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“Estudio”

Aves

Abejaruco europeo
Merops apiaster

DESCRIPCIÓN
29 cm de longitud.
40 cm de envergadura.
Colores vivos, muy llamativos. Fundamentalmente naranja, verdoso y azul. Dorso y garganta amarillos, antifaz negro. Vientre verde
azulado. La hembra tiene más tonos verdes. El juvenil es más claro
Pico largo, algo curvo y fino.

HÁBITAT
Zonas abiertas, con arbustos y poco arbolado. Anida formando colonias, en taludes arenosos, cerca de cauces.
Migrador. Permanece en la península desde la primavera hasta el principio del otoño. Pasa el invierno en África.

ALIMENTACIÓN
Insectívoro. Caza insectos voladores.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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“Estudio”

Aves

Abubilla

Upupa epops

DESCRIPCIÓN
26 cm de longitud.
48 cm de envergadura.
Ave inconfundible. Ocre en cabeza, hombros y pecho. Alas con franjas blancas y negras, anchas, redondeadas. Pico muy largo, fino,
algo curvado.
Cresta eréctil, con ápices negros, que levanta al posarse y en momentos de alarma.

HÁBITAT
Zonas con poco arbolado, parques, dehesas.
Anida en agujeros de árboles, tapias, edificios.
Estival.

ALIMENTACIÓN
Larvas de insectos y gusanos.

Observación en “Estudio”
Poco común.

3
Agateador común

Certhia brachydactyla

DESCRIPCIÓN
13 cm de longitud.
21 cm de envergadura.
Pequeño, plumaje pardo oscuro con partes superiores manchadas de blanco. Pecho y partes inferiores claros.
Pico largo, fino y curvado que utiliza para cazar a sus presas en la corteza de los árboles.

HÁBITAT
Distintos tipos de bosques, parques y jardines con arbolado adulto. Desde el nivel del mar a los 1.500 metros.

ALIMENTACIÓN
Insectívoro.
Residente, se le puede ver todo el año.

Observación en “Estudio”
Poco común

“Estudio”

Aves
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Avión común

Delichon urbica

DESCRIPCIÓN
13 cm de longitud.
29 cm de envergadura.
Negro azulado metálico por arriba, partes ventrales y garganta blancas, alas negras, obispillo totalmente blanco. Cola corta,
ahorquillada. Pico corto. Patas cortas y fuertes, cubiertas de plumas blancas.

HÁBITAT
Hace nidos de barro cerrados (con salida por un agujero superior) en aleros, rocas. Forma colonias.
Es raro verle posado.

ALIMENTACIÓN
Pequeños insectos que caza en vuelo.
Estival. Pasa el verano en África.

Observación en “Estudio”
Común.
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Buitre leonado
Gyps fulvus

DESCRIPCIÓN
100 cm de longitud.
265 cm de envergadura.
Ave de gran tamaño. Color general pardo claro. Alas más oscuras. Cola corta, negra. Punta de las alas muy marcadas en vuelo.
Cuello largo, claro, con “collar” de plumas. Cabeza pequeña de aspecto “pelado”.
Pico fuerte, ganchudo, gris azulado.

HÁBITAT
Desde el nivel del mar a los 2.000 metros de altitud. Nidifica formando colonias en acantilados, paredes rocosas y cañones de ríos.

ALIMENTACIÓN
Carroñero.
Sedentario.

Observación en “Estudio”
Común.
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Busardo ratonero
Buteo buteo

DESCRIPCIÓN
46 cm de longitud.
132 cm de envergadura.
Rapaz, de aspecto rechoncho, de color pardo claro por las zonas ventrales y más oscuro por el dorso. La cola es corta, clara, tiene
unas bandas finas, de las cuales la última es oscura. El cuello también es corto. Las alas son digitadas (las últimas plumas se abren
de manera semejante a unos dedos).

HÁBITAT
Diversos hábitats: bosques, dehesas, zonas de matorral. Es habitual verlo posado en postes de la luz.

ALIMENTACIÓN
Dieta variada: pequeños mamíferos, reptiles, insectos y carroña.
Sedentario.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Carbonero común
Parus major

DESCRIPCIÓN
14 cm de longitud.
25 cm de envergadura.
Pequeño pájaro muy colorido. Verde en dorso, alas gris azuladas con franja blanca, partes inferiores amarillas. Cabeza con caperuza
negra, mejillas blanquecinas, cuello negro y “corbata” del mismo color hasta la parte inferior. Pico fino, negro.

