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IDENTIFICACIÓN

Es el más pequeño de nuestros fringílidos (aprox. 11 cm) y entre sus rasgos distintivos cabe señalar un
plumaje en el que predominan los verdes y el amarillo, típicamente estriado en pecho y flancos y un pico
cónico, muy corto. El dimorfismo sexual es notable, especialmente durante la primavera, ya que los machos
muestran la frente, la garganta y el pecho de color amarillo intenso. Las hembras presentan tonalidades
más apagadas, sin amarillo vivo en cabeza y pecho, y un estriado más profuso en el pecho. Los jóvenes
son parduzcos y muy rayados. La cola es corta y ahorquillada y el obispillo es amarillo.
DÓNDE VERLA

Especie muy ubicua que ocupa una gran variedad de espacios arbolados abiertos,
como campiñas, huertos de frutales, olivares, dehesas, bosquetes, parques y jardines, siendo más escasa
en zonas de vegetación densa. Recientemente ha sufrido un proceso de expansión hacia el centro y norte
de Europa, tratándose las poblaciones más septentrionales de migradores parciales, que alcanzan la
península Ibérica durante los meses invernales.
CÓMO VIVE

Inquieto, canta casi todo el año y es una de las aves forestales que antes comienza a
criar, ya a principios del mes de febrero. Realiza dos puestas anuales de 3-4 huevos en un pequeño nido
en forma de taza en la arboleda. Desarrolla un cortejo muy vistoso emitiendo su canto mientras realiza
un vuelo circular muy errático que recuerda al de un murciélago o al de una mariposa. Su peculiar canto
consiste en un gorjeo de notas, que puede recordar al sonido del aceite al freír. Se alimenta principalmente
de semillas de herbáceas y de cardos, y en primavera también come brotes de árboles e insectos.
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Verderón (Chloris chloris) y lúgano (Spinus spinus).
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