
 

 
 
 

PPiinnzzóónn  vvuullggaarr 

 
 

  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::  
 

• Fringilla coelebs 
 

  FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
   

• Fringilidae    
 

  OOORRRDDDEEENNN:::  
 

• Passeriformes 
 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN::: 
 

• Longitud: 14-16 cm. 
• Las partes inferiores, las mejillas y el cuello son de color rosado.  
• Frente negra. 
• Parte superior de la cabeza y cuello gris azulado y dorso castaño.  
• Las alas son un poco más oscuras y presentan una doble franja alar 

blanca.  
• La cola es negra bordeada de dos franjas longitudinales blancas.  
• La hembra es menos llamativa y presenta el dorso y cabeza pardo oliváceo.  
• Fuera de la época de cría son gregarios, incluso con otros fringílidos como 

el jilguero. 
 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::      
   

• Campos de cultivo, cunetas, dehesas, bosques, sotos y jardines. 
• Siempre en zonas donde haya abundancia de semillas.  
• Fuera de la época de cría también frecuenta cultivos, yermos, jardines y 

otros ambientes. 
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  CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN::: 
 

• Consume sobre todo materia vegetal.  
• Principalmente semillas, aunque también frutos, brotes tiernos y flores. 
• En primavera abandonan un poco esta dieta y también se alimentan de 

coleópteros, orugas, tijeretas, pulgones y arañas.  
• Los pollos son alimentados con orugas e insectos. 

 
  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN::: 

 
• En febrero el macho comienza a defender su territorio, que será el mismo 

del año anterior. 
• La hembra es la encargada de construir el nido. 
• El nido lo hacen en arbustos o árboles, pero siempre muy bajo. 
• Cría en todo tipo de bosques, siempre que tengan árboles bien 

desarrollados, refugiándose en zonas deforestadas o secas, dehesas y 
parques.  

• Ponen 4-5 huevos de fondo verdoso o azulado con manchas grises, pardas 
y rojizas.  

• La incubación la realiza la hembra durante 12-13 días.  
 

  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   
MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS::: 

 
• Residente en la mayor parte del territorio. 
• En nuestra latitud el pinzón es sedentario 

 

  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS::: 
 

• Cuando acaba el verano hay un cambio 
radical en el comportamiento, dejan de 
cantar y se esconden, por lo que parece 
que han abandonado el territorio. 

 

  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO::: 
 

• A pesar de ser un ave muy común en la sierra, la mayoría de los individuos 
identificados se han encontrado en árboles que se encuentran alrededor de 
la Ermita de Valdehierro.  

 

  FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO::: 
 

• Octubre y noviembre. 


