
 

 
 
 

HHeerrrreerriilllloo  ccoommúúnn  
 

 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::     
 

• Parus caeruleus 
                                          

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
  

• Paridae 
 

 OOORRRDDDEEENNN:::      
  

• Passeriformes  
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Más pequeño que el carbonero, su longitud oscila entre 10.5-12 cm. 
• Píleo, alas y cola de vivo color azul cobalto. 
• Partes inferiores amarillas, mejillas blancas y lista negra que atraviesa el 

ojo, esta lista bordea las mejillas hasta debajo del pico.  
• Píleo bordeado de blanco y mancha blanca en la nuca.  
• El dorso es de color verde.  

 
 
 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::   

  
• Bosques mixtos, setos, jardines.  
• Anida en agujeros de árboles, en muros y en cajas de anidar. 

 
 

 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Es insectívoro pero en primavera-verano se aprovecha también de 
semillas y frutos característicos y abundantes en esta época. 

• Generalmente se posan y buscan alimentos en los árboles, pero a veces 
también los encontramos en la tierra donde anda a saltos. 
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 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Anida en huecos o en nidales.  
• Cría en terrenos arbolados, generalmente en bosques caducifolios o 

mixtos, y en parques y jardines. 
• Ponen de 7-12 huevos que se incuban durante 14 días.  
• Los pollos son cuidados en el nido durante 15-23 días. 

 
 

 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
 

• Residente en la Península Ibérica. 
 
 
 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    

 
• Los vuelos amorosos constan de planeos 

seguidos de breves batidos de alas. 
Después el macho efectúa una danza en la 
entrada del nido que la hembra a elegido. 

• En verano acude a las zonas acuáticas, 
charcas, orillas de los ríos, etc.  para beber y 
asear su plumaje. 

   
   

 ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
 

• Es un ave muy común y su distribución por la sierra es con seguridad 
muy amplia. 

• Durante el periodo del muestreo, mes de octubre, sólo pudieron 
observarse tres individuos en las siguientes zonas: 

• Bosque mediterráneo cercano a la Cueva de Castrola  
• Zona del Tayar, concretamente en una zona de ribera cercana al Arroyo 

de Valdezarza (seco en las fechas de muestreo). 
• Cinco Casas, entre unas ramas lindantes al camino. 

 
   

 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
   
• Octubre. 

 


