz amarillenta en invierno, negro en verano

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Lore negro; frente, corona y nuca gris-azulado; la región bajo el ojo, el mentón, la garganta y
la mitad de lo alto del pecho negra; mejillas y región parótida gris blancuzcas; a partir del ojo,
una zona marrón va alargándose sobre la nuca, pequeño punto blanco arriba del ojo

ESPALDA

Manto bruno-marrón estriado de negro; el bajo de la espalda es blanco-grisáceo

PECHO

Blancuzco

FLANCOS

Blanco-grisáceo teñido de un tinte isabela

ALAS Y
HOMBROS

Escapulares brunas ralladas de negro con un borde blanco-grisáceo formando un dibujo
sobre los hombros; rémiges primarias bruno-negro con un ribete rojizo a lo largo de la orilla
externa; pequeñas coberteras alares marrón vivo; coberteras medianas bruno-negro
terminadas por un borde blancuzco que forman una banda alar; grandes coberteras brunonegro con un largo borde bermellón el largo de la orilla externa y terminadas por un borde
blanco

OBISPILLO

Gris brunáceo

COLA

Rectrices bruno negro con un ribete grisáceo a lo largo de la orilla externa; sub-caudales
rojizo amarronado

PATAS Y
DEDOS

Bruno claro

UÑAS

Negras

Características de la hembra

PICO

De color córnea

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Bruno con los trazos debajo de las cejas amarillo-bruno que comienzan en la base del

pico y se terminan en la región parótida
ESPALDA

De un bruno dominante con estrías negro-bruno

GARGANTA

No tiene babero ni pecho negro como el macho pero es de color gris-brunáceo

PECHO

Gris-bruno

FLANCOS

Gris-bruno un poco más oscuro que el macho

VIENTRE

Gris-bruno

ALAS Y
HOMBROS

Como el macho pero el borde de las rémiges son de un bruno más pálido; banda alar
tipia; hombros gris-bruno

OBISPILLO

Bruno

COLA

Como el macho pero los bordes de las rectrices son de un bruno más pálido

PATAS Y
DEDOS

Bruno claro

UÑAS

Negras

Defectos clásicos del gorrión común en los machos y hembras






Líneas oculares mal definidas sobre todo en las hembras
Babero y dibujos del pecho irregulares
Flancos demasiado claros por continuación del pecho
Barras alares irregulares
Dibujo de la espalda irregular

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

GORRIÓN COMÚN (Mutación Bruna)

Características del macho
PICO

En invierno: de color carne teñido de amarillo en la base pico; en verano: de
color más brunáceo, pero jamás negro

OJOS

Bruno oscuro

CABEZA

Frente, corona y nuca bruno-beige; lore bruno oscuro; un trazo de un color
bruno-rojizo parte detrás de los ojos y se alarga sobre la nuca; pequeño punto
blanco detrás de los ojos; mejillas y región parótidas de color crema

ESPALDA

El color de fondo del manto es bruno vivo con reflejos bruno-rojizos y estriado de
bruno muy oscuro

GARGANTA

En verano: babero bruno oscuro del mentón al pecho; en invierno: mentón,
garganta y una parte del pecho bruno oscuro; el dibujo no es lo mismo de neto
que en verano, pero esto no se debe de considerar como falta

PECHO Y FLANCOS

Crema oscuro

HOMBROS

Escapulares bruno-rojo estriado de bruno rojo oscuro con los bordes brunoclaros

ALAS

Las rémiges primarias de un color bruno oscuro con un ribete bruno claro a lo
largo de la orilla externa; pequeñas coberteras alares de un color bruno-rojizo;
coberteras medianas de color bruno-oscuro con un ribete bruno claro; grandes
coberteras de un color bruno oscuro con un borde rojizo y terminadas por un
borde bruno claro; este borde más claro constituye una banda alar; otra banda
alar blancuzca se encuentra entre las medianas y las grandes coberteras

OBISPILLO

Bruno-beige

COLA

Rectrices de un bruno vivo con un ribete bruno claro a lo largo de toda la orilla
externa

PATAS Y DEDOS

De un color carne con un tinte amarillento

UÑAS

De color carne

Características de la hembra
PICO

De color carne teñido de amarillo en la base

OJOS

Brunos oscuros

CABEZA

Frente, corona y nuca de color bruno vivo; trazo superciliar de color
crema y bien regularizados; lore de color crema; mejillas de color bruno
claro

ESPALDA

Bruno vivo estriado de bruno oscuro

GARGANTA Y
PECHO

De color bruno amarillento vivo; el color debe de ser muy regular

VIENTRE Y FLANCOS Muy regulares
ALAS

Rémiges de color bruno-oscuro con un ribete más claro; la barra alar,
coberteras mayores y las grandes coberteras son de un color crema
claro; la extremidad de las grandes coberteras forman una barra alar de
un bruno más claro

OBISPILLO Y COLA

De color bruno vivo

PATAS Y DEDOS

De color carne

UÑAS

De color carne oscura

Defectos clásicos del gorrión común bruno, machos y hembras





Color desigual
Barras alares irregulares
Diseño dorsal poco marcado
Los trazos de las cejas poco nítidos en las hembras

GORRIÓN COMÚN (Mutación Ágata)

Características del macho
PICO

En invierno: carne oscura con la base amarillenta; en verano: negro

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente, corona y nuca de color gris-bruno ligero; trazos de debajo de las cejas y
nuca bruno-rojo; los pequeños puntos arriba del ojo deben de ser bien visibles;
lore negro y mejillas gris-beige

ESPALDA

Bruno-beige estriado de bruno-negro

GARGANTA

Babero típico de color negro

PECHO, FLANCOS Y
VIENTRE

Gris-beige

ALAS

Rémiges de color beige con un ligero ribete de color bruno-avellana; pequeñas
coberteras color bruno-avellana; coberteras medianas de color beige con la
extremidad blanca: esto forma una banda alar; grandes coberteras bruno-beige
con un ribete beige-claro

OBISPILLO

Beige

COLA

Beige con un ribete beige claro

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne

Características de las hembras
PICO

De color carne y amarillo en la base

OJOS

Bruno-negro

CABEZA

Gris-bruno oscuro con los trazos de las cejas bruno-beige claro

ESPALDA

Bruno beige estriado de bruno negro

GARGANTA Y PECHO

Beige-claro con un tinte marfil

VIENTRE Y FLANCOS

Beige-claro con un tinte marfil

ALAS

Rémiges beige; pequeñas coberteras bruno claro; coberteras medianas bruno
oscuro terminadas por un borde blanco sucio; esto forma la banda alar; grandes
coberteras bruno oscuro con un ribete beige claro

OBISPILLO

Beige

COLA

Rectrices beige con un ribete beige claro

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne

Defectos clásicos del gorrión común ágata en machos y hembras







Color jaspeado sobre el pecho
Rémiges demasiado oscuras
Trazos de las cejas irregulares
Flancos demasiado claros por continuación del pecho
Banda alar irregular
Dibujo dorsal irregular

NOTA: La mutación ágata parece más fuerte que la forma salvaje porque la melanina está más reducida,
pero el color del fondo está formado por carotenoides bastantes sombríos, excepto los trazos superciliares y
la nuca del macho. Este color de fondo está menos enmascarado en el ágata por la melanina reducida, pero
no es muy intenso, ello no se manifiesta mucho salvo en los trazos superciliares y la nuca del macho.
Por contra en los pájaros como el verderón y el lugano, que presentan unos carotenos muy intensos
amarillos, el color del fondo debe de ser muy visible en la mutación ágata lo que por ello está menos
enmascarado por la melanina reducida de la mutación ágata.

GORRIÓN COMÚN (Mutación Phaeo)

Características del macho
PICO

De color carne, puede mostrar un ensombrecido en la base del pico

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente, vertex y occipucio de color beige claro; trazos oculares bruno-marrón
partiendo del ojo y alargándose sobre la nuca; lore de color bruno-claro; mejillas
y región parótidas blanco sucio con un ligero tinte bruno

ESPALDA

Blanco sucio con el dibujo phaeo (ribete bruno de forma de escamas) visible
sobre todo la espalda

GARGANTA

El dibujo típico de gorrión debe de estar visible en bruno claro

PECHO

Blanco sucio

FLANCOS

Blanco sucio con un tinte bruno claro visible

ALAS

Rémiges primarias con un ribete bruno-marrón bien larga; rémiges secundarias
de un blanco sucio con un ribete bruno-marrón más estrecho; pequeñas
coberteras alares bruno-marrón; las coberteras alares medianas son de un
blanco sucio con un ribete bruno marrón; las grandes coberteras alares son de
un blanco sucio con un ribete bruno marrón; la banda alar es blanca sucia y
debe de ser visible entre las medianas y las grandes coberteras

OBISPILLO

Beige-claro con un ribete bruno-marrón

COLA

Blanco sucio con un ribete bruno-marrón visible en todas las rectrices

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne

Características de las hembras
PICO

De color carne; puede mostrar un gallardete oscuro en la base del pico

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente, vertex y occipucio de un color blanco sucio con un viso bruno; trazos
superciliares y nuca de un bruno sucio; lore de un bruno sucio mejillas y región
parótidas de un bruno sucio

GARGANTA, FLANCOS De un color bruno y bien igualado
Y PECHO
VIENTRE

Un poco más claro que el macho

ALAS

Tiene las mismas características que el macho pero los ribetes son de un bruno
vivo

OBISPILLO

Bruno vivo con un ribete más oscuro

COLA

Blanco sucio con un ribete bruno sucio visible sobre todas las rectrices

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne
Defectos clásicos del gorrión común phaeo machos y hembras






Falta de dibujo phaeo sobre todo en los machos
Dibujo de la casquete del macho irregular
Trazos oculares
Rémiges y rectrices sin ribetes brunos
Babero demasiado gris

GORRIÓN COMÚN (Mutación Blanca)
Características del macho y la hembra

PICO

De color carne

OJOS

Negros

CUERPO

Blanco

ALAS Y COLA

Blanco

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne
Defectos clásicos del gorrión común blanco macho y hembra


Color impuro

GORRIÓN COMÚN (Mutación Albina)
Características del macho y de la hembra

PICO

De color carne

OJOS

Rojos

CABEZA

Blanca

ESPALDA

Blanca

GARGANTA

Blanca

PECHO

Blanco

FLANCOS

Blancos

VIENTRE

Blanco

ALAS

Blancas

OBISPILLO

Blanco

COLA

Blanca

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne
Defectos clásicos del gorrión común albino machos y hembras



Color impuro
Desnudo en la región auricular

GORRIÓN COMÚN (Mutación Lutina Marfil)
Características del macho y de la hembra

PICO

De color carne.