HÁBITAT
Distintos tipos de bosques, zonas arboladas, parques y jardines urbanos.
Residente.

ALIMENTACIÓN
Insectos, semillas, bayas.

Observación en “Estudio”
Común.
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Carbonero garrapinos
Periparus ater

DESCRIPCIÓN
11 cm de longitud.
21 cm de envergadura.
Parte superior gris, alas más oscuras, con dos franjas blancas. Cabeza negra con nuca y mejillas blancas. Garganta negra, con el
pecho marrón rosado, sin corbata.
Pico negro, fino, de tamaño medio.

HÁBITAT
Bosques, preferentemente de coníferas, parques urbanos. Cría en oquedades, cajas nido.
Sedentario.

ALIMENTACIÓN
Insectos, semillas, frutos secos.

Observación en “Estudio”
Común.

9

“Estudio”

Aves

Cernícalo vulgar
Falco tinnunculus

DESCRIPCIÓN
34 cm de longitud.
80 cm de envergadura.
Pequeña rapaz de tipo halcón. Alas finas, apuntadas. Macho con parte superior castaño rojizo con motas oscuras, cabeza gris, cola
grisácea con franja oscura terminal. Hembra más rojiza, con el dorso con pequeñas bandas oscuras, cola clara con listas oscuras y
franja terminal oscura.

HÁBITAT
Nivel del mar a zonas de alta montaña.

ALIMENTACIÓN
Pequeños mamíferos, reptiles, insectos y pájaros.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

DESCRIPCIÓN
15 cm de longitud.
26 cm de envergadura.
Color negruzco (macho) o pardo (hembra), obispillo y bordes de cola rojizos. Macho con píleo gris oscuro, con mancha blanca en las
alas.

HÁBITAT
Desde el nivel del mar a zonas de alta montaña.
En zonas de rocas, pueblos, parques urbanos.
Hay poblaciones residentes y otras que pasan sólo el invierno en la península.

ALIMENTACIÓN
Insectos, bayas, semillas y otros frutos.

Observación en “Estudio”
Común.
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Cotorra argentina

Myiopsitta monachus

DESCRIPCIÓN
30 cm de longitud.
48 centímetros de envergadura.
Color predominante verde, con garganta, frente y pecho gris. Cola verde, muy larga. Punta de las alas azuladas cuando vuela.
Pico ganchudo, muy robusto amarillento a anaranjado.

HÁBITAT
Parques y jardines. Especie invasora que está desplazando a aves como los gorriones.
Residente, muy gregaria, que hace grandes nidos y forma colonias generalmente en cedros.

ALIMENTACIÓN
Semillas y frutos. Puede llegar a comer polluelos y huevos.

Observación en “Estudio”
Común.
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Curruca capirotada
Sylvia atricapilla

DESCRIPCIÓN
13 cm de longitud.
23 cm de envergadura.
Ave de colores pardo-grisáceos, algo más clara por debajo. Característico píleo, negro en el caso de los machos y pardo en las
hembras y los jóvenes.
Cola bastante larga, que agita de un modo muy peculiar al posarse. Pico largo y fino.

HÁBITAT
Zonas de matorrales, arbustos espinosos, huertos y jardines.
Especie sedentaria a excepción de algunas poblaciones del sur de la península que sólo pasan el invierno.

ALIMENTACIÓN
Insectos y frutos, sobre todo bayas.

Observación en “Estudio”
Poco común.

13
Curruca cabecinegra
Sylvia melanocephala

DESCRIPCIÓN
13 cm de longitud.
18 cm de envergadura.
Macho grisáceo, con garganta y vientre más claros. Caperuza negra y anillo ocular rojo.
Hembra parda, con cabeza gris, vientre claro y anillo ocular naranja.
Pico largo y fino, con la punta más oscura.

HÁBITAT
Zonas arbustivas, jardines y huertos.

ALIMENTACIÓN
Insectos y bayas.

Observación en “Estudio”
Muy poco común.

“Estudio”

Aves

14

“Estudio”

Aves

Estornino negro
Sturnus unicolor

DESCRIPCIÓN
20 cm de longitud.
38 cm de envergadura.
Pequeña ave de aspecto rechoncho. Plumaje negro, salpicado de motas blanquecinas en invierno. Pico amarillo, largo y fino. Patas
rojizas, cola corta.
Imita el canto de otros pájaros con los que comparte hábitat.

