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En primer lugor, hoy
que decir que serío mós
ocertodo denominorlo
pordil lo, en vez de j i l-

guero.Nuestros propios

esludios genéticos,

esfrofos de su conto y

modo de nidif icoción,
lo emporenfon cloro-
mente con el pordillo

común y el piquiguol-

do (i no con los pordi-

l los sizerines !, yo que

éstos f ompoco estón
emporentodos con los

dos tipos de pordil los

mencionodos),

Exislen 4 subespecies
de j i lgueros-pordil los

omericonos (Corduelis

frisfis,f y que son: o)
Irisfis frisfis, b) Irisfis
pollido, cJ lrisfis jewetti,

d) Irislls so/lcomons.

Sus zonos de onidoción
en Norleomérico estón
representodos en lo

Figuro 'A', Los diferen-

cios de los tres primeros

son principolmenle observodos en el tomoño y

menos en lo infensidod de lo coloroción omoril lo y

en el colorido de los codos. Los tres primeros

hocen migrociones invernoles huyendo de los fríos
y bojon en olgunos ocosiones hosfo Méjico. Lo

cuorto subespecie vive en Colifornio, donde el

climo es benigno duronte fodo el oño y no efectú-

on migrociones morcodos.

Zonos de crío de /os subespecles; f . Irlsfis, 2. Tristis pollido, 3, Irisfis jewetti y 4. Tristis so/lcomons.



En todos los subespecies, los mochos guordon

un color invernol costqño-omoril lenfo y en el ver-

noo los mochos odquieren el típico color omoril lo
en el pecho y porte de lo espoldo con un copete
negro infenso (plumoje nupciol); los olos se mon-
tienen negros con un borreodo blonco. Sin embor-
go, en lo subespecie So/icomons de Colifornio,
donde no hoy combios de femperoluro ton ocu-
sodos, los mochos en époco de crío presenton

muchos veces corocteres intermedios enlre plu-

moje de verono y plumoje de invierno. Ademós, lo
crío en Colifornio es desde Abril o Julio; mientros
que los demós subespecies comienzon su crío
extremodqmente forde poro los oves de su tipo:

en Agosfo, con dos puestos de enlre 3 y ó huevos,

Muchos de los Corduells lrisfis, que críon en el
Norle de Norfeomérico y en Conodó, evilon su
migroción onuol hocio el Sur, por lo cosfumbre
muy exfendido (que fienen los humonos hobifontes

de sus óreos), de poner comederos en el invierno

en lo puerto de sus cosos, Muchqs oves pequeños

se oprovechon de esto encomioble costumbre,

El opelofivo de tristis o frisfe o esfo bello ove se

debe o su conto lostimero, en unqs pocos notos

repefidos incluidos en sus lr inos de uno monero
preminenfe y que comenzondo muy oltos, von

bojondo en
uno espe-

cie de " t í -

d¡- t ¡-d¡" .

Oue

sepomos, el
pójoro ho
sido criodo
en cout iv i -
dod por pri-

mero vez
por nuesf ro

equipo. Los
podres in i-
c ioles pro-

cedieron de
uno nidodo

de j i lguero-

po rd i l l o

o  mer i co  no
que fue solvodo "in extremis" de ser orrojodo del
nido por un folso hermono, uno crío del l lomodo
cowbird "pójoro-cowboy" o Mollofrus Ater). nomi-
nodo osí porque los odultos viojobon con los
monodos de bisontes que oborrotobon hoce bien
poco los plonic ies omericonos, Los odultos,  ol  o l i -
mentorse de los insectos de lo piel y defecociones
de los bisontes, no teníon t iempo de incubor sus
propios huevos y se cree que evolucionoron como
porosi tos de nidos ojenos incluidos los de los j i l -

Macho de "Trist is jewett i"  cosi en époco nupciol.  o--

quedo uno Pequeña tronsformoción o mós omonllo

Hembro de "solicomons" en época
pre-nupciol.

Mocho de "solicomons" (pre-nupciol)



gueros omericonos. El fomqño, como en el coso
de los cucos, hoce que el porósito cowbird
engullo cosi todo lo comido de los podres odop-
tivos y ocobe orrojondo o sus desgrociodos com-
poñeros del nido. Hoy dío, o pesor de que los
odultos de "pójoros-cowboy" se olimenlon de
monero diferenle (gronivoros-insecfívoros), hon
conservodo su hóbito de porósitos.

Yo que nuesfro objefivo es esfrictomenfe con-
servocionisto y genético en cuonto o los fringíli-
dos que esfudiomos, hemos reportido entre crio-
dores profesionoles ejemplores de esto morovillo-
so especie. Esto ho de servir poro su conservo-
ción seguro entre hibridólogos y conoricultores,
pose lo que pqse en el futuro de esfos pequeños
oves, omenozodos de extinción por pesticidos,
porósilos y otros octividodes humonos. I

* * *

NOTA: Ejemplores y fofos de /os Aufores
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Hembro de " solicamons" (pre-nupciol).

Macho de "solicomons (pre-nupciol).

Pqrq consultor
(1) Título: Phylogeny qnd ropid Northern qnd

Soufhern Hemisphere speciofion of goldfinches
during the Miocene qnd Pliocene Epochs. Autores:
A. Aroniz-Villeno, M, Alvorez-Tejodo, V ruiz-del-
Vqlle y col. Revrs/o; Cellulor ond Moleculor Life
Sciences, yol, 54, pó9. 1031. (1998),

(2) Título: Ropid rodiotion of Conories fGenus
Serinus/. Autores: A. Arnqiz-Villene, M. Alvorez-
Tejodo, V Ruiz-del-Volle y col. Reyrsfo; Moleculor
Biology ond Evolution, vol. 1ó, pog. 2, (1999).
e-moil: ontonio.qrnoiz@inm.hl 20.es

Mocho de subespecie "Tristis tristis" en pleno époco nupciol.



Agradecimientos 

A Javier Alonso Rubio por la confección de figuras y  texto y maquetación del artículo. 