OJOS

Rojos

CABEZA, ESPALDA,
GARGANTA, PECHO,
FLANCOS, VIENTRE,
ALAS, OBISPILLO Y
COLA

Amarillo marfil

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne
Observaciones
En los machos; el color amarillo marfil es más intenso que en las hembras.
Defectos clásicos de los gorriones comunes lutino marfil en machos y hembras



Color impuro
Color mal repartido

GORRIÓN COMÚN (Mutación Satiné)
Características del macho

PICO

De color carne

OJOS

Rojos

CABEZA

Trazos superciliares bruno-rojo claro mejillas marfiles; corona blanco sucio

ESPALDA

Color de fondo marfil con un dibujo dorsal bruno-beige claro; el dibujo debe de
ser visible

GARGANTA

Babero bruno claro

PECHO, FLANCOS Y
VIENTRE

Marfiles

ALAS

Pequeñas coberteras bruno-beige claro; coberteras medianas blancas formando
la banda alar; grandes coberteras marfiles; rémiges primarias y secundarias
marfiles

OBISPILLO Y COLA

Marfil

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne

Características de la hembra
PICO

De color carne

OJOS

Rojos

CABEZA

Blanco sucio con un ligero dibujo punteado bruno claro (dibujo satiné típico);
mejillas marfiles; trazos superciliares visibles y más claros

ESPALDA

Color de fondo marfil con un dibujo estriado bruno-beige claro típico y bien
visible

GARGANTA, PECHO,
FLANCOS Y VIENTRE

Marfiles

ALAS

Pequeñas coberteras beige; medianas coberteras beige con un ribete marfil;

grandes coberteras beige con un ribete marfil; rémiges primarias y secundarias
beige claro con un ribete marfil
OBISPILLO

Marfil

COLA

Beige claro con un ribete marfil

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne
Defectos clásicos del gorrión común satiné macho y hembra



Trazos superciliares, irregulares o de colores defectuosos
Dibujo dorsal muy débil o poco visible

GORRIÓN COMÚN (Mutación Opal)
Características del macho

PICO

En invierno de color carne oscura. En verano negro-azulado

OJOS

Negros

CABEZA

Frente, corona y nuca gris-plateado; un trazo superciliar gris-azul mostrando al
menos un poco de bruno-avellana; lore gris-azul

ESPALDA

Gris-plateado estriado de gris-azul

GARGANTA

Gris-plateado con el dibujo gris-azul típico del opal

PECHO Y VIENTRE

Gris-plateado

ALAS

Gris-plateado estriado de gris azul; un ligero velo bruno-avellana es al menos
visible en los ribetes

OBISPILLO

Gris-plateado

COLA

Gris-plateado con un ribete gris-azul

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne oscura

Características de la hembra

PICO

En invierno: color carne oscura. En verano: negro-grisáceo

OJOS

Negros

CABEZA

Gris-azul; trazos superciliares gris claro con un tinte beige; lore gris-azul oscuro

ESPALDA

Gris-plateada estriada de gis azul

GARGANTA Y VIENTRE Gris-plateado
PECHO

Gris-plateado

ALAS

Gris-azul claro con un ribete beige claro sobre las coberteras dejando también
ver las características típicas del dibujo del ala

OBISPILLO

Gris-plateado

COLA

Gris-plateado

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne oscura
Defectos clásicos del gorrión común opal en machos y hembras





Color irregular
Color característico del opal demasiado pálido o no visible
Mal emplumado sobre todo detrás de los ojos
Demasiado pequeño de talla

GORRIÓN ITALIANO
(Passer italiae)
Características del macho

PICO

Bruno-negruzco, más oscuro en verano; cónico y solido

OJOS

Negros

CABEZA

Robusta, cráneo bastante plano, zona loral negra, superpuesta de una fina ceja
blanca; frente, casquete y nuca enteramente chocolate y mejillas blanquecinas

GARGANTA

Largo babero negro cubriendo toda la garganta. El babero es menos intenso en
invierno

PECHO

Parte superior negro difuminándose sobre la base; base del pecho grisblancuzco

FLANCOS

Gris-blancuzco

VIENTRE

Gris-blancuzco

ESPALDA

Bruno fuertemente estriado de negro

OBISPILLO

Gris-beige

ALAS

Rémiges primarias bruno-negro ribeteadas de rojizo-bermellón sobre la orilla
externa; rémiges secundarias más rosadas; coberteras primarias bruno-negro
con largo ribete rojizo-bermellón; grandes coberteras negruzcas largamente
bordeadas de blanco que forman una neta barra alar; espalda rojizo-bermellón

COLA

Rectrices bruno negro ribeteadas de bruno-grisáceo

PATAS Y DEDOS

Gris-bruno

UÑAS

Oscuras

FORMA GENERAL

Robusto y elegante

Características de las hembras
La hembra es semejante a la del gorrión común.
Defectos clásicos del gorrión italiano en macho y hembra





Línea ocular sin nitidez
Estrías dorsales irregulares
Barra alar difusa
Babero irregular o difuminado en los machos

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

GORRIÓN MOLINERO
(Passer montanus)
Características del macho y de la hembra

PICO

En invierno: castaño oscuro con la base del pico amarillenta; en verano: negro

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Dibujo de la cabeza y la nuca son castaño chocolate; los lados de la cabeza y
del cuello son blancos con una mancha negra sobre las mejillas; lore, raya
debajo del ojo y mentón, todos ellos son negros

ESPALDA

Alto de la espalda castaño rayado de negro, bajo bruno-gris

PECHO

El alto del pecho es grisáceo; el bajo es blancuzco

FLANCOS

Los flancos y las subcaudales de color bruno

ALAS

Hombros de color bruno; rémiges primarias y secundarias de color bruno-negro
ribeteadas de rojo-bermejo; las grandes coberteras alares son negras con un
borde bruno-amarillento a lo largo de la orilla externa y el extremo blancuzco, las
coberteras medianas son negras con puntos blancuzcos; las pequeñas
coberteras son de un rojo, bermejo-marrón

OBISPILLO

Bruno-gris

COLA

Rectrices bruno-oscuro ribeteadas de bruno-amarillento; subcaudales brunobermejo

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color córnea
Defectos clásicos del gorrión molinero macho y hembra






Mancha de las mejillas irregulares
Barras alares irregulares
El dibujo del casquete no llega a la nuca
Mentón y babero irregulares
Dibujo dorsal irregular

Nota: La hibridación con el gorrión común puede ser posible, depende del aspecto y talla de ciertos sujetos.
Diámetro máximo de la anilla: 2,9 mm

GORRIÓN MOLINERO (Mutación Bruna)
Características del macho y de la hembra

PICO

Bruno y amarillo en la base

OJOS

Castaños oscuros

CABEZA

Frente, corona y nuca color avellana claro; mejillas blancas con una mancha
castaño oscuro en el medio; lore bruno oscuro

ESPALDA

Bruno-amarillo vivo estriado de bruno oscuro

GARGANTA

Blanca con un babero, o barbilla bruno oscuro

PECHO

De color isabela

FLANCOS

Bruno amarillo vivo

VIENTRE

Blanco

ALAS

Rémiges bruno-amarillo; pequeñas coberteras bruno-avellana claro; coberteras
mayores bruno-amarillo vivo con un borde blanco en la extremidad: esto hace
que forme una banda alar; grandes coberteras bruno-amarillo con un ribete
isabela

OBISPILLO

Bruno-amarillo vivo

COLA

Bruno-amarillo vivo

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne
Defectos clásicos del gorrión molinero bruno en machos y hembras









Dibujos característicos ausentes a causa de un color demasiado pálido
Demasiado pequeño de talla
Manchas de las mejillas irregulares
Barras alares irregulares
Mancha bruna de la cabeza mal delimitada sobre la nuca
Mancha del mentón irregular o corrida
Color de los flancos demasiado pálido a consecuencia de la continuación del pecho
Dibujo de las estrías dorsales irregulares o discontinuas

GORRIÓN MOLINERO (Mutación Opal)
Características del macho y de la hembra

PICO

Gris azulado con amarillo en la base

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente, corona y nuca de color gris-azulado; mejillas gris-plateado con una
mancha gris-azulada; mejillas gris-plateadas; con una mancha gris-azulado

ESPALDA

Gris-plateado estriado de gris-azul

GARGANTA

Gris plateado con una barbilla gris-azul

PECHO

Gris-plateado

FLANCOS

Gris-plateado

VIENTRE

Blanco sucio

ALAS

Rémiges gris-plateado; pequeñas coberteras gris-azul; coberteras medianas gris
plateado con la extremidad blanca que forman una banda alar; grandes
coberteras gris plateado

OBISPILLO

Gris-plateado

COLA

Gris plateado

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne oscura
Defectos clásicos de los gorriones molineros opal, machos y hembras









Características típicas del opal atenuadas por un color demasiado pálido
Demasiado pequeño de talla
Mancha de las mejillas irregulares
Bandas alares irregulares
Mancha de la cabeza mal delimitada en la nuca
Mancha del mentón irregular o corrida
Color de los flancos demasiado pálidos por continuación del pecho
Dibujo estriado de la espalda estriado o discontinuo

GORRIÓN MORUNO
(Passer hispaniolensis)

Características del macho

PICO

Bruno-grisáceo con la base amarillenta en invierno, negro en verano, cónico y
robusto

OJOS

Negros

CABEZA

Bastante poderosa y plana, de aspecto ancho; ancho trazo loral negro
afinándose detrás del ojo; fina ceja blanca; frente, cúspide del cráneo y nuca
enteramente bruno-bermellón; el dibujo de la nuca se ensancha en la base, y
detrás de las mejillas; las mejillas son blanco luminoso ligeramente sombreadas
de gris

ESPALDA

Enteramente escamado de negro sobre fondo gris-beige claro

GARGANTA

Enteramente negro uniforme

PECHO

Negro liso que se degrada en escamas negras hacia la base; la extensión del
negro del pecho es variable

FLANCOS

Enteramente marcado de anchas escamas negras sobre fondo gris-blanco

VIENTRE

Gris-blancuzco

ALAS

Rémiges gris-negro ribeteadas de bruno, el ribete de las rémiges secundarias es
más ancho; coberteras rojizo-bermellón ribeteadas de blanco con el borde más
ancho para las primarias, esto hace que dibuje dos barras alares

OBISPILLO

Gris oscuro

COLA

Rectrices gris-negra bordeadas de bruno

PATAS Y DEDOS

Gris-bruno oscuro

UÑAS

Gris-negro

FORMA GENERAL

Un poco más esbelto que el gorrión común; robusto y elegante

Características de la hembra
La hembra se asemeja a la del gorrión común con un escamado más neto y más oscuro sobre la espalda,
las estrías de los flancos y una trazo loral más marcado.
Defectos clásicos del gorrión moruno machos y hembras





Líneas oculares poco nítidas
Falta de limpieza y de regularidad en el escamado
Dibujo mal delimitado
Falda de claridad y de contraste en el color del macho

Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

GRAJA
(Corvus frugilegus)

Características del macho y de la hembra

PICO

Negro; el pico es más derecho y más afilado que en la corneja negra; tiene la
base del pico descarnado (gris-blancuzco); la base del pico se descarna
gradualmente hacia el segundo año, por consiguiente, en plumaje juvenil el grajo
no tiene la base del pico descarnado

OJOS

Negros

PLUMAJE DEL CUERPO Enteramente negro con reflejos violáceos, una característica típica de la graja es
el trasero (plumaje flojo a los muslos) N.B. no penalizar
ALAS

Rémiges primarias son negras, así como las secundarias las dos con reflejos
violáceos

COLA

Las rectrices son negras y la forma de la cola es redondeada

PATAS, DEDOS Y UÑAS Negros
Observaciones
Atención a la composición del ala de los córvidos. La primera rémige mide la mitad que la segunda; la
segunda rémige mide las tres cuartas partes que la primera; la tercera y la cuarta rémige primaria son las
dos más largas. Luego en los enjuiciamiento de los córvidos, hay que tener en cuenta estas características
y no escribir nunca "rémiges demasiado cortas o en crecimiento".
Defectos clásicos de la graja en machos y hembras



Falta de lustre
Trasero irregular.