HÁBITAT
Nivel del mar a 1.500 metros.
Vive en grupos numerosos en zonas rurales agrícolas o urbanas.
Residente.

ALIMENTACIÓN
Pequeños invertebrados y semillas.

Observación en “Estudio”
Común.
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Gaviota reidora
Chroicocephalus
ridibundus

DESCRIPCIÓN
34 cm de longitud.
110 cm de envergadura.
Cabeza marrón oscura en verano ( en invierno pierde esta “caperuza”), dorso gris claro, partes inferiores blancas, puntas de las alas
oscuras, pico y patas rojas.

HÁBITAT
Vive en grupos en la costa e interior peninsular donde come en basureros, tierras de cultivo, lagos, ríos, etc. Es fácil verla volar en
bandadas sobre las grandes ciudades.
La mayoría de las poblaciones son invernantes, pero hay algunas que pasan todo el año en la península.

ALIMENTACIÓN
Peces, insectos, gusanos, semillas.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Golondrina común
Hirundo rustica

DESCRIPCIÓN
Zonas superiores oscuras, azul metálico. Partes inferiores de color blancuzco brillante. Cara y zona de la garganta rojas, con una
franja oscura inferior a modo de collar.Cola larga, fina, ahorquillada, oscura. Pico corto, fino, negro. Alas apuntadas, finas, oscuras.

HÁBITAT
Desde el nivel del mar a 1.500 metros de altitud.
Especie estival. Cría cerca de pueblos y ciudades haciendo nidos abiertos de barro y paja en construcciones abandonadas,
cobertizos, etc.

ALIMENTACIÓN
Insectos que caza en vuelo.

Observación en “Estudio”
Común.
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Golondrina dáurica
Cecropis daurica

DESCRIPCIÓN
14 cm de longitud.
25 cm de envergadura.
Dorso oscuro azulado. Zona de la nuca, lados del cuello y parte de arriba del obispillo naranjas. Cola larga, ahorquillada, oscura. Alas
finas, apuntadas, oscuras. Patas cubiertas de plumas claras.
Es fácil distinguirla de la golondrina común por la falta de anillo oscuro en la zona del cuello.

HÁBITAT
Nivel del mar a 1.000 metros de altitud.
Zonas abiertas, cauces de ríos, cultivos, cercanía de poblaciones.
Estival, aunque algunas poblaciones pasan el invierno en el sur peninsular.

ALIMENTACIÓN
Insectos que caza en vuelo.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Gorrión común

Passer domesticus

DESCRIPCIÓN
14 cm de longitud.
22 cm de envergadura.
Rechoncho, pardo rojizo en partes superiores, gris en zonas ventrales. Dimorfismo sexual: macho con mancha oscura en la zona del
ojo y en la garganta que en verano se prolonga por el pecho (hembra sin ella). Mejillas claras. Franja blanca en el ala. Pico corto y
fuerte, más oscuro en los machos. Patas anaranjadas. Jóvenes similares a las hembras.

HÁBITAT
Ciudades, pueblos, cultivos.
Sedentario.

ALIMENTACIÓN
Omnívoro: insectos, larvas, frutos, semillas, restos de alimentos humanos.

Observación en “Estudio”
Común.
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Gorrión molinero
Passer montanus

DESCRIPCIÓN
13 cm de longitud.
22 cm de envergadura.
Dorso pardo rojizo con franjas más oscuras. Píleo pardo, mancha oscura en ojo y garganta. Mejilla con característica mancha negra
(que le diferencia del gorrión común). Partes ventrales gris claro. En estos gorriones el macho y la hembra son iguales.

HÁBITAT
Parques, zonas cultivadas, matorrales, bordes de bosques.
Sedentario.

ALIMENTACIÓN
Fundamentalmente semillas e insectos.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Herrerillo capuchino
Lophophanes cristatus

DESCRIPCIÓN
11 cm de longitud.
20 cm de envergadura.
Dorso, alas y cola pardo grisáceo, pecho más claro. Cara blanca, con una mancha negra que baja desde el ojo a la garganta
recorriendo la mejilla. Collar y “babero” negros. Característica cresta negra y blanca.

