Verdecillo
EDAD

Verdecillo. Macho. 6 de junio.

VERDECILLO (Serinus serinus)
IDENTIFICACIÓN
11-12 cm. Dorso de color amarillento, teñido
de pardo; vientre blanco, con estrías; obispillo
amarillo; pico ancho y corto; garganta y frente
amarillas en el macho, rayadas en la hembra.

ESPECIES SIMILARES
De las especies con colores verdes y amarillos
el verderón es de un tamaño mucho mayor
(14-15 cm.); la hembra del lúgano tiene la
banda del ala más ancha y amarillo en las plumas de la cola; el verderón serrano no tiene
estrías en los flancos o, en los juveniles, son
muy tenues.

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juveniles con aspecto parecido al de las hembras, pero son más rojizos; obispillo rayado;
plumaje nuevo
1º año otoño/2º año primavera en machos
con contraste entre las plumas de la cola cambiadas (redondeadas) o retenidas (puntiagudas
por desgaste) y entre las plumas del ala mudadas y retenidas; si han cambiado todas las
grandes coberteras hay que buscar el contraste
en cobertera carpal y álula.
Adultos con las plumas de la cola
(redondeadas) y ala de la misma generación,
sin contrastes.
CUIDADO: hay juveniles que realizan una
muda postjuvenil completa.

MUDA
Muda postnupcial completa, terminada entre
agosto y noviembre. Muda postjuvenil frecuentemente parcial, que incluye las plumas
del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras y
gran parte de las grandes coberteras; hay
ejemplares que extienden su muda a todas las
grandes coberteras y terciarias, llegando en
algunos a ser una muda completa; es frecuente
también cambiar el par central de la cola, si
bien puede ser mudada completamente; puede
durar hasta mitad de octubre dependiendo de
la fecha de nacimiento.
Verdecillo.
Extensión
de la muda
postjuvenil.

Arriba izquierda verderón; arriba derecha
hembra de lúgano;
izquierda verderón
serrano

SEXO
Machos con frente, garganta y pecho amarillo
y sin listas; hembras con frente listada, garganta y pecho blanco verdoso con tintes amarillentos. Los juveniles no pueden sexarse antes de su muda postjuvenil. CUIDADO: hay
ejemplares intermedios (frente listada y garganta y pecho amarillos) que no se pueden
sexar.

FENOLOGÍA
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ESTATUS EN ARAGÓN
Presente todo el año, recibiéndose migrantes
europeos en invierno y con tendencia de la población local de desplazarse hacia el sur fuera
de la época de cría. Está repartido por toda la
Comunidad faltando únicamente en las zonas
deforestadas del alto Pirineo y de la Depresión
del Ebro.
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Verdecillo

Verdecillo. Diseño del
capirote: arriba izquierda
macho; arriba derecha hembra;
izquierda juvenil
Verdecillo. Hembra.

Verdecillo. Diseño del
pecho. Arriba izquierda
macho; arriba derecha hembra;
Verdecillo. Juvenil.

izquierda

juvenil

Verdecillo. Diseño de
la cabeza: arriba izquierda macho; arriba
derecha hembra;
izquierda juvenil.
Verdecillo. Primavera. Desgaste de la cola: izquierda adulto/2º año; centro 2º año; derecha juvenil.
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Verdecillo

Verdecillo. Diseño del dorso y obispillo: izquierda
macho; centro hembra; derecha juvenil .

Verdecillo. Macho. Muda postjuvenil: ala de 2º
año.

Verdecillo. Ala de juvenil

Verdecillo. Hembra. Muda postnupcial: ala de
adulto.

Verdecillo. Hembra. Muda postjuvenil: ala de 2º
año.

Verdecillo. Macho. Muda postnupcial: ala de adult.
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