Diámetro máximo de la anilla: 7,2 mm

GRAJILLA
(Corvus monedula)

Características del macho y de la hembra
PICO

Negro con pelos eréctiles negros

OJOS

Gris-azul con la pupila negra

CORONA

Negra

NUCA Y MEJILLAS

Gris-plateado, aclarándose hacia el manto

ESPALDA

Negra con reflejos azulados

MANTO Y OBISPILLO

Negros con reflejos metálicos

COBERTERAS ALARES Negras con reflejos metálicos
SUS-CAUDALES

Negras con reflejos metálicos

GARGANTA Y MENTÓN Negra
VIENTRE Y FLANCOS

Negra

ALAS

Negras con un reflejo azulado

COLA

Negra

PATAS, DEDOS Y UÑAS Negras
Observaciones
La extremidad de las alas casi toca la extremidad de la cola; las tres primeras rémiges primarias son
gradualmente más cortas que las siguientes.
Defectos clásicos de la grajilla en machos y hembras



Color del cuello no demasiado nítido y no demasiado gris
Casquete irregular

Diámetro máximo de la anilla: 6 m

JILGUERO
(Carduelis carduelis)

Características del macho
PICO

Color carne, con la extremidad negra; forma afilada

OJOS

Castaños oscuros

CABEZA

Máscara rojo escarlata englobando la frente, el mentón y la mitad de las mejillas
hasta el ojo; detrás de la máscara, una mancha blanca parte de los lados de la
cabeza y va hasta la garganta; el casquete, nuca y la parte de detrás de las
mejillas negras; lore negro; la forma de la máscara puede ser redonda o
cuadrada.
Observaciones: Las mejillas son blancas pero hay que tener en cuenta las
razas, o sus-especies según la situación geográfica, los jilgueros británicos o el
español tienen las mejillas mucho más brunas que los nórdicos

CUELLO

Collar blanco en la nuca separando el negro de la nuca con el bruno del manto

ESPALDA

Bruno-gamuza uniforme

HOMBROS

Negros

PECHO

Barra pectoral bruna marcando un champiñón blanco en el centro

FLANCOS

Brunáceos aclarándose hacia el vientre

VIENTRE

Blanco

ALAS

Negras con una ancha barra alar de un amarillo vivo; puntos blancos en forma
de gotas de agua en las puntas de cada rémige

OBISPILLO

Blancuzco

COLA

Negra con puntos blancos en la extremidad de las rectrices; una gran mancha
blanca en la parte inferior de las rectrices externas (habas), (lunas)

PATAS Y DEDOS

Son de color carne, más oscuro se tolera

UÑAS

Oscuras

Características de la hembra

Tiene las mismas características que los machos, las coberteras de los hombros son de un bruno verdoso.
Defectos clásicos de los jilgueros machos y hembras








Dibujo de la máscara irregular
Color de la máscara irregular; puntos negros o blancos sobre la máscara
Máscara bicolor
Casquete negro irregular
Banda alar irregular
Champiñón irregular
Dibujos de las alas o de la cola no simétricos o incompletos

Diámetro máximo de la anilla:




2,4 mm pequeña variedad
2,6 mm mediana variedad
2,8 mm gran variedad

LUGANO
(Carduelis spinus)
Características del macho

PICO

Fino, puntiagudo y de color córneo claro; llameado de negro

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

La frente, la parte superior del cráneo y el occipucio son negras; el casquete es
negro ligeramente punteado de gris; las mejillas y la región auricular son de color
amarillo-grisáceo ligeramente velado; los trazos superciliares amarillentos parten
detrás del ojo y ensanchándose sobre el cuello, pasando detrás el dibujo de las
mejillas.
Observaciones: Los jóvenes pájaros pueden mostrar ligeros lunares

CUELLO

Nuca de color verdoso con finas estrías muy oscuras

ESPALDA

Manto del mismo color que la nuca

HOMBROS

Escapulares del mismo color que la nuca

PECHO Y GARGANTA

De color verde-amarillento; ciertos machos tienen un pequeño babero negro
sobre lo alto de la garganta; ésta debe de ser pequeña y regular y no es en
ningún concepto obligatoria

FLANCOS

De color gris-verdoso con estrías negras que deben de estar bien señaladas en
ambos lados del cuerpo

VIENTRE

Región anal ligeramente grisácea

ALAS

Las grandes rémiges son negruzcas con la orilla externa amarilla a partir de la
tercera, esto hace que forme un pequeño espejo o lunar amarillo a la base; las
rémiges secundarias están bordeadas de un color grisáceo a la extremidad; una
barra alar amarilla está formada por el ribete de las coberteras primarias

OBISPILLO

Amarillo-verdoso

COLA

Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillos mientras que la
extremidad de las rectrices es negra; las dos rectrices medianas son negras
sobre toda su longitud

PATAS

Color carne oscura

DEDOS

Color carne oscura

UÑAS

Negros

Características de la hembra

PICO

Fino, puntiagudo y de color cuerno claro; flameado de negro

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

La frente, la parte superior del cráneo y el occipucio son grisáceos con finas
estrías entrecortadas; los trazos superciliares son también menos amarillos que
en los machos pero más bien de color gris-verdoso; las mejillas y la región
auricular son brunáceas veladas de amarillo

CUELLO, ESPALDA Y
HOMBROS

El color grisáceo está finamente estriado de brunáceo-negro

PECHO, GARGANTA Y
FLANCOS

El color es grisáceo en el conjunto; los lados del pecho y sobretodo los flancos
deben de tener un buen dibujo estriado, bien regularizado, neto y de color gris
oscuro

VIENTRE

Gris-blancuzco

ALAS

De color gris oscuro con las mismas marcas que los machos, pero de un amarillo
menos sostenido

OBISPILLO

Amarillo-verdoso ligeramente estriado de gris oscuro

COLA

El primer tercio de las rectrices es amarillo, el resto es gris negro; las dos
rectrices medianas son gris-negro

SUS CAUDALES

Presenta un dibujo escamado

PATAS

Color carne oscura

DEDOS

Color carne oscura

UÑAS

Negras

Observaciones
Las hembras deben de tener un color de fondo lo más gris posible.
Defectos clásicos del lugano macho y hembra








Anteojos: dos pequeñas manchas amarillas en el macho o gris en la hembra sobre la frente
Trazos superciliares que sobrepasan el ojo en dirección a la frente
Trazos superciliares muy largos
Babero irreguBarras alares irregulares
Ausencia del pequeño espejo alar
Estrías irregulares
Color de fondo excesivamente amarillo en las hembras

Diámetro máximo de la anilla: 2,5 mm

LUGANO (Mutación Bruna)
Características del macho

PICO

Color cuerno en la base con la extremidad de la mandíbula superior negro-bruno

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente, occipucio y parte superior del cráneo bruno muy oscuro; el color del
casquete está matizado y punteado de beige; las mejillas son de color amarilloverdoso lavadas de bruno; los trazos superciliares son amarillos

ESPALDA

Manto de color verdoso estriado de bruno con un viso bruno claro sobre toda la
espalda

GARGANTA

Babero de color bruno oscuro si éste está presente

PECHO

Color verdoso lavado de beige

FLANCOS

Color de fondo blanco-amarillento con estrías brunas oscuras

VIENTRE

Beige cremoso

ALAS

Grandes rémiges brunas oscuras con un ribete amarillo el largo de la orilla
externa partir de la tercera de las rémiges secundarias tienen un ribete
amarillento; barra alar de color gamuza y lunar o espejo amarillo pálido; hombros
amarillo-verdoso cuando son visibles

OBISPILLO

Amarillo-verdoso

COLA

Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillos con el último tercio que es
muy oscuro salvo las dos rectrices medianas que son enteramente brunas y muy
oscuras

PATAS

Brunas

DEDOS

Brunos

UÑAS

Oscuras

Características de la hembra
PICO

Color cuerno en la base con la extremidad de la mandíbula superior negro-bruno

OJOS

Bruno oscuro

CABEZA

Frente, occipucio y parte superior del cráneo bruno-verdoso estriado de bruno
oscuro; mejillas grisáceas lavadas de bruno; los trazos superciliares son de color
amarillento

ESPALDA

Manto verdoso lavado de bruno bastante oscuro y estriado de bruno oscuro

PECHO

Blanco sucio estriado de bruno

FLANCOS

Color de fondo beige con estrías brunas oscuras

VIENTRE

Beige cremoso

OBISPILLO

Amarillo verdoso ligeramente estriado de bruno

COLA

El primer tercio de las rectrices es amarillo y los dos tercios restantes son de un
color bruno oscuro salvo las dos rectrices medianas que son enteramente
brunas y muy oscuras

PATAS

Brunas

DEDOS

Brunos

UÑAS

Oscuras

Defectos clásicos del lugano bruno macho y hembra








Anteojos: dos pequeñas manchas amarillas en el macho o grises en la hembra sobre la frente
Trazos superciliares que sobrepasan el ojo en dirección a la frente
Trazos superciliares demasiado largos
Babero irregular
Barras alares irregulares
Ausencia del pequeño lunar o espejo
Estrías de los flancos irregulares

LUGANO (Mutación Ágata)
Características del macho

PICO

Color carne ahumada

OJOS

Negros

CABEZA

Frente, parte superior del cráneo y occipucio de color gris oscuro; matiz de color
en el casquete que está punteado de gris; mejillas y región auricular de color
verde escarchado de gris, trazos superciliares de color amarillo

ESPALDA

Manto verdoso empañado de gris con estrías negras

PECHO

Color verde amarillento

GARGANTA

Babero de color gris oscuro si éste está presente

FLANCOS

Color de fondo verde-amarillento con estrías grises muy oscuras

VIENTRE

Blanco grisáceo

ALAS

Grandes rémiges gris oscuras con los bordes externos orillados de amarillo a
partir de la tercera; la orilla de las rémiges secundarias es de color grisáceo;
barra alar amarillo claro igual que el lunar o espejo

OBISPILLO

Verdoso

COLA

Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillos y el último es gris muy
oscuro, salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris oscuras

PATAS

Carne oscura

DEDOS

Carne oscura

UÑAS

Oscuras

Características de la hembra
PICO

De color carne quemada

OJOS

Negros

CABEZA

Frente, parte superior del cráneo y occipucio gris claro estriado de negro;
mejillas y región auricular grisáceas; trazos superciliares de color gris claro

ESPALDA

Manto grisáceo estriado de negro diluido

PECHO

Gris claro estriado de negro diluido

FLANCOS

Color de fondo gris claro estriados de un gis muy oscuro

VIENTRE

Blanco grisáceo

ALAS

De color idéntico al del macho, el amarillo es menos luminoso

OBISPILLO

Grisáceo ligeramente estriado de gris oscuro

COLA

El primer tercio de las rectrices es amarillo y los dos tercios restantes son gris
muy oscuro salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris muy
oscuro

PATAS

Carne oscura

DEDOS

Carne oscura

UÑAS

Oscuras

Defectos clásicos del lugano ágata macho y hembra








Anteojos: dos pequeñas manchas amarillas en el macho o grises en la hembra sobre la frente
Trazos superciliares que sobrepasan el ojo en dirección a la frente
Trazos superciliares demasiado largos
Babero irregular
Barras alares irregulares
Ausencia del pequeño lunar o espejo
Estrías de los flancos irregulares

LUGANO (Mutación Verde Diluido)
Características del macho

PICO

Brunáceo, flameado de negro en la extremidad de la mandíbula superior

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente, parte superior del cráneo y occipucio gris muy oscuro empañada de
verde; trazos oculares amarillos, mejillas verduscas empañadas de gris

ESPALDA

Verde estriado de gris oscuro

PECHO

Verde amarillento pudiendo estar empañado de gris claro

GARGANTA

Babero gris oscuro si éste existe

FLANCOS

Gris claro detrás; gris claro empañado de verdoso delante y estriado de gris
oscuro

VIENTRE

Blanco grisáceo

ALAS

Todas las rémiges tienen un color diluido gris verdusco con el borde de la orilla
externa amarillenta a partir de la tercera; las coberteras primaria y secundaria
están terminadas por un color verde claro muy luminoso que hacen una banda
alar verde y hombros verdes; lunar o espejo amarillo pálido

OBISPILLO

Amarillo verdoso ligeramente estriado de gris

COLA

Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillos y el último tercio gris
verdoso salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris verdoso;
subcaudales amarillo-verdoso estriado de gris

PATAS

Carne oscura

DEDOS

Carne oscura

UÑAS

Oscuras

Características de la hembra
PICO

Brunáceo manchado de negro en la extremidad de la mandíbula superior

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente, parte superior del cráneo y occipucio gris estriado de gris oscuro; trazos
oculares amarillentos; mejillas grisáceas bañadas de bruno

ESPALDA

Grisáceo bañado de verde y estriado de gris oscuro

PECHO

Gris más claro estriado de gris oscuro

GARGANTA

Gris más claro ligeramente estriada de gris

FLANCOS

Gris claro estriado de gris oscuro

VIENTRE

Blanco grisáceo

ALAS

Todas las rémiges tienen un color atenuado gris verdoso con el borde de la orilla
externa amarillento a partir de la tercera; las coberteras primarias y secundarias
están terminadas por un borde verde bañado de gamuza con un reflejo amarillo
muy pálido

OBISPILLO

Amarillo verdoso estriado de gris

COLA

El primer tercio de las rectrices es amarillento y los dos tercios restantes son gris
verdoso salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris verdoso; las
subcaudales son gris claro estriadas de gris

PATAS

Carne oscura

DEDOS

Carne oscura

UÑAS

Oscuras

Defectos clásicos del lugano verde diluido macho y hembra
Los mismos que las mutaciones bruna y ágata.