HÁBITAT
Desde el nivel del mar hasta zonas de montaña. Bosques, preferentemente de coníferas pero también en encinas, etc.
Sedentario. Nidifica en agujeros de troncos.

ALIMENTACIÓN
Arañas e insectos. Frutos en invierno.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Herrerillo común

Cyanistes caeruleus

DESCRIPCIÓN
11 cm de longitud.
20 cm de envergadura.
Colores llamativos. Píleo, alas y cola azuladas. Dorso verde azulado, zonas ventrales amarillas con una fina banda negra en el centro
del pecho. “Antifaz” alrededor del ojo, “babero” negro y mancha negra en la nuca. Mejillas blancas. Banda blanca en alas.

HÁBITAT
Bosques, zonas de matorrales, parques y jardines.
Sedentario.

ALIMENTACIÓN
Semillas, frutos, pequeños insectos.

Observación en “Estudio”
Común.
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Jilguero

Carduelis carduelis

DESCRIPCIÓN
11 cm de longitud.
25 cm de envergadura.
Llamativa ave de diversos colores vistosos. Dorso y laterales pardos, alas negras con franja amarilla y puntas blancas. Cabeza roja
(cara), blanca y negra. Pico claro con punta más oscura. Vientre claro. Cola corta, negra con manchas blancas.

HÁBITAT
Herbazales, zonas arbustivas, límites de pueblos.

ALIMENTACIÓN
Semillas de cardos y arbustos.

Observación en “Estudio”
Común.
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Lavandera blanca
Motacilla alba

DESCRIPCIÓN
18 cm de longitud.
30 cm de envergadura.
Aspecto grácil, alargado. Colores generales blanco, gris y negro. Píleo negro, garganta negra en verano. Dorso gris, cara y vientre
blancos. Cola larga, negra con bordes blancos. Pico alargado, oscuro.
Es típico verla caminando por el suelo, muchas veces cerca del agua.

HÁBITAT
Nivel del mar a zonas de montaña.
Zonas muy variables, generalmente cerca del agua, en parques, cultivos, etc.
Sedentaria, aunque algunas poblaciones del sur de la península migran en verano.

ALIMENTACIÓN
Insectos, semillas, pequeños invertebrados.

Observación en “Estudio”
Común.
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Milano negro
Milvus migrans

DESCRIPCIÓN
55 cm de longitud.
165 cm de envergadura.
Rapaz de mediano tamaño. Color general pardo, con manchas pálidas en dorso, cabeza grisácea. Cola que se abre en abanico y
tiene aspecto algo ahorquillado (al cerrarse un poco). Pico fuerte, ganchudo, amarillo en la base y negro en la punta. Patas amarillas.

HÁBITAT
Cerca de zonas arboladas (donde nidifica) y de arbustos y campiñas (donde caza).
Estival. Migra al final del verano.

ALIMENTACIÓN
Pequeños mamíferos, reptiles, aves, carroña.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Mirlo común

Turdus merula

DESCRIPCIÓN
25 cm de longitud.
42 cm de envergadura.
Macho totalmente negro con pico y anillo ocular amarillos. Hembra parda, con pecho de aspecto manchado y pico marrón
amarillento. Juvenil pardo, con pecho más manchado. Cola larga, del mismo color que el cuerpo.

HÁBITAT
Vive en bosques, matorrales, zonas urbanas, parques y jardines. Es típico escuchar sus gritos de alerta entre los arbustos cuando se
le asusta.
Sedentario.

ALIMENTACIÓN
Gusanos, invertebrados, frutos.

Observación en “Estudio”
Común.

26

“Estudio”

Aves

Mito

Aegithalos caudatus

DESCRIPCIÓN
14 cm de longitud.
19 cm de envergadura.
Forma peculiar, con cuerpo corto, rechoncho y cola larga y grácil. Color general pardo, con dorso más oscuro, manchado de claro en
laterales y algo rosado en el vientre. Cabeza clara, con dos franjas oscuras laterales. Alas y cola oscuras. Pico muy corto.

HÁBITAT
Nivel del mar a 1.700 metros.
Bosques y zonas con arbustos. Parques en los que haya matorral. Fabrica unos curiosos nidos esféricos.
Residente.

