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 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::            
 

• Carduelis chloris 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::            
  

• Fringillidos 
 

 OOORRRDDDEEENNN:::            
 

• Paseriformes 
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• Mide de 13 a 15 cm de largo.  
• El macho es de color verde amarillento, con llamativas manchas amarillas 

en las alas y cola.  
• La hembra es de color más apagado y tiene tonos marrón castaño en la 

parte posterior, y las manchas de sus alas y cola son de color amarillo 
pálido. 

 
 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::    

 
• Esta especie habita sobretodo en zonas abiertas con presencia de 

árboles, como claros de bosques, huertas, cultivos de cereales, jardines.  
• Se puede observar con frecuencia en zonas con presencia humana. 

 
 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   

 
• Su pico corto y cónico es lo suficientemente poderoso para cascar 

semillas grandes y duras. 
• En otoño visita los viñedos y frutales para comer fruta madura.  
• Soporta bien los rigores del invierno y sabe encontrar su alimento incluso 

cuando la capa de nieve es espesa.  
• En primavera y verano se alimenta también de insectos. 
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 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• Comienza el celo a primeros de marzo. 
• Ambos padres  construyen el nido en forma de copa, de hierba, musgo y 

raicillas, en arbustos, árboles o setos.  
• Puesta, de abril a agosto, de 4 a 6 huevos blancos o azules claros con 

motas y rayas pardo rojizas. 
• Incubación solo por la hembra 

unos 13 días, el macho la 
alimenta. 

•  Los pollos son cebados por 
ambos padres. 

• Cuando la hembra se dispone 
a hacer otro nido, el padre 
tiene que quedarse sólo a 
cargo de las crías hasta que 
consigan el alimento por sí 
mismas.  

• Realizan dos puestas anuales, 
ocasionalmente tres. 

 
 

 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
   

• La especie es, en gran parte, sedentaria en todo su hábitat. Sin embargo, 
existen movimientos, unos migradores y otros simplemente erráticos de 
corto radio en otoño e invierno, también hay una cierta trashumancia 
invernal que se acusa, sobre todo, en los jóvenes, y rara vez en los 
adultos de más de un año de vida. 

 
 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    

 
• Es un pájaro que se ha adaptado a la presencia del hombre. 
• En el invierno suele juntarse en bandadas por  zonas de viñas y huertas. 
 
 ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   

 
• Se han observado estas aves desde el Aula de la Naturaleza “Valdehierro” 

 
 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
   
• Octubre y noviembre. 