LUGANO (Mutación Bruna Diluida)
Características del macho

PICO

Brunáceo, teñido de bruno oscuro en la mandíbula superior

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente, parte superior del cráneo y occipucio bruna bañado de verde; trazos
oculares amarillos claros; mejillas amarillentas bañadas de bruno

ESPALDA

Verdoso estriado de bruno oscuro

PECHO

Amarillo bastante claro bañado de bruno

GARGANTA

Amarillo claro con un ligero tinte beige

FLANCOS

Amarillentos bañados de beige delante y grisáceo bañado de beige detrás, los
dos están estriados de bruno

VIENTRE

Blanco cremoso

ALAS

Todas las rémiges están diluidas en gris bruno con el borde de la orilla externa
amarillo-brunáceo a partir de la tercera; las coberteras se terminan por una
extremidad amarillo verdoso bordeada de bruno claro; esto hace una banda alar
amarillo verdoso bordeada de bruno claro

OBISPILLO

Amarillo verdoso estriado de castaño oscuro

COLA

Los dos primeros tercios son amarillentos y el último tercio es gris bruno salvo
las dos rectrices medianas que son enteramente gris bruno; subcaudal amarillo
verdoso estriado de bruno oscuro

PATAS

Brunas

DEDOS

Brunos

UÑAS

Brunas oscuras

Características de la hembra
PICO

Brunáceo, manchado de bruno oscuro en la mandíbula superior

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente, parte superior del cráneo y occipucio bruno estriada de bruno oscuro;
trazos oculares amarillo claro; mejillas amarillentas bañadas de bruno oscuro

ESPALDA

Bruno-verdoso estriado de bruno oscuro

PECHO

Gris claro ligeramente estriado de bruno

GARGANTA

Gris claro muy poco estriado de castaño

FLANCOS

Gris claro bañado de beige y estriado de bruno oscuro

VIENTRE

Blanco cremoso

ALAS

Todas las rémiges están diluidas en gris bruno con el borde de la orilla externa
amarillo-brunáceo a partir de la tercera; las coberteras se terminan en la
extremidad amarilla bordeada de bruno claro; esto da lugar a una barra alar
amarilla bordeada de bruno claro

OBISPILLO

Amarillo verdoso estriado de bruno oscuro

COLA

El primer tercio es amarillento y los dos últimas gris bruno salvo las dos rectrices
medianas que son totalmente gris bruno; subcaudal gris beige estriada de bruno

PATAS

Bruno

DEDOS

Brunos

UÑAS

Bruno oscuro

Defectos clásicos del lugano bruno diluido macho y hembra
Las mismas que las mutaciones brunas, verde diluido y ágata.

LUGANO (Mutación Verde Doble Dilución)
Características del macho

PICO

Carne, manchado en la extremidad de la mandíbula superior

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Parte superior del cráneo gris bruno claro con un ligero dibujo; occipucio gris
bruno claro; trazos oculares amarillos; mejillas gris verdoso estriado de claro;
base del pico claro es tolerada

ESPALDA

Manto gris bruno extendiéndose hasta los hombros, sin estrías

PECHO

Amarillento ligeramente estriado de gris brunáceo

GARGANTA

El babero no se ve prácticamente; garganta amarillenta ligeramente estriada de
gris brunáceo

FLANCOS

Amarillentos estriados de gris brunáceo

VIENTRE

Blanco sucio

ALAS

Pequeñas coberteras: gris bruno;
Coberteras medianas: amarillo pálido bordeadas de amarillo intenso;
Grandes coberteras: amarillo pálido bordeadas de amarillo intenso;
Rémiges secundarias: gris claro con orilla amarilla y llevando una banda alar
amarillo intenso;
Rémiges primarias: gris claro con orilla externa amarilla a partir de la tercera;
lunar o espejo no visible

OBISPILLO

Amarillo estriado de gris bruno

COLA

Los dos primeros tercios son amarillentos y el último tercio es gris claro con la
orilla externa amarilla salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris
claro

PATAS

Carne

DEDOS

Carne

UÑAS

Color cuerno

Características de la hembra
PICO

Carne, manchado en la extremidad de la mandíbula superior

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Parte superior del cráneo y occipucio gris bruno claro con un dibujo estriado muy
ligero; trazos oculares amarillo claro; mejillas gris bruno claro estriadas de claro;
la base del pico clara es tolerada

ESPALDA

Manto gris bruno extendiéndose hasta los hombros sin estrías

GARGANTA

Gris claro

PECHO

Gris claro ligeramente estriado de gris bruno

FLANCOS

Bruno claro estriado de gris bruno

VIENTRE

Blanco sucio

ALAS

Pequeñas coberteras: gris bruno;
Coberteras medianas: gris verdoso bordeadas de amarillo intenso;
Grandes coberteras: gris verdoso bordeadas de amarillo intenso;
Rémiges secundarias: gris claro con orillas externas amarillo pálido formando
una banda alar amarilla;
Rémiges primarias: gris claro con orillas externas amarillo pálido a partir de la
tercera; lunar o espejo no visible

OBISPILLO

Amarillo estriado de gris bruno

COLA

El primer tercio es amarillo y los dos últimas gris claro con orilla externa
amarillenta salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris claro

PATAS

Carne

DEDOS

Carne

UÑAS

Color cuerno

LUGANO (Mutación Bruna Doble Dilución)
Características del macho

PICO

Carne manchado en la extremidad de la mandíbula superior

OJOS

Bruno oscuro

CABEZA

Parte superior del cráneo y occipucio bruno-beige; trazos oculares amarillos;
mejillas brunas estriadas de blanco; base del pico claro es tolerada

ESPALDA

Manto bruno beige extendiéndose hasta los hombros sin estrías

GARGANTA

El babero prácticamente no es visible; garganta amarillenta ligeramente estriada
de bruno-beige

PECHO

Amarillo ligeramente estriado de bruno-beige

FLANCOS

Amarillentos estriados de bruno-beige

VIENTRE

Blanco sucio

ALAS

Pequeñas coberteras: bruno beige;
Coberteras medianas: amarillo pálido bordeadas de amarillo oscuro;
Grandes coberteras: amarillo pálido bordeadas de amarillo oscuro;
Rémiges secundarias: gris muy claro con la orilla externa amarilla formando una
banda alar amarillo intenso;
Rémiges primarias: gris muy claro con orilla externa amarillo pálido partir de la
tercera; espejo o lunar no visible

OBISPILLO

Amarillo estriado de bruno

COLA

Los dos primeros tercios son amarillos y el último gris claro con orilla externa
amarilla salvo las dos rectrices medianas que son enteramente gris muy claro

PATAS

Carne

DEDOS

Carne

UÑAS

Córnea claro

Características de la hembra
PICO

Carne manchado en la extremidad de la mandíbula superior

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Parte superior del cráneo y occipucio bruno beige con un dibujo estriado más
ligero; trazos oculares amarillo claro; mejillas brunas estriadas de blanco; base
del pico clara es tolerada

ESPALDA

Manto bruno beige extendiéndose hasta los hombros, sin estrías

GARGANTA

Gris muy claro

PECHO

Gris claro ligeramente estriado de bruno-beige

FLANCOS

Beige estriado de bruno

VIENTRE

Blanco sucio

ALAS

Pequeñas coberteras: bruno-beige;
Coberteras medianas: amarillentas bordeadas de amarillo oscuro;
Grandes coberteras: amarillentas bordeadas de amarillo oscuro;
Rémiges secundarias: beige con la orilla externa amarillo pálido y formando una
banda alar amarilla;
Rémiges primarias: beige con orillas externas amarillo pálido a partir de la
tercera; espejo no visible

OBISPILLO

Amarillo estriado de bruno

COLA

El primer tercio es amarillento y los dos últimas son beige con orilla externa
amarillenta salvo las dos rectrices medianas que son enteramente beige

PATAS

Carne

DEDOS

Carne

UÑAS

Córnea claro

MIRLO CAPIBLANCO
(Turdus torquatus alpestris)

Características del macho

PICO

Largo, puntiagudo, robusto; amarillo en la base, pasando al negro de la punta

OJOS

Negros, bastante grandes; el cerco ocular está muy poco marcado

CABEZA

Fina y elegante, bien suelta del cuerpo; negro mate

CUELLO

Bastante largo, negro mate

GARGANTA

Negro mate

PECHO

Arriba del pecho tiene una mancha blanca neta, horizontal, en forma de
croissant, formando un medio collar de un hombro al otro; parte baja del pecho
negro mate indistintamente escamado de grisáceo

FLANCOS

Negro mate teniendo un escamado grisáceo bien contrastado y regular

VIENTRE

Negro mate escamado, uniéndose sobre la zona anal

ESPALDA

Negro mate, las plumas están orladas de un fino borde grisáceo bien nítido

ALAS

Largas y finas, rémiges negras ribeteadas de gris-blancuzco sobre los 2/3
inferiores de su longitud, esto hace que determine una zona clara sobre la parte
de media ala; coberteras negras bordeadas de gris-blancuzco

OBISPILLO

Negro mate

COLA

Bastante larga; rectrices negro mate

PATAS

Bastante largas, robustas y negras

DEDOS Y UÑAS

Negros

FORMA GENERAL

Armoniosa y esbelta

Características de la hembra
El negro está reemplazado por un bruno sombrío; el dibujo del pecho es crema-grisáceo; el escamado está
muy netamente marcado sobre la espalda y los flancos; la garganta es crema-grisáceo manchada de bruno
oscuro o sombrío.
Defectos clásicos del mirlo capiblanco en machos y hembras



Dibujo del pecho mal delimitado en los machos
Escamado irregular en las hembras

Diámetro máximo de la anilla: 4,5 mm

MIRLO COMÚN
(Turdus merula)

Características del macho
PICO

Amarillo-naranja en los adultos; bruno-amarillo oscuro en los jóvenes del primer
año

OJOS

Castaño oscuro con un cerco ocular amarillento

CABEZA

Negra

ESPALDA

Negro

PECHO

Negro; puede tener trazos bruno en los jóvenes machos del primer año del sur
de Europa

FLANCOS Y VIENTRE

Negro

ALAS

Negras; grandes rémiges negro-brunáceo en los jóvenes del primer año

OBISPILLO

Negro

COLA

Negra: rectrices negro-brunáceo en los jóvenes del primer año

PATAS Y DEDOS

De color bruno oscuro

UÑAS

Negras

Características de la hembra
PICO

Bruno oscuro en las jóvenes hembras; trazos amarillos en la base del pico en las
adultas

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Bruno oscuro o gris oscuro

MANTO

Bruno oscuro o gris oscuro

HOMBROS

Bruno oscuro o gris oscuro

ESPALDA Y OBISPILLO Negruzco
COBERTERAS

Negruzcas

SUB-CAUDALES

Negruzcas

GARGANTA

Gris-brunáceo o gris claro con un dibujo perlado bruno oscuro

Defectos clásicos del mirlo común en machos y hembras



Cerco ocular irregular en los machos
Pico bicolor en las hembras

Diámetro máximo de la anilla: 4,5 mm

DIFERENTES ETAPAS DEL CRECIMIENTO DEL MIRLO COMÚN
(Turdus merula)

MIRLO COMÚN (Mutación Blanca)
Características del macho y de la hembra
DESCRIPCIÓN

Pájaro blanco puro

PICO

Amarillo

OJOS

Negro-bruno con cerco ocular amarillento

CUERPO

Blanco

ALAS

Blancas

PATAS

De color carne

DEDOS

De color carne

UÑAS

De color carne

Defectos clásicos del mirlo blanco en machos y hembras



Color impuro
Cerco ocular irregular

MIRLO COMÚN (Mutación Albina)
Características del macho y de la hembra
DESCRIPCIÓN

Blanco puro sin ningún dibujo

PICO

Amarillo

OJOS

Rojos, con un círculo ocular amarillento

CUERPO

Blanco

ALAS

Blancas

PATAS

De color carne

DEDOS

De color carne

UÑAS

De color carne

Defectos clásicos del mirlo común albino en machos y hembras



Círculo ocular irregular
Color impuro

PARDILLO COMÚN
(Carduelis cannabina)
Características del macho

PICO

Gris bruno tiene la punta sombreada; la mandíbula inferior es ligeramente más
clara