ALIMENTACIÓN
Pequeños invertebrados. A veces semillas.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Mosquitero común

Phylloscopus collybita

DESCRIPCIÓN
12 cm de longitud.
21 cm de envergadura.
Pajarillo de aspecto general verdoso. Dorso verde oliváceo con alas más oscuras, vientre color verde amarillento o blancuzco. Patas
negras. Franja más clara sobre el ojo. Pico fino, corto, grisáceo.

HÁBITAT
Bosques, matorrales, humedales, parques.
Invernante salvo algunas poblaciones residentes.

ALIMENTACIÓN
Pequeños invertebrados.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Paloma bravía
Columba livia
DESCRIPCIÓN
35 cm de longitud.
70 cm de envergadura.
Color general gris, con dos franjas negras en las alas, dorso más claro, vientre oscuro, cuello verde o púrpura brillante. Iris ocular rojo
anaranjado. Parte superior del pico con mancha blanca.
Paloma antepasada de la doméstica con la que se ha hibridado en las ciudades.

HÁBITAT
Su hábitat natural son acantilados y zonas de paredes rocosas. Las que habitan en ciudades suelen ser híbridos con las domésticas.

ALIMENTACIÓN
Semillas, invertebrados, bayas. En las ciudades comen todo tipo de restos y basuras.

Observación en “Estudio”
Común.
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Paloma torcaz

Columba palumbu
DESCRIPCIÓN
42 cm de longitud.
80 cm de envergadura.
Paloma grande y robusta, de color general gris parduzco. Pecho de color pardo rojizo. Manchas blancas características a los lados
del cuello. Manchas blancas en las alas. Banda negra terminal en la cola.

HÁBITAT
Zonas arboladas (en general se la ve posada en las ramas). Dehesas, bosques, parques.

ALIMENTACIÓN
Bayas, hierbas, frutos.

Observación en “Estudio”
Común.
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Papamoscas gris
Muscicapa striata
DESCRIPCIÓN
13 cm de longitud.
25 cm de envergadura.
Pequeño pajarillo pardo, claro con motas alargadas por debajo, cabeza con finas bandas longitudinales. Pico relativamente grueso.
Patas oscuras, cortas. Se posa generalmente en ramas, de forma muy erguida.

HÁBITAT
Límites de bosques, parques.
Estival.

ALIMENTACIÓN
Insectos y frutos.

Observación en “Estudio”
Común.
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Petirrojo

Erithacus rubecula
DESCRIPCIÓN
14 cm de longitud.
22 cm de envergadura.
Pajarillo pequeño, redondeado, con el dorso pardo, partes inferiores marrón claro y blanquecinas. Característicos cara y pecho rojos.
El juvenil es todo él pardo, con manchas rojizas.

HÁBITAT
Nivel del mar hasta zonas de media montaña.
Zonas con arbolado y arbustos, parques. Es un ave que se suele observar a nivel del suelo, entre matorrales y setos.

ALIMENTACIÓN
Pequeños invertebrados, bayas y semillas.

Observación en “Estudio”
Común.
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Pico picapinos

Dendrocopos major
DESCRIPCIÓN
20 cm de longitud.
44 cm de envergadura.
Ave llamativa por su contrastada coloración blanca, negra y roja. Dorso negro, laterales blancos, parte posterior de la cabeza y base
de la cola de un rojo intenso. Pecho blanco sucio. Cola negra con manchas blancas. Pico recto, largo y fuerte.

HÁBITAT
Nivel del mar a 2.000 metros de altitud.
Bosques, zonas arboladas, jardines.
Residente.

ALIMENTACIÓN
Invertebrados, larvas, semillas y frutos.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Pinzón vulgar

Fringilla coelebs
DESCRIPCIÓN
14 cm de longitud.
28 cm de envergadura.
Ave colorida, de manera más intensa en el macho. Macho con las zonas superiores pardo rojizas, cabeza gris, mejillas y garganta
rosadas, dos manchas blancas en el ala. Hembra de colores más apagados, con la cabeza pardo-olivácea.

HÁBITAT
Bosques, zonas adehesadas, parques y jardines.
Residente.

ALIMENTACIÓN
Verano pequeños invertebrados. Invierno semillas, frutos y bayas.

Observación en “Estudio”
Común.
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Pito real

Picus viridis
DESCRIPCIÓN
30 cm de longitud.
42 cm de envergadura.
Pájaro carpintero verde. Dorso verde oliva, vientre gris verdoso, obispillo amarillento. Cabeza con píleo rojo, anillo negro rodeando el
ojo, mejillas pálidas y mancha roja ( bajo anillo del ojo). Extremo de las alas oscuro con manchas blancas. Pico recto, largo y fuerte.

