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EL CARBONERO COMÚN
EL MAYOR DE LOS PÁRIDOS
(Parus major)

En este número hablaremos de un pajarillo muy conocido por su habitual
presencia en los jardines y huertos y que tiene un canto fácil de recordar.
Pertenece a un grupo, los páridos con unas cuantas especies presentes en
nuestros campos: carboneros comunes, garrapinos, palustres y herrerillos comunes y capuchinos son habitantes de nuestras zonas arboladas.

HABITAT:
Es un ave de gustos forestales por lo
que se asienta sobre todo en robledales, encinares, hayedos y bosques de
ribera, aunque no desprecia zonas de
frutales y olmedas. También es muy
querencioso con áreas urbanas como
parques y jardines donde abundan los
recursos alimenticios. Por el contrario
padece una marcada aversión a los pinares donde es siempre raro.

Ruta:

En este número nos vamos a dar un paseo hasta las Lagunas de
Gayangos o Lagunas de Antuzanos. Llegamos al pueblo de Gayangos en la Merindad de Montija y en la misma carretera podemos ver un cartel indicador que nos indica la dirección hacia las lagunas.
Por el nos metemos por la calle de la derecha, y seguimos por el
camino. Es un camino por el que se puede ir en coche pero que
nos invita a ir caminado, recorriendo el camino hasta las lagunas
a través de praderas bastante verdes en esta época. Andando podemos tardar como media hora si no vamos muy rápidos o menos
si vamos a paso ligero.
Cuando llegamos a un alto podemos observar la laguna más
grande, para llegar a ella cruzamos por el campo a derecho hasta llegar a su orilla. La orilla está llena de juncos que sirven de refugio a las aves, por lo que no nos podemos acercar al agua, pero si podemos ver de vez en cuando algún ave acuática nadando
en la laguna.
A la derecha de la laguna grande está situada una laguna más
pequeña, rodeada de gran cantidad de juncos y plantas acuáticas
y con poco agua.

transformadores etc.
La mayoría de las parejas hacen dos
puestas desde mediados de abril con la
construcción del nido, la primera, y la
siguiente seguida a primeros de junio.
Suelen poner en torno a 6-8 huevos de
los que difícilmente se logran todos.
Es habitual que se vuelen entre 3 y 5
pollos cada nidada.
COSTUMBRES:
Es un pájaro bastante conocido por lo
fuerte y reiterativo de su canto lo que
le hace recibir diferentes nombres que
aluden a su reclamo como sibi-saba ,
aguaquí, cagachí, chichipán, etc.

Laguna grande.
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ALIMENTACIÓN:
Se alimentan de muchos recursos, sobre todo semillas, frutos y durante la
estación de cría, comen y dan de comer a su prole, básicamente larvas y
orugas de insectos contribuyendo de
forma importante al control de las plagas de algunos cultivos.
PAUTAS DE NIDIFICACIÓN:
Casi siempre nidifica en agujeros de
árboles, bien sean naturales o los realizados por pájaros carpinteros, también es un usuario habitual de cajas
anidaderas y en los pueblos nidifica en
huecos de farolas, tubos, paredes,
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Volvemos hasta gayangos por el mismo camino, con lo que hemos pasado la mañana caminado y viendo un paisaje verdadermante interesante y bonito a la vez.
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DESCRIPCIÓN:
Pajarillo del tamaño de un gorrión,
con la cabeza negra tipo boina hasta
los ojos, el negro se extiende seguido
por el babero y los laterales dejando
los carrillos blancos. Desde el babero
se extiende una "corbata negra" hacia
el vientre mas estrecha en hembras
que en machos. La espalda es de color
verde- musgo y las alas de un grisazulado.

Lagunas de
Gayangos

Laguna pequeña.

