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ESPECIES SIMILARES 
La mancha amarilla en la garganta y las plumas 
de la cola con círculos blancos hacen a esta es-
pecie inconfundible. 

SEXO 
Sexos similares, no siendo posible diferenciar-
los por el plumaje. 

MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil completas, que 
suelen estar terminadas en noviembre.  

ESTATUS EN ARAGÓN 
Sedentario. Repartido por toda la Comunidad 
faltando en las áreas más montañosas y zonas 
deforestadas de la Depresión del Ebro. 

Gorrión chillón. Verano. Adulto (03-VII). 

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con aspecto parecido al del adulto, 
pero con plumaje nuevo; sin una mancha amari-
lla en la parte superior del pecho .  
Adulto con plumaje desgastado en verano; 
con una mancha amarilla en la parte superior del 
pecho .  
Después de las mudas postnupcial/postjuvenil 
no es posible datar la edad utilizando el diseño 
del plumaje. 

GORRIÓN CHILLÓN (Petronia petro-
nia) 

IDENTIFICACIÓN 
14-16 cm. Dorso pardo, con estrías pardas; par-
tes inferiores blancas, con estrías marrón-gris; 
cabeza con lista superciliar clara; cola parda, 
con círculos blancos en las plumas laterales; 
mancha amarilla en la parte superior del pecho; 
pico fuerte y amarillento. 

Gorrión chillón. Invierno (21-XII) 

Gorrión chillón. Diseño 
del pecho y cola. 

Gorrión chillón. Determinanción de la edad. Diseño 
del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.. 
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Gorrión chillón. Verano. Juvenil (27-VI). 

Gorrión chi-
llón. Diseño 
de la cabeza: 
arriba en 
invierno (21
-XII); centro 
adulto en 
verano (03-
VII); abajo 
juvenil (27-
VI). 

Gorrión chillón. Di-
seño del pecho: arri-
ba izquierda en in-
vierno (21-XII); arri-
ba derecha adulto en 
verano (03-VII); 
izquierda juvenil (27
-VI). 

Gorrión chillón. Des-
gaste y diseño del 
dorso: arriba izquier-
da en invierno (21-
XII); arriba derecha 
adulto en verano (03-
VII); izquierda juve-
nil (27-VI). 
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Gorrión chillón. Ala en invierno (21-XII) 

Gorrión chillón. Verano. Adulto: diseño del ala (03-
VII). 

Gorrión chillón. Verano. Juvenil: diseño del ala (27-
VI). 

Gorrión chillón. Des-
gaste y diseño de la 
cola: arriba izquierda 
en invierno (21-XII); 
arriba derecha adulto 
en verano (03-VII); 
izquierda juvenil (27
-VI). 