HÁBITAT
Nivel del mar a 1.200 metros.
Bosques, zonas arboladas, parques.
Residente.

ALIMENTACIÓN
Invertebrados, larvas.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Reyezuelo listado
Regulus ignicapilla

DESCRIPCIÓN
9 cm de longitud.
16 cm de envergadura.
Minúsculo pajarillo muy inquieto. Dorso verdoso. Franja anaranjada (amarillenta en las hembras) en la parte superior de la cabeza
bordeada lateralmente por dos bandas negras, una franja blanca y otra negra que rodea el ojo. Pecho algo anaranjado en los
machos. Banda blanca en las alas.

HÁBITAT
Bosques y zonas arboladas hasta los 2.000 metros de altitud.
Hay poblaciones residentes y otras que migran en verano.

ALIMENTACIÓN
Insectívoro.

Observación en “Estudio”
Poco común.
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Tórtola turca

Streptopelia decaocto

DESCRIPCIÓN
31 cm de longitud.
55 cm de envergadura.
Aspecto de palomaestilizada, de color ocre, más clara por las zonas ventrales. Franja negra en los laterales y posterior del cuello.
Bordes de las alas oscuros. Ojos muy oscuros. Pico negro grisáceo.

HÁBITAT
Se ha ido extendiendo desde e Asia hasta ocupar toda Europa. En zonas urbanizadas, parques, pueblos.
Residente.

ALIMENTACIÓN
Semillas, frutos, brotes.

Observación en “Estudio”
Común.
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Urraca

Pica pica

DESCRIPCIÓN
44 cm de longitud.
60 cm de envergadura.
Blanco (vientre y manchas en hombros y alas) y negro (resto del cuerpo) muy contrastado, con irisaciones. Patas largas, fuertes,
negras. Pico grande, muy robusto, negro. Cola larga y esbelta, también negra.

HÁBITAT
Zonas muy diversas: matorrales, cultivos, pueblos, ciudades. Suele ir en parejas o pequeños grupos.
Muy abundante y fácil de observar. Sedentario.

ALIMENTACIÓN
Omnívora. Frutos, semillas, pequeños invertebrados, carroña. Puede llegar a cazar pequeñas aves como gorriones, polluelos o
nidadas.

Observación en “Estudio”
Común.
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Vencejo común
Apus apus
DESCRIPCIÓN
16 cm de longitud.
45 cm de envergadura.
Todo él pardo negruzco (al verle en vuelo se le ve totalmente negro). Alas finas, apuntadas, curvadas hacia atrás al volar, cabeza
corta, pico muy corto y fino, cola ahorquillada. Patas cortas, incapaces de ayudar a emprender el vuelo si cae a tierra.
Se distingue del avión común y de las golondrinas por tener el pecho negro.

HÁBITAT
Hábitats diversos: roquedos, pueblos, ciudades.
Estival.

ALIMENTACIÓN
Insectos que captura en vuelo.

Observación en “Estudio”
Común.
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Verdecillo

Serinus serinus

DESCRIPCIÓN
11 cm longitud.
20 cm de envergadura.
Verde amarillento, dorso y laterales con bandas más oscuras. Frente, franja alrededor de los ojos, garganta, pecho y obispillo más
amarillos. Hembra de tonos más apagados. Pico corto, fuerte. Canto muy reconocible, chillón, es fácil oírlo en lo alto de los árboles.

HÁBITAT
Bosques, zonas arboladas, matorrales, cultivos, parques urbanos.
Sedentario.

ALIMENTACIÓN
Semillas.

Observación en “Estudio”
Común.
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Verderón común
Carduelis chloris

DESCRIPCIÓN
15 cm de longitud.
27 cm de envergadura.
Verde oliváceo, alas con bandas grisáceas y amarillas. Cola corta, ahorquillada, amarilla y negra. Obispillo amarillo. Pico corto y
robusto. Hembra de colores más apagados que el macho.

HÁBITAT
Nivel del mar a zonas de montaña.
Se le suele ver en grupos, a veces numerosos en cultivos, matorrales, huertos, parques urbanos.
Sedentario.

ALIMENTACIÓN
Semillas, bayas.

Observación en “Estudio”
Poco común.

