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MACHO

Eduardo Antúnez

HEMBRA

Eduardo Antúnez

IDENTIFICACIÓN

Es el más grande (15 cm) de nuestros fringílidos verdosos, cuya silueta robusta,
cabeza grande y pico fuerte, recuerdan a un gorrión, pero de color verde. El macho adulto presenta un
plumaje verde intenso, con una banda alar y los bordes de la cola de un amarillo vivo. El obispillo también
es amarillento. Las hembras presentan tonos verdosos más apagados, con el amarillo de alas y cola más
reducido. Los jóvenes son pardos con las partes inferiores claras y listadas, con un ligero toque verdoso.
Las patas son de color carne. Presenta el vuelo ondulado típico de los fringílidos y durante el mismo se
aprecian bien las partes amarillas de alas y cola.
DÓNDE VERLA

Presente en gran variedad de ambientes forestales, evitando los bosques densos.
Podemos encontrarlo en bosques abiertos de coníferas o frondosas, zonas de matorral con arbolado disperso,
campiñas arboladas o sotos fluviales. Cada vez es más frecuente en ambientes urbanos como calles con
entornos arbolados, parques y jardines. Es un ave muy común y bien distribuida por toda la provincia.
CÓMO VIVE

Aves gregarias, llegando criar distintas parejas a escasa distancia, que en invierno
puede llegar a formar grupos numerosos. Construyen un nido en forma de taza en la horquilla de un árbol.
Puede hacer dos o tres puestas con 4-6 huevos. Tras la época de celo se vuelve discreto y silencioso, y su
comportamiento se vuelve más gregario. Su alimentación es vegetal, a base de semillas y frutos, aunque
también puede capturar insectos. En invierno abandona la protección de la arboleda para alimentarse en
cultivos herbáceos y rastrojos junto a otros paseriformes.
C UÁ N D O V E R L A

invierno.
ene

feb

Es una especie residente, que incrementa sus efectivos durante los meses de
mar

ESPECIES SIMILARES
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Verdecillo (Serinus serinus) y lúgano (Spinus spinus).
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