OJOS

Castaños negros

CABEZA

Encima de la cabeza bruno-rosáceo estriado de bruno negro; un color
subyacente puede rojizo aparecer sobre la frente; una zona circular gris-beige
rodea al ojo y se prolonga a las cejas curvadas y alargadas; la mejilla está
marcada de una mancha clara gris-beige que delimita un bigote bruno-negro
partiendo en oblicuo de la comisura del pico

ESPALDA

Bruno-rosáceo estriado de bruno -negro

HOMBROS

Bruno-rosáceo

PECHO

Rosa-ocre bañado de bruno-rojo, con marcas más oscuras

GARGANTA Y MENTÓN Grisáceo claro marcados de finas estrías oscuras que parten de la base del pico
y se dispersan sobre el pecho, dibujando un babero indistinto
FLANCOS

Bruno-claro estriado de bruno-rojo

VIENTRE

Blancuzco

ALAS

Grandes rémiges negras con un ribete externo blanco formando un lunar o
reflejo; rémiges secundarias y terciarias negruzcas aclaradas de bruno-rojo;
coberteras y escapulares bruno-rojo

OBISPILLO

Beige ligeramente estriado

COLA

Rectrices negras ribeteadas de blanco sobre el borde externo

PATAS Y DEDOS

Brunáceas

UÑAS

Oscuras

Observaciones
En período nupcial el pecho y la frente son rojo-carmín claro; la cabeza es más gris.
Características de la hembra
La hembra tiene las mismas características del macho pero el pecho, la cabeza y los flancos están
estriados. No tiene rosa en la cabeza ni en el pecho. También es menos blanca en la rectrices y rémiges.
Defectos clásicos del pardillo común en los machos y hembras





Dibujo de la cabeza de la garganta y de las mejillas irregular
Dibujo de los flancos irregular
La orilla blanca de las rémiges y rectrices no es visible
Dibujo del pecho irregular en las hembras

Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm

PARDILLO DE HORNEMANN
(Carduelis hornemanni)

Características del macho

PICO

Cónico, fino y puntiagudo; de color córnea amarillento; la mandíbula superior es
más oscura que la inferior

OJOS

Negros

CABEZA

Redonda, bien embutida en los hombros; fina banda frontal y lore brunonegruzco; mancha rojo-carmín en forma de casco partiendo de la frente y
cubriendo la mitad del cráneo; línea ocular gris-bruno superpuesta sobre una fina
ceja gris-beige; detrás del cráneo y nuca gris-beige estriado, negruzco; dibujo de
las mejillas ligeramente marcado

ESPALDA

Beige-grisáceo marcado regularmente de estrías bruno-negras, con una zona
más clara en el centro

GARGANTA

Pequeño babero negro-bruno en el mentón; garganta blancuzca, un ligerísimo
reflejo rosa puede aparecer a veces en subespecies

PECHO

Blancuzco como la garganta; puede ser también ligeramente rosa. (subespecies)

FLANCOS

Beige-grisáceo muy claro, estriado de bruno negro

VIENTRE

Blanco

ALAS

Grandes rémiges negruzcas finamente ribeteadas de castaño claro; rémiges
secundarias negruzcas teniendo un ribete gris-beige más ancho; coberteras
negruzcas bordeadas de blanco sucio formando una doble barra alar

OBISPILLO

Blancuzco; ligeramente estriado o lavado de rosa aceptado en subespecies

COLA

Rectrices negruzcas teniendo un ribete gris-beige

PATAS Y DEDOS

Castaño-negro

UÑAS

Negras

FORMA GENERAL

Bastante redonda, rechoncho y elegante

Observaciones
La mancha rosa de la cabeza puede estar ausente o reemplazada por un
matiz amarillo-naranja.
Características de la hembra
Parecida al macho; la mancha rosa de la cabeza es más pequeña y la barbilla
o babero es menos pronunciado.
Defectos clásicos del pardillo de Hornemanni machos y hembras








Demasiado oscuro (puede estar ligeramente oscurecido)
Trazos superciliares irregulares
Babero irregular
Estrías de flancos irregulares
Color del pico rojizo
Banda alar irregular o incompleta
Exceso de coloración roja

Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm

PARDILLO PIQUIGUALDO
(Carduelis flavirostris)

Características del
macho

PICO

Pequeño, amarillo con punta negruzca

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Pequeña y redonda; frente, corona, mejillas y nuca bruno-ocre estriada de negro;
lore de color herrumbre

ESPALDA

Bruno-ocre estriado de bruno negruzco

HOMBROS

Ocre, un poco más luminoso que la espalda

PECHO

Bruno-ocre con estrías bruno oscuro partiendo del medio del pecho hacia los
flancos

GARGANTA

Bruno-ocre ligeramente estriada

FLANCOS

Bruno-ocre con estrías brunas oscuras y muy regulares

VIENTRE

Blanco sucio

ALAS

Bruno-negruzco con una estrecha banda blanca a lo largo de la orilla externa de
las rémiges

OBISPILLO

Rosa-carmín en la naturaleza pero ocre-rojo no es penalizable

COLA

Bruno-negruzco con ribete blancuzco a lo largo de la orilla externa; extremidad
de la cola ahorquillada

PATAS Y DEDOS

Bruno negruzco

Características de la hembra
La hembra es igual que el macho, pero es de color más pálido. El obispillo no es nunca rojo-carmín pero sí
bruno-gris suave, con estrías negras y estrechas.
Defectos clásicos del pardillo piquigualdo machos y hembras





No es visible el ribete blanco de las rémiges
Irregularidades en el dibujo de los flancos y del pecho
Cabeza aplanada
Patas demasiado claras

Diámetro máximo de la anilla: 2,7 mm

PARDILLO SICERÍN
(Carduelis flammea flammea)

Características del macho

PICO

Fino y puntiagudo con la mandíbula superior brunácea y la inferior amarillenta

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente brunácea; la mitad de la parte superior del cráneo es rojo-carmín en la
naturaleza; este color puede ser reemplazado por el de un amarillo bruno; la
perdida del color carmín no es penalizable; los trazos superciliares estrechos y
regulares comienzan sobre los de los ojos, y van sobre la nuca y son de un color
ligeramente brunáceo; un fino ribete negro alrededor del pico; el lore es negro;
las mejillas y la región auricular tienen un dibujo en forma de media luna y son
de color castaño oscuro

CUELLO, ESPALDA Y
HOMBROS

Brunos con estrías estrechas y regulares castaño oscuro; una zona mediana
bruno claro parte entre los hombros hasta el obispillo

PECHO

El alto y los lados del pecho son rosa carmín en la naturaleza; este color puede
ser reemplazado por un bello tinte castaño vivo

GARGANTA

Pequeño babero negro mate obligatorio sobre el mentón; tiene el tamaño de un
pequeño guisante; el color de la garganta es rosa-carmín o castaño vivo

FLANCOS

Color de fondo blanco sucio y regularmente estriado de finas rayas castañonegruzcas que parten a la altura de los hombros y que descienden todo lo largo
de los flancos

VIENTRE

Blanco sucio

ALAS

Las grandes rémiges son de un color castaño negruzco ribeteadas de castaño
muy claro en la extremidad; las grandes coberteras y coberteras primarias llevan
un ribete claro formando dos barras alares beige ligero

OBISPILLO

Teñido de rosa carmín o castaño vivo y estriado de castaño oscuro

COLA

Las rectrices son de un bruno negruzco, ribeteado de bruno muy pálido a la
extremidad

PATAS, DEDOS

Castaño oscuro

UÑAS

Negras

Características de la hembra

La hembra tiene las mismas características que el macho,
pero ella no tiene rojo-carmín o amarillo-castaño sobre el
pecho, únicamente sobre la parte superior del cráneo.
Observaciones
Los sizerines del primer año no tienen nunca rojo carmín sobre el pecho. En la subespecie "cabaret" la talla
es un poco más reducida, el color del conjunto es castaño más vivo y en la espalda no tiene zona clara.
Defectos clásicos de los sizerines machos y hembras







Demasiado oscurecido (puede estar ligeramente oscurecido)
Trazos superciliares irregulares
Babero de forma irregular
Estrías de flancos irregulares
Color del pico rojizo
Banda alar irregular ó incompleta

Diámetro máximo de la anilla: 2,5 mm

PARDILLO SICERÍN (Mutación Bruna)
Características del macho

PICO

Fino y puntiagudo con la mandíbula superior brunácea y la mandíbula inferior
amarillenta

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente bruno-beige y parte superior del cráneo rojo-rosa; mejillas y región
auricular brunas; trazos superciliares beige

ESPALDA

Bruno vivo con estrías brunas oscuras estrechas y regulares

GARGANTA

Bruna, con un babero de un bruno más oscuro, OBLIGATORIO

PECHO

Bruno claro con estrías bruno-vivo sobre el alto del pecho; estas marcas son
obligatorias en el "cabaret"; en los machos adultos, el pecho puede ser bruno
tenido de rosa

FLANCOS

Color de fondo bruno claro, estriado de finas rayas bruno vivo partiendo de los
hombros hacia atrás y bien regularizadas

VIENTRE

Blanco sucio

ALAS

Grandes rémiges brunas con un ribete beige al extremo de las plumas; barras
alares ligeramente más claras (menos visibles en el cabaret)

OBISPILLO

Bruno estriado de bruno vivo y teñido de rosa en los machos adultos

COLA

Rectrices brunas con ribetes más claros

PATAS Y DEDOS

Color carne

UÑAS

Oscuras

Características de la hembra
Las marcas los tintes de las hembras son idénticos a los de los machos salvo el color del pecho que es
ligeramente más claro en las hembras y lo mismo en los flancos (esto es al contrario de la mayor parte de
las mutaciones brunas).
La hembra no tiene rosa ni en el pecho ni en el obispillo.
Defectos clásicos de los sizerines brunos en los machos y en las hembras




Ausencia de bruno sobre los lados del pecho
Reflejos grisáceos sobre las alas
Ausencia de estrías brunas sobre los lados del pecho

PARDILLO SICERÍN (Mutación Ágata)

Características del macho y de la hembra

PICO

Amarillento con la mandíbula superior oscurecida

OJOS

Negros

CABEZA

Frente gris-beige; la mitad de la parte superior del cráneo es roja-rosa pero que
puede estar reemplazada por amarillo-bruno; la pérdida del color rojo no es
penalizable; los trazos superciliares estrechos y regulares nacen por encima del
ojo, cayendo sobre la nuca y son de un color gris beige; las mejillas y la región
auricular tienen un dibujo en forma de media luna y son de color gris-bruno
teñida de rosa, lore grisáceo

CUELLO, ESPALDA Y
HOMBROS

Gris claro con estrías regulares de color gris oscuro; estas estrías son
entrecortadas

GARGANTA

Pequeño babero sobre el mentón de color gris oscuro bien dibujado es
OBLIGATORIO; la garganta es de color claro

PECHO

Color gris claro de fondo con estrías grises sobre lo alto del pecho; en los
machos adultos el pecho puede ser rosa

FLANCOS

Color de fondo gris claro regularmente estriado de gris, las estrías parten de lo
alto del pecho y descienden a lo largo de los flancos

VIENTRE

Blanco sucio

ALAS

Las grandes rémiges son gris oscuras y ribeteadas de gris claro a la extremidad;
dos barras alares gris claro

OBISPILLO

Color de fondo gris claro y estriado de gris oscuro

COLA

Las rectrices son gris oscuras ribeteadas de gris claro a lo largo de la extremidad

PATAS Y DEDOS

Grisáceos

UÑAS

Negras

Defectos del pardillo sizerín mutación ágata machos y hembras



Abundancia de bruno
Dibujo irregular

PICOGORDO
(Cocothraustes coccothraustes)

Características del macho

PICO

En invierno de color cuerno pálido; en verano de color azul acero; color
intermediario posible en invierno

OJOS

Gris-brunáceo, cercos oculares bruno-rojizo

CABEZA

La parte alta de la cabeza es bruno claro sobre la frente y oscuro sobre el
occipucio; el ribete frontal, el lore, mentón y alrededor del pico es negro; la
región auricular y las mejillas tienen un color bruno-amarillento; el bajo de las
mejillas y las partes inferiores del cuello son de un color gris claro

