Carbonero común
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NOMBRE CIENTÍFICO:
Parus major

FAMILIA:
Paridae

ORDEN:
Passeriformes

DESCRIPCIÓN:
Longitud: 13.5-15 cm.
Pájaro de apariencia robusta.
Vientre amarillo con una franja longitudinal negra que nace en la
garganta.
Mejillas blancas sobre un fondo negro azulado que cubre la cabeza.
Dorso y alas azul verdoso.
En las alas hay una franja blanca que las atraviesa.
La hembra tiene menos brillo en las partes oscuras y la franja negra del
vientre es más estrecha.

HÁBITAT:
No es muy exigente en su hábitat, solo necesita de árboles donde haya
cavidades para hacer su nido.
Bosques caducifolios o de coníferas, campo abierto con setos o árboles,
parques y jardines.
Es fácil verlo en las cercanías del hombre y suele utilizar las cajas nido.

Fauna de Madridejos
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COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:
Visitante frecuente de los comederos para aves y por tanto muy familiar.
Se alimenta de insectos, semillas, sebo, hayucos, etc.
Se adaptan al tipo de alimento que más abunde en cada época.
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CRÍA Y NIDIFICACIÓN:
Anida en nidales espaciosos, huecos de
árboles, conductos de aire e incluso
buzones.
Cría en todo tipo de terrenos arbolados y
en la proximidad del hombre en parques y
jardines.
Pone 5-11 huevos blanquecinos con
motas pardas.
La hembra incuba los huevos durante 1314 días. A los 20 días abandonan el nido.

DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:
Presente en toda la Península Ibérica como residente.
CURIOSIDADES:
El macho se coloca delante de las cavidades que pueden albergar el nido
y se las muestra a la hembra.
Ésta elige la que más le gusta y construye su nido.
Atrevido y algunas veces audaz, llegando a tomar semillas en la mano.
ZONAS DE AVISTAMIENTO:
Se puede observar en multitud de sitios.
Individuos aislados se encuentran tanto en zonas de pinar como de
bosque mediterráneo, incluso en los propios jardines de Cinco casas.
FECHAS DE AVISTAMIENTO:
Octubre y noviembre.
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