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 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::            
 

• Serinus serinus 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::            
  

• Fringilidae 
 

 OOORRRDDDEEENNN:::            
 

• Passeriformes 
 
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• Pequeña ave de 11 a 12 cm. de longitud, de pico corto y cola escotada. 
• Cabeza amarillo-verdosa con rayas pardo-negruzcas en el capirote y con 

mejillas más verdosas.  
• Dorso pardo-amarillento con rayas pardo-negruzcas; obispillo amarillo algo 

verdoso.  
• Alas y cola pardo-negruzcas con ribetes verdosos en las plumas. Partes 

inferiores amarillo-verdosas con rayado pardo; flancos algo rojizos, 
abdomen blancuzco.  

• Pico pardo córneo, patas pardas oscuras. 
 

 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::    
 

• Habita prácticamente en todas las zonas con árboles, evitando no obstante 
el interior de los bosques densos.  

• También vive en los huertos de frutales, parques y jardines, frecuentando 
en ocasiones los terrenos baldíos y los taludes abandonados en busca de 
comida. 
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 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Se alimenta de semillas, aunque también puede comer hojas, insectos y 
larvas. 

 
 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   

   
• La hembra construye un nido pequeño de hierba seca.  
• Pone, de abril a mayo, de 3 a 4 huevos azules muy claros, casi blancos, 

manchados de pardo rojizo, lila o púrpura. 
• La incubación, realizada sólo por la hembra, dura unos 13 días.  
• Los pollos, tienen un plumón gris claro y la boca rosa fuerte con bordes 

más claros.  
• Durante la primera parte de la ceba el macho nutre a la hembra y a los 

pollos, éstos vuelan tras unos 14 ó 16 días.  
 

 
 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   

MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
   

• Nidifica y es sedentario en toda la 
Península Ibérica y Baleares, 
además recibimos algunos 
ejemplares en migración invernal 
procedentes de Europa.  

 
 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    

 
• Las manifestaciones vocales y el 

vuelo característico tienen un 
significado territorial: ningún otro macho es admitido en las proximidades. 

• Son muy espectaculares las paradas nupciales donde el macho canta en 
vuelo circular alrededor de la hembra, mientras hincha el plumaje.  

 
 ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   

 
• Se han anillado ejemplares en el Aula de la Naturaleza “Valdehierro” 

 
 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
   
• Octubre y noviembre. 