ESPALDA

La espalda, el manto y las escapulares son de un color bruno oscuro; el bajo de
la espalda es bruno-grisáceo; el obispillo y las sub-caudales son de un color
bruno-amarillento

GARGANTA

Barbilla negra rodeando el mentón y la garganta con un ligero ribete muy pálido
alrededor de la barbilla (el mínimo será el mejor)

PECHO

Gris-brunáceo pálido escarchado de rosa color vino

FLANCOS

Bruno-grisáceo, más oscuro que el pecho

VIENTRE

Gris-blancuzco con las sub-caudales blancas

ALAS

Las rémiges primarias y secundarias son negras con reflejos metálicos; la
extremidad de las rémiges primarias internas y de las rémiges secundarias
externas tienen la forma de un abanico; las grandes coberteras alares son
blancas y forman una amplia barra alar

COLA

Corta; las rectrices medianas son rosadas y las rectrices externas son negras
con la extremidad blanca; esto forma una banda blanca en la extremidad de la
cola

PATAS Y DEDOS

De color bruno carne

UÑAS

Bruno oscuro

Características de la hembra
La hembra tiene las mismas características que el macho pero los tintes son más pálidos y más grises. En
verano, el pico tiene un color menos intenso que el de los machos. La extremidad de la cola es menos
blanca que la de los machos. Las rémiges primarias son más grises que en los machos.
Defectos clásicos del picogordo en machos y hembras










Barbilla irregular
Coberteras de las alas irregulares o incompletas
Color del pecho jaspeado
Flancos demasiado claros
Borde del collar gris irregular
Círculo ocular incompleto
Pico con escamas
Abanicos irregulares en la extremidad de las rémiges
Lesión en la frente

Diámetro máximo de la anilla: 3,5 mm

PINZÓN REAL
(Fringilia montifringilla)

Características del macho

PICO

Amarillento con punta negra

OJOS

Castaños oscuros

CABEZA

Frente, parte superior del cráneo, nuca, mejillas y región auricular de un color
negruzco ribeteado o biselado de un bruno-gris; este color está uniformemente
repartido; en verano, la cabeza es completamente negra, excepto la garganta

GARGANTA

Bruno avellana

PECHO

De color bruno-naranja, sin velado y uniformemente repartido sobre el conjunto
del pecho; la línea que separa el bruno del pecho y el blanco del vientre debe de
ser regular y ligeramente redondeada

FLANCOS

El color de los flancos es de un bruno-naranja claro con preferencia dos hileras
de puntos negros repartidos lo más uniformemente posible; la primera hilera
estará siempre cubierta por el ala; los puntos de los machos son más largos y
con tendencia a agruparse delante, que en las hembras

VIENTRE

Blanco puro

ALAS

Las escapulares bruno-naranja dibujando una raya longitudinal que va desde los
hombros al nacimiento de las rémiges terciarias; esta zona está delimitada por
una primera barra alar blancuzca formada por las pequeñas coberteras; las
grandes coberteras son negras orladas de un bruno-naranja que dibujan una

segunda barra alar; las rémiges primarias son negro-bruno oscuro y tienen en su
base una marca blanca que forma un pequeño espejuelo; las otras rémiges son
negro-brunáceo con la orilla externa bruno claro
BAJO DE LA ESPALDA
Y OBISPILLO

Blanco en su parte central

COLA

Las rectrices son negras; las dos rectrices externas tienen una gran mancha
blanca longitudinal sobre el lado inferior; las sus-caudales medianas son
negruzcas con un ribete bruno en la extremidad; la extremidad de la cola es
ahorquillada

PATAS Y DEDOS

Carne oscura

UÑAS

Negras

Características de la hembra
CABEZA

Como en el macho pero los tintes son bruno-gris en el conjunto; dos rayas
brunas parten de lo alto de la cabeza y descienden sobre la nuca

ESPALDA

Dibujo escamado típico de color gris bruno

PECHO

El color no puede ser diluido sino de un bruno-naranja que estará ligeramente
oculto por lo tanto menos intenso que en los machos

FLANCOS

Los puntos deben de estar bien repartidos y regulares, en dos rayas y sobre
fondo bruno-claro

VIENTRE

Blanco-grisáceo

ALAS

Como el del macho pero de un color menos brillante

Defectos clásicos del pinzón real machos y hembras









Círculos oculares irregulares
Color del pecho deslucido
Patas bicolores
Mancha blanca o negra sobre el mentón
Puntos demasiado agrupados sobre los flancos
Línea de separación del pecho irregular
Reflejos de las alas ausentes o poco visibles
Estrías de la cabeza de la hembra poco regulares

Diámetro máximo de la anilla: 2,9 mm

PINZÓN VULGAR
(Fringilia coelebs)
Características del macho

PICO

Azul acero en verano; bruno gris con la extremidad más oscura en invierno

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente negra, corona, occipucio y nuca gris azulado; mejillas, lore, región
auricular, mentón, cejas pasando del rosa-bruno al rojo bruno. Ciertos sujetos
pueden presentar cercos oculares blancos

ESPALDA

Bruno marrón

HOMBROS

Gris-azulado

PECHO Y GARGANTA

Pasando del bruno-rosa al bruno-rojo color de vino

FLANCOS

Éstos deben de ser del mismo color del pecho

VIENTRE

Región anal blanca

ALAS

Rémiges primarias de color bruno-negro; rémiges secundarias de color brunonegro con un ribete amarillento en la parte inferior de la rémiges; hombros (susalares) blancas; barra alar blanca y un pequeño espejo o reflejo blanco

OBISPILLO

Verde oliva teñido de amarillo

COLA

Rectrices bruno-negruzcas enteramente ribeteadas de verde a lo largo de la
orilla externa; las rectrices externas tienen una gran banda blanca a lo largo de
toda la parte inferior

PATAS Y DEDOS

Bruno-claro

UÑAS

Negruzcas

Características de las hembras

PICO

Gris-bruno

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA Y ESPALDA

Gris-bruno

HOMBROS

Bruno-beige

PECHO

Gris-bruno; puede estar teñido de rosa en algunas variedades meridionales

GARGANTA

Gris-bruno; una zona clara es tolerada

FLANCOS

Gris-bruno sin ser deslucido

VIENTRE

Región anal gris-blanco sucio

ALAS

Como el macho pero más bruno; la barra alar es menos blanca que en los
machos

OBISPILLO

Verde teñido de amarillento

COLA

Las mismas características que el macho pero más bruno

PATAS Y DEDOS

Bruno claro

UÑAS

Negruzcas

Defectos clásicos del pinzón vulgar en machos y hembras






Dibujos de las mejillas irregulares
Barras alares irregulares o incompletas
Reflejos o espejuelos no bastante visibles o asimétricos
Flancos demasiados claros
Color del pecho irregular

Diámetro máximo de la anilla: 2,9 mm

PINZÓN VULGAR (Mutación Bruna)
Características del macho

PICO

Bruno claro

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Bruno con la banda frontal más oscura

ESPALDA

Bruno

GARGANTA, PECHO Y
FLANCOS

Bruno con un oculto color de vino

VIENTRE

Bruno claro

ALAS

Pequeñas coberteras brunas; coberteras medianas brunas con una barra
escapular blanca; grandes coberteras brunas con una barra alar crema; rémiges
secundarias brunas y rémiges primarias brunas con un reflejo blanco

OBISPILLO

Bruno

COLA

Bruna con dibujo blanco bajo la cola

PATAS Y DEDOS

De color carne

UÑAS

De color carne

Características de la hembra
PICO

Bruno claro

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA, ESPALDA,
GARGANTA, PECHO Y
FLANCOS

Bruno vivo

VIENTRE

De color crema sobre la región anal

ALAS

Pequeñas coberteras bruno vivo; coberteras medianas bruno vivo con una barra
escapular blanca; grandes coberteras bruno vivo con una barra alar de color
crema; rémiges secundarias bruno vivo; rémiges primarias bruno vivo con un
reflejo blanco

OBISPILLO

Bruno vivo

COLA

Bruno vivo con dibujo blanco bajo la cola

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne
Defectos clásicos del pinzón vulgar bruno macho y hembra



Color irregular
Bandas alares desordenadas

PIQUITUERTO COMÚN
(Loxia curvirostra)
Características del macho

PICO

Bruno-gris oscuro y cruzado completamente; mandíbula superior más larga que
la inferior; raíz de la mandíbula inferior más clara; la dirección de la forma de las
mandíbulas no tiene importancia

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente, vertex y nuca son de un color rojo vivo; ciertos piquituertos pueden tener
un dibujo escamado sobre el vertex, aunque otros tienen el vertex de color
uniforme (los dos son válidos); dibujo en forma de herradura brunácea sobre las
mejillas; lore y región auricular bruna oscura matizada de rosa; bajo de la nuca
menos rojo y más bien brunáceo

ESPALDA

Manto y escapulares rojo menos vivo que el pecho pero más bien de un rojobrunáceo

PECHO Y FLANCOS

Bruno-rojizo

VIENTRE

Bruno-grisáceo como la región anal

ALAS

Rémiges primarias de color negro-brunáceo con un estrecho ribete rojizo o
brunáceo a lo largo de la orilla externa; el extremo de las rémiges poseen un
borde grisáceo; coberteras su-alares de color bruno oscuro; las pequeñas y
medianas coberteras sobre-alares tienen un borde rojizo

COLA

Rectrices de color negro brunáceo con un estrecho ribete rojizo o amarillento a lo
largo de la orilla externa; su-caudales grisáceas con un dibujo escamado (forma
de V); cola corta y sesgada

PATAS Y DEDOS

Color bruno oscuro

UÑAS

Negras

Observaciones

En los jóvenes machos el color es bastante variable; ciertos machos son de un color rojo-ladrillo, naranja,
amarillo. Estos colores son válidos a condición de que estén repartidos uniformemente y no estén
manchados.
Características de la hembra

La hembra posee las mismas características que el macho pero el color de casi todas las partes del cuerpo
es verde-olivagrisáceo. La hembra está más estriada de bruno en el conjunto que el macho especialmente
sobre la cabeza, el pecho, la espalda y los flancos. El obispillo es amarillo-verdoso. La hembra posee un
dibujo frontal típicamente gris-claro.
Defectos clásicos del piquituerto en machos y hembras







Color del pecho irregular
Extremidades del pico rotas o gastadas
Dibujos de las su-caudales irregulares
Dibujos de las mejillas irregulares
Color del conjunto manchado
Estrías entrecortadas sobre todo en las hembras

Diámetro máximo de la anilla: 3,5 mm

PIQUITUERTO FRANJEADO
(Loxia leucoptera bifasciata)

Características del macho

PICO

Color córnea, bastante largo; las mandíbulas se cruzan en la extremidad de
forma muy pronunciada

OJOS

Negros

CABEZA

Bastante ancha, cráneo plano, aspecto robusto y corto; enteramente rojo-carmín;
ligeramente escamado con la zona loral y el dibujo de las mejillas gris; la cima
del cráneo y la nuca tiene una ligera su-fisión gris

ESPALDA

Rojo-carmín escarchado de gris y débilmente escamado

PECHO Y GARGANTA

Rojo-carmín

FLANCOS

Rojo-carmín indistintamente teñido de gris

VIENTRE

Rojo-carmín degradándose en blanco sucio sobre la zona anal

ALAS

Rémiges negras ribeteadas de blanco; las rémiges secundarias externas están
más ampliamente ribeteadas, sobre todo en la extremidad; coberteras negras
con una neta orla blanca que dibuja una doble barra alar muy neta

OBISPILLO

Rojo-carmín ligeramente escamado en todo su contorno

COLA

Bastante corta, ligeramente sesgada, rectrices negras muy finamente ribeteadas
de grisáceo

SUB-CAUDALES

Tienen un dibujo escamado típico que debe de ser regular

PATAS

Gris-bruno, robustas y bastante cortas

DEDOS

Gris-bruno

UÑAS

Color cuerno

FORMA GENERAL

A la vez sólida y elegante; un poco más pequeña y más fina que el piquituerto
común

