
 

 
 
 

CCaarrbboonneerroo  ggaarrrraappiinnooss 

 
 

  NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::    
 

• Parus  ater 
 

  FFAAMMIILLIIAA::  
   

• Paridae 
 

  OORRDDEENN::    
 

• Passeriformes  
 

 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN:: 
 

• Longitud: 10-11.5 cm. 
• Es el único párido con el obispillo negro y una marcada mancha blanca 

en la nuca.  
• Mejillas de color blanco sucio.  
• Babero negro.  
• Partes superiores gris oliváceo. 
• Doble franja alar blanca y estrecha.  
• Partes inferiores blancuzcas con los lados ocráceos. 

 

  HHÁÁBBIITTAATT::    
  

• Tiene preferencia por las coníferas.  
• Suele anidar en agujeros en troncos de árboles, generalmente a poca 

altura. 
   

  CCOOSSTTUUMMBBRREESS  YY  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  
 

• Se alimenta de semillas, insectos y arañas a menudo en copas y ramas 
exteriores de árboles.  

• Anida en huecos, a veces entre raíces o en grietas rocosas. 
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  CCRRÍÍAA  YY  NNIIDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  
  

• Cría principalmente en bosques de coníferas, aunque también de robles, 
hayas y otros planifolios. 

• Ambos sexos construyen un nido 
de espeso forro de pelos y plumas 
con una base de musgos, en un 
agujero de un árbol, talud o pared.  

• La puesta, en abril-mayo, es de 6 a 
10 huevos blancos con motas 
pardo-rojizas.  

• La incubación dura unos 14 días y 
la realiza sólo la hembra.  

• Los pollos son cebados por 
ambos padres y vuelan tras unos 
16 días. 

  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  YY  MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS  
MMIIGGRRAATTOORRIIOOSS::  

 
• Presente en la mayor parte de la Península Ibérica como residente; 

exceptuando ciertas áreas occidentales, donde aparece como invernante.  
• Generalmente más escaso en altitudes bajas, excepto en invierno, cuando 

acude incluso a los jardines. 
 

  CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::  

   
• Especie catalogada “De interés especial” en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. 
• El vuelo del carbonero común es fuerte y bastante acrobático, gracias a 

su pequeño tamaño revolotea entre la maleza con mucha agilidad, 
• El empleo de esta y otras especies de páridos en la lucha biológica contra 

la plaga de la procesionaria da muy buenos resultados 
 

  ZZOONNAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO:: 
 

• Durante el período de muestreo sólo se ha podido observar un individuo.  
• Éste se encontraba en la zona correspondiente al Área Recreativa 

Valdehierro, en la rama de unos de los árboles que están enfrente de la 
ermita. 

   
  FFEECCHHAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO:: 

   
• Octubre. 


