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 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::            
 

• Carduelis carduelis 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::            
  

• Fringillidae 
 

 OOORRRDDDEEENNN:::            
  

• Passeriformes 
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Longitud 12-13 cm. 
• Envergadura  22-23 cm. 
• Es un pájaro de pequeño tamaño, de pico cónico, fuerte y muy alargado.  
• Los machos presentan colores muy vistosos, con una máscara facial roja 

mejillas y garganta blanca y yelmo negro.  
• De dorso pardo rojizo y pecho color café con leche. 
• Las alas son de plumas negras con las puntas blancas, en el ala también 

presenta una franja de color amarillo especialmente visible cuando vuela. 
 

 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::     
 

• Frecuenta en primavera y verano huertos de frutales, parques, jardines, 
claros de bosques y avenidas arboladas de pueblos y ciudades.  

• Pasa el invierno en campo abierto y tierras cultivadas, generalmente en 
bandos y en compañía de otras especies de pájaros. 

 
 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   

 
• Es un pequeño pájaro granívoro que se alimenta de semillas de girasol, 

trigo y sobre todo de las semillas de los cardos. 
 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
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• Ponen de 4 ó 6 huevos de color blanco azulado con motas o rayas rojas 
en el extremo, y miden 19 x 13 mm. aprox.  

• La hembra los incuba sola durante doce o trece días, siendo alimentada 
en este tiempo por el macho.  

• Después, a lo largo de igual plazo, ambos cuidan de nutrir a los polluelos. 
• Las crías abren los ojos a los siete días de la eclosión.  
• Abandonan el nido a las 3 semanas.  
• Se independizan por completo de sus padres a los 36 días después de 

nacer. 
 
 
 

 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   
MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    

   
• En España se considera un 

migrador parcial, recibiendo 
invernantes procedentes de 
Centroeuropa.  

• El paso otoñal se produce sobre 
todo en octubre y noviembre, y la 
vuelta transcurre entre marzo y 
mayo. 

 
 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    

 
• Prefiere los ambientes calurosos 

y no es amigo de las altitudes.  
 

 ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
  

• Se han podido anillar varios individuos en el Aula de la Naturaleza 
“Valdehierro”. 

 
 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::      

      
• Octubre y noviembre. 