Observaciones
El color de fondo puede variar del rojo-carmín, al rojo-ladrillo o al naranja.
Características de la hembra
La hembra presenta el mismo dibujo que el macho, el color de fondo rojo-carmín esta reemplazado por un
tinte verdoso más o menos aclarado de amarillo; el obispillo es amarillo; la espalda tiene un escamado

sombrío; la cabeza, el pecho y los flancos están más o menos estriados; las rémiges y las rectrices son
negro-brunáceo.
Defectos clásicos del piquituerto franjeado en machos y hembras





Falta de uniformidad en el color del fondo
Barras alares indistintas o coloreadas
Forma del pico defectuosa
Falta de regularidad y de nitidez en el dibujo

Diámetro máximo de la anilla: 3,5 mm

PIQUITUERTO LORITO
(Loxia pityopsittacus)

Características del macho

PICO

Color cuerno, poderoso de forma bastante tosca, las extremidades de las
mandíbulas se cruzan en la forma de una cizalla

OJOS

Negros

CABEZA

Ancha, poderosamente encajada sobre los hombros; frente y vertex de rojocarmín a rojo-ladrillo; lore y nuca escarchada de bruno; dibujo de las mejillas
bruno

ESPALDA

Rojo fuertemente mezclado de bruno y teniendo estrías bastante fundidas

PECHO

Rojo más o menos escarchado de bruno

GARGANTA

Rojo-carmín al rojo-ladrillo liso

FLANCOS

Rojo-brunáceo

VIENTRE

Blanco-grisáceo, ligeramente estriado sobre los lados

ALAS

Rémiges bruno-negruzcas llevando un estrecho ribete más claro; grandes
coberteras bordeadas de bruno-rojizo

OBISPILLO

Rojo carmín al rojo-ladrillo

COLA

Corta, sesgada, rectrices bruno-negruzco estrechamente bordeadas de bruno;
sus-caudales débilmente escamada sobre el contorno

PATAS

Color cuerno; cortas y robustas

DEDOS

Color cuerno

UÑAS

Bruno-negro

FORMA GENERAL

Poderosa, muy macizo

Observaciones
El color del fondo puede variar del rojo al naranja más o menos aclarado de amarillo.
Características de la hembra
La hembra presenta el mismo dibujo que el macho. El rojo está reemplazado por un tinte bruno-oliva más
luminoso en el pecho y en el obispillo. Las estrías están más marcadas.
Defectos clásicos del piquituerto lorito en machos y hembras





Falta de uniformidad en el color
Pico defectuoso
Falta de regularidad en el dibujo
Estrías demasiado fundidas o irregulares en la hembra

Diámetro máximo de la anilla: 4 mm

TRIGUERO
(Emberiza calandra)
Características del macho y de la hembra

PICO

Grueso, amarillento con la extremidad gris

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

De color bruno-grisáceo; ligeras cejas beige; estriado de gris oscuro; dibujo
beige en la base de las mejillas (en forma de media luna); garganta beige con
dos trazos de barba gris oscuros

ESPALDA Y HOMBROS Bruno estriado de gris-bruno oscuro
PECHO

Beige estriado de gris oscuro formando una mancha en su centro

FLANCOS

De color beige y estriado de gris oscuro

ALAS

Brunas oscuras con un ligero ribete beige a lo largo de la orilla externa
prolongándose justo al extremo de las rémiges primarias; barra alar visible sobre
las coberteras medianas

OBISPILLO

Bruno y menos estriado que la espalda

COLA

Rectrices de color bruno oscuro con el ribete beige a lo largo de la orilla externa

PATAS Y DEDOS

De color amarillento

UÑAS

Brunas

Observaciones
La talla varía de un individuo a otro.
Defectos clásicos del triguero macho y hembra


Estrías irregulares






Dibujo de las mejillas irregulares
Color de fondo demasiado mate
Demasiado pequeño de talla y forma poco robusta
Plumas decoloradas alrededor de los ojos

Diámetro máximo de anilla: 3,5 mm

URRACA
(Pica pica)
Características del macho y de la hembra

PICO

Negro, con pelos eréctiles en su base negros

OJOS

Negruzcos

CUELLO Y ESPALDA

Negro azabache brillante

GARGANTA Y MENTÓN Negro azabache brillante
ALTO DEL PECHO

Negro azabache brillante

SUS Y SUB-CAUDALES Negro azabache brillante
CABEZA

Negra, con un reflejo purpúreo-verdoso

ESCAPULARES

Negro con un reflejo púrpura-verdoso

BAJO DEL PECHO

Blanco

VIENTRE Y FLANCOS

Blanco

GRANDES SUPRAALARES

Blancas

ALAS

Rémiges primarias y secundarias negras con un reflejo metálico

COLA

Rectrices largas, negras con reflejos metálicos verdes y azules a la extremidad
separadas por una banda ocre; las rectrices están escalonadas dos a dos

PATAS, DEDOS Y UÑAS Negras
Observaciones
Las primeras rémiges externas son siempre gradualmente más cortas que las otras.
Características de la hembra
La cola de la hembra es más larga y más ancha que la del macho.
Defectos clásicos de la urraca en machos y hembras




Color blanco impuro
Borde de la barbilla irregular
Dibujos blancos de las coberteras en dientes de sierra

Diámetro máximo de la anilla: 7,2 mm

VERDECILLO
(Serinus serinus)
Características del macho

PICO

Pequeño, cónico, corto y gris oscuro

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Amarillo vivo partiendo de la base del pico hasta ambos ojos pasando de un gris
verde estriado a un gris-bruno sobre el cráneo, la nuca y las mejillas

CUELLO

Medio collar amarillento

ESPALDA

Gris-brunáceo estriado de negro

HOMBROS

Gris-brunáceo

PECHO

Amarillo vivo

GARGANTA

Amarillo vivo

FLANCOS

Pasando del amarillo claro en la región de los hombros al gris claro sobre el
vientre, estriado de bruno-negruzco

VIENTRE

Gris claro

ALAS

Gris-negruzco con ribete amarillo-verdoso en el borde exterior de las rémiges;
dos bandas alares amarillo-verdoso están formadas por el ribete claro de las
grandes y medianas coberteras

OBISPILLO

Amarillo vivo

COLA

Rectrices gris-negruzcos bordeadas por un amarillo-verdoso

PATAS

Color carne

DEDOS

Color carne

UÑAS

Castaño oscuro

Observaciones

La intensidad del amarillo puede variar bastante de un individuo a otro.
Características de la hembra
La hembra tiene las mismas característica que el macho pero el color
amarillo vivo del macho está más atenuado en las hembras sobre todo
en la cabeza, garganta y el obispillo; el pecho es gris verdoso. La
hembra está más estriada sobre la garganta, el pecho y los flancos
que el macho. Las estrías son más largas y más diferenciadas.
Defectos clásicos del verdecillo macho y hembra





Colores empañados y degradados sobre todo en el macho
Estrías de los flancos irregulares
Dibujo de la cabeza irregular
Barras alares irregulares

Diámetro máximo de la anilla: 2 mm

VERDERÓN COMÚN
(Carduelis chloris)

Características del macho

PICO

Grueso y cónico; de color carne teñido de bruno

OJOS

Castaños oscuros

CABEZA

Gruesa, ancha, aplanada con el cuello bien relleno; de color verde; frente bien
marcada; bigotes y mejillas gris-ceniciento

ESPALDA

Verde-oliva con reflejos brunáceos

HOMBROS

Verde-amarillento luminoso

PECHO

Verde-oliva luminoso

GARGANTA

Verde-amarillo luminoso

FLANCOS

Verde-oliva

VIENTRE

Gris-blanquecino

ALAS

Grandes rémiges negro-brunáceo con la orilla externa amarillo vivo formando un
reflejo sobre las 2/3 partes superiores; rémiges secundarias gris negruzcas con
un ribete gris más claro en la extremidad; el ala está bordeada de amarillo del
hombro en la extremidad de las rémiges bastardas, a continuación del espejo o
lunar

COLA

Amarillo vivo en la base y negro-brunáceo en la extremidad con un ribete gris a
lo largo de toda la orilla externa; las dos rectrices medianas son de un color
negro-brunáceo en toda la longitud; la cola es corta con la extremidad
ahorquillada

PATAS Y DEDOS

De color carne

UÑAS

Color carne oscura

Observaciones

Hay que tener en cuenta que existen pájaros nevados e intensos, esta diferencia está bien marcada en los
verderones; los jóvenes machos pueden presentar un reflejo bruno.
Características de las hembras
Tiene las mismas características que el macho pero el color es brunogrisáceo. El ribete amarillo de las rémiges y de las rectrices son menos
anchas y más atenuadas. La orla amarilla del hombro no existe. Ciertas
hembras pueden presentar una tonalidad más bruna pero más estriada
sobre la espalda, o una tonalidad más verde con menos estrías.
Defectos clásicos en el verderón común en los machos y en las
hembras








Cabeza demasiado plana y demasiado pequeña
Giba en la nuca
Dibujos de las mejillas no visibles
Cuerpo no bastante rechoncho
Ribete amarillo no visible en los machos
Espalda hundida
Mancha amarilla sobre la frente

IMPORTANTE: El cuerpo de los verderones debe de ser rechoncho y de una buena talla. Este pájaro debe
de ser elegante en su presentación, no debe de estar acostado sobre el palo sino todo lo contrario, debe de
levantar el cuerpo y presentar cierta fiereza. Un buen ejemplar de exposición debe de tener el cuello bien
repleto y una cabeza bastante fuerte. Esto es igualmente valido para las mutaciones.
Diámetro máximo de la anilla: 3 mm

VERDERÓN COMÚN (Mutación Ágata)
Características del macho

Los dibujos de la perilla y de los trazos superciliares deben de estar bien marcados y de color gris muy
oscuros; el manto debe de ser de un color verde-almendra escarchado de gris bien repartido y regular y si
es posible ligeramente estriado.
El color de las rémiges y de las rectrices debe de ser lo más oscuro posible, tirando al negro; un ribete
grisáceo termina en las rectrices y las rémiges. El pecho tiene un color de fondo verde-amarillento luminoso
pero escarchado de gris. Los flancos son de un color gris bien repartido como el del manto.
Características de la hembra
La perilla y los trazos superciliares deben de estar bien marcados y de color gris muy oscuro. El color
general del cuerpo es gris; este color está estriado de gris oscuro sobre los flancos, sobre la espalda y
sobre lo alto del pecho. El ribete grisáceo de las rémiges y de las rectrices es como en los machos.
Defectos clásicos de los verderones ágatas machos y hembras


Reflejos beige sobre la espalda, el pecho y los flancos

VERDERÓN COMÚN (Mutación Bruna)

Características del macho
La perilla y los trazos superciliares deben de estar bien afirmados y de color bruno y bien visibles. El
conjunto del cuerpo del macho será de un bruno ligero, sobre la espalda y sobre los flancos; el termino de
las rémiges y de las rectrices serán lo menos decoloradas posibles; el ribete será inexistente."El más bruno
será siempre el mejor".
Observaciones
El color de fondo de un verde bruno macho es de un amarillo-dorado y quedará visible sobre el pecho, los
flancos y el obispillo; esto no es una falta.
Características de las hembras
La hembra presentará un color bruno vivo sin estrías uniformemente repartido sobre todo el cuerpo, la
perilla y los trazos superciliares serán bien visibles.
Observaciones
El color de fondo de la hembra está enmascarado por el bruno; una hembra no debe tener el amarillo del
pecho.

VERDERÓN COMÚN (Mutación Isabela)
Características del macho

Los dibujos de la perilla y de los trazos superciliares deben de estar bien afirmados y de color beige
oscuros.
La cima de la cabeza y los flancos son de color café (beige); el manto es amarillo teñido de beige.
El pecho es de color amarillo luminoso.
Las rémiges y las rectrices son de un color amarillo bastante sostenido, éstas están terminadas por un
ribete beige bien visible.
Características de la hembra
El dibujo de la perilla y de los trazos superciliares deben de estar bien marcados como en el macho.
Todo el cuerpo es de un color café con leche (beige) bien repartido; el color de fondo no debe de ser visible.
Las rémiges y las rectrices son de un color más diluido que en el macho.
Un ligero dibujo de estrías sobre la espalda es deseado pero no obligatorio.
Defectos clásicos de los verderones isabelas machos y hembras


Reflejos grises sobre el manto, el pecho y los flancos

VERDERÓN COMÚN (Mutación Lutina)

Estos pájaros machos y hembras tienen los ojos rojos (color rubí).
El pico y las patas son de color carne.
Características del macho intenso
De color amarillo-junquillo muy bien repartido sobre el conjunto del cuerpo del pájaro; en los jóvenes
machos, las grandes rémiges y las rectrices serán casi blancas.
Características del macho schimmel (nevado)
El nevado debe de estar bien repartido y ligero: el nevado no debe de ser demasiado pesado el cuello.
Observaciones
En los sujetos nevados el aspecto general será más blanco.
Características de las hembras
La mayor parte del cuerpo será blanca marcada de manchas amarillas (tipo mosaico) que deben de ser
simétricas.
El color amarillo de los hombros, de los trazos superciliares, del obispillo, de las grandes rémiges y de la
orilla externa de las rectrices deben de estar bien marcadas y regularizadas.
Un ligero viso sobre el pecho atenúa el color blanco.

VERDERÓN COMÚN (Mutación Isabela Satiné)

Estos verderones, machos y hembras, tienen siempre los ojos rojos (color rubí). El pico y las patas son de
color carne.
Características del macho
El dibujo dorsal no aparece sobre el macho; no tiene estrías beige visibles sobre la espalda pero debe de
tener un ligero tinte beige claro sobre todo el manto.
Los dibujos de la barbilla y de los trazos superciliares no existen.
Macho intenso
El color del pecho y de los flancos es de un amarillo muy intenso.
Macho nevado o schimmel
El color amarillo del pecho y de los flancos está ligeramente escarchado de nevado o schimmel.

Características de la hembra
La hembra es siempre menos amarilla que el macho salvo los hombros y el obispillo que están marcados de
un amarillo pálido.
Todo el cuerpo de la hembra está teñido de beige claro y el manto debe de estar estriado de beige más
oscuro; estas características son obligatorias en las hembras.
Las rémiges y las rectrices son de un color bruno muy diluido con un ligero ribete más claro.
Observaciones
El color de las rémiges y de las rectrices es de un bruno muy diluido en los verderones isabela satiné
machos y hembras, pero el ribete es un poco más bruno en los machos que en las hembras, en las que
debe de ser beige claro.

VERDERÓN SERRANO
(Serinus citrinella)
Características del macho

PICO

Puntiagudo, fino, gris-negruzco

OJOS

Castaño-negro

CABEZA

Fina, debajo y lados de la cabeza, nuca y lados del cuello gris-azulado liso;
máscara circular amarillo-verde luminoso cubriendo la frente, la región ocular, el
bajo de las mejillas y el mentón

ESPALDA

Verde-oliva marcada de estrías gris-bruna ligeras y bastantes finas

GARGANTA, PECHO

Amarillo verde luminoso como la máscara

FLANCOS

Verde bañado de gris

VIENTRE

Zona anal y sub-caudales amarillas

ALAS

Rémiges negras-verdoso con ribete externo gris verde; coberteras negruzcas
con largo ribete verdoso, dibujando una doble barra alar

OBISPILLO

Amarillo-verde liso

COLA

Rectrices negro-verdoso bordeadas de gris verde

PATAS

Gris oscuro

DEDOS

Gris oscuro

UÑAS

Negras-brunas

Características de la hembra
La hembra tiene la misma librea que el macho con tintes un poco más tenues, una máscara menos
extendida y estrías un poco más marcadas, el gris azulado no está interrumpido en la garganta.
Observaciones

En la especie de verderón serrano corsicana el manto es bruno-vivo y el pecho verde-amarillo más vivo; la
hembra es más apagada.
Defectos clásicos del verderón serrano macho y hembra





Falta de luminosidad en el color
Dibujo ligero y mal delimitado
Barras alares irregulares
Falta de elegancia en la forma

Diámetro máximo de la anilla: 2,5 mm

ZORZAL ALIRROJO
(Turdus iliacus)
Características del macho y de la hembra

PICO

Bruno-negro con la base de la mandíbula inferior amarillenta

OJOS

De color negruzco

CABEZA

Largas cejas regulares de color crema; bigotes de color crema; lore de color
bruno oscuro; región auricular de color bruno oscuro con un matiz crema; largo
trazo debajo de los ojos color crema; corona de color bruno oscuro con
escamado negro

CUELLO

Bruno oscuro con una mancha beige prolongando el bigote a cada lado del
cuello

MANTO

Bruno oscuro

SUB-CAUDALES

Bruno un poco más claro que el manto

MENTÓN Y GARGANTA Blanco sucio con un dibujo estriado bruno; la garganta está bordeada de una
banda negruzca cortada y que continúa los bigotes
PECHO

Blanco sucio manchado de bruno oscuro

FLANCOS

Bruno-rojo en la parte superior de los flancos y blanco sucio estriado de bruno en
la parte inferior de los flancos

VIENTRE

Blancuzco

ALAS

De color bruno oscuro con la orilla externa de las rémiges beige; las grandes sualares están orladas de beige. Las su-alares son del mismo bruno-rojo que los
flancos

OBISPILLO

Bruno un poco más claro que el manto

COLA

De color bruno oscuro

SUBCAUDALES

Blanco sucio con un dibujo escamado de bruno

PATAS Y DEDOS

De color carne oscura

UÑAS

Negras

Defectos clásicos del zorzal alirrojo en machos y hembras






Cejas irregulares
Dibujo del pecho irregular
Barra alar irregular
Bigotes irregulares
Color de los flancos pocos visibles

Diámetro máximo de la anilla: 4 mm

ZORZAL CHARLO
(Turdus viscivorus)
Características del macho y de
la hembra

PICO

De color cuerno oscuro con la base de la mandíbula inferior amarilla

OJOS

Brunos con círculo ocular gris-blancuzco

CABEZA

Gris-bruno a bruno; lore gris blanco; región auricular gris-blanca con ribetes más
oscuros

ESPALDA

Bruno a gris-bruno con un matiz amarillento más claro

MENTÓN Y GARGANTA Amarillento teñido de bruno con un dibujo de pequeñas manchas bruno-oscuro;
dibujo de los bigotes bruno oscuro y no muy neto
PECHO

La parte alta es amarillenta con un dibujo de pequeñas manchas bruno oscuro,
en forma de puntas de flecha que se agrandan y redondean progresivamente
hacia arriba

FLANCOS

Amarillo-brunáceo con un dibujo de manchas bruno oscuro

VIENTRE

Amarillo-brunáceo con un dibujo de manchas bruno oscuro

ALAS

Rémiges de color bruno oscuro con un ribete más claro el largo de la orilla
externa; la extremidad de las rémiges es blancuzca; las grandes, las medianas y
las pequeñas coberteras son de un color bruno oscuro con un ribete más claro;
su-alares blancas

OBISPILLO

Bruno a bruno-gris

COLA

Rectrices de color bruno-grisáceo con un ribete más claro a lo largo de la orilla
externa

SUB-CAUDALES

Bruno a bruno gris con ribete blanco

PATAS Y DEDOS

De color amarillo-brunáceo

UÑAS

Oscuras

Observaciones
Las marcas sobre el pecho y los flancos son numerosas y repartidas muy irregularmente.
Defectos clásicos del zorzal charlo en machos y hembras





Dibujos del pecho irregular
Cejas irregulares
Círculos oculares irregulares
Dibujos de las coberteras no nítidos

Diámetro máximo de la anilla: 5 mm

ZORZAL COMÚN
(Turdus philomelos)
Características del macho y de la hembra

PICO

Parte superior bruno-negra; base inferior amarillenta

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Vertex y occipucio bruno vivo; vertex punteado de bruno oscuro; trazos
superciliares y círculos oculares de color blanco-crema; lore negro-bruno con
punteado crema; dibujo en forma de herradura vuelto hacia delante de color
bruno-negruzco sobre las mejillas

ESPALDA

Bruno vivo; obispillo y su-caudales brunas

GARGANTA

Beige-claro sin manchas oscuras y bien delimitada por dos trazos oscuros

PECHO

De color crema de intensidad variable con un dibujo en forma de gota bruno
oscuro y si es posible bien alineado

FLANCOS

De color crema de intensidad variable con un dibujo en forma de gota bruno
oscuro

VIENTRE

Blancuzco sin dibujo punteado

ALAS

Rémiges primarias y secundarias de color bruno-oscuro vivo; el ribete externo de
las rémiges primarias es más claro; las extremidades de las coberteras son más
oscuras; esto hace dos barras alares; su-alares beige-rojizo

COLA

Bruno oscuro vivo

SUSCAUDALES

Blancuzcas

PATAS Y DEDOS

De color carne

UÑAS

Oscuras

Defectos clásicos del zorzal común en machos y hembras






Manchas oscuras sobre el dibujo de la garganta
Dibujo del pecho o de los flancos asimétricos
Dibujo de las mejillas irregulares
Dibujo de las alas desordenado
Círculos oculares incompletos

Diámetro máximo de la anilla: 4,5 mm

ZORZAL COMÚN (Mutación Bruna)
Características del macho y de la hembra
PICO

De color carne

OJOS

Brunos

CABEZA

Bruno claro

ESPALDA

Bruno claro

GARGANTA

De color crema

PECHO

Crema con dibujos bruno claro en forma de gota

FLANCOS

Crema con dibujos bruno claro en forma de gota

VIENTRE

De color crema

ALAS

Pequeñas coberteras y coberteras medianas bruno claro; grandes coberteras
bruno claro con dibujos escapulares crema; rémiges bruno claro

OBISPILLO

Bruno claro

COLA

Bruno claro

PATAS, DEDOS Y UÑAS De color carne
Defectos clásicos del zorzal común bruno en machos y hembras



Dibujo escapular irregular
Dibujo del pecho irregular

ZORZAL COMÚN (Mutación Albina)
Características del macho y de la hembra
DESCRIPCIÓN

Blanco puro sin ningún dibujo

PICO

Amarillento

OJOS

Rojos

CUERPO

Blanco puro

PATAS

De color carne

DEDOS

De color carne

UÑAS

De color carne

Defectos clásicos del zorzal común albino en machos y hembras



Color impuro
Dibujos visibles sobre el pecho

ZORZAL REAL
(Turdus pilaris)
Características del macho

PICO

Amarillo-naranja con la extremidad y una parte de la mandíbula superior negrobrunáceo

OJOS

Castaño oscuro

CABEZA

Frente y vertex azul-grisáceo con un dibujo en punta de flecha negruzco; lore
negro, parte situada debajo del ojo negra, cejas estrechas gris-blanco;
escarchado de gris claro sobre la región auricular; nuca y occipucio azul grisáceo

ESPALDA

Manto y coberteras alares bruno-bermejo oscuro con dos ribetes más claros

MENTÓN Y GARGANTA Amarillo-bermellón con un dibujo en punta de flecha negruzco
PECHO

Bruno-castaño vivo con manchas en forma de puntas de flecha negras no muy
regulares

FLANCOS

Beige o gris con marcas en forma de puntas de flecha negras

VIENTRE

Blancuzco

ALAS

Rémiges de color bruno negro con ribetes externos grisáceos; extremidad de las
rémiges secundarias blancuzcas, su-alares blancas

OBISPILLO

Azul-grisáceo; coberteras su-caudales brunáceas

COLA

Rectrices de color bruno negro con ribetes externos más claros sobre el par de
rectrices externas

PATAS Y DEDOS

Bruno

UÑAS

Bruno oscuro

Características de la hembra
La hembra presenta las mismas características del macho pero las partes grises del macho son más brunas
en las hembras. Los dibujos negros de la cabeza son más pequeños. Los flancos son más brunáceos.
Defectos clásicos del zorzal real en machos y hembras





Dibujos del pecho mal repartido
Color del pecho muy claro
Cejas irregulares
Dibujo de lo alto de la cabeza irregular

Diámetro máximo de la anilla: 4,5 mm

JILGUERO MUTACIÓN ÁGATA
(Carduelis carduelis)

