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CARBONERO GARRAPINOS 
 (Periparus ater) 

IDENTIFICACIÓN 
11-12 cm. Cabeza negra con mancha blanca en 
la mejilla y nuca; dorso gris; pecho blanco, con 
tinte amarillento en los flancos; alas con dos 
barras claras. 

Carbonero garrapinos. Adulto. Macho (08-XII). 

ESPECIES SIMILARES 
El diseño de la cabeza recuerda al carbonero 
común, que es de mayor  tamaño, tiene banda 
negra en el pecho, dorso verdoso y una barra 
blanca en el ala. 

SEXO 
Sexos con plumaje bastante parecido y habitual-
mente difíciles de separar debido al solapamien-
to y a que las diferencias son muy tenues. En 
aves adultas, el macho tiende a tener cabeza y 
cuello negro intenso con brillo azulado; peque-
ñas coberteras del ala con base negra y borde 
azulado. Hembra habitualmente con cabeza y 
garganta negro apagado; pequeñas coberteras 
del ala con base gris oscuro y borde gris apaga-
do.  

Carbonero co-
mún.  

Carbonero garrapinos. Diseño del dorso, pecho, nuca 
y ala. 

Carbonero garrapinos. Determinación del sexo. Dise-
ño del color negro de la cabeza: izquierda macho; 
derecha hembra. 

Carbonero ga-
rrapinos. Deter-
minación del 
sexo. Diseño de 
las pequeñas 
coberteras: arri-
ba macho; abajo 
hembra. 
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Carbonero garrapinos. Adulto. Hembra (08-XII). 

MUDA 
Muda postnupcial completa, que suele estar ter-
minada en septiembre. Muda postjuvenil par-
cial, que incluye plumas corporales, pequeñas y 
medianas coberteras y de ninguna a  algunas 
grandes coberteras internas; algunos ejemplares 
extienden su muda a todas las grandes coberte-
ras, la pluma más pequeña del álula, terciarias y 
plumas centrales de la cola; suele estar termina-
da en septiembre. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Es una especie propia de bosques de coníferas, 
presente todo el año en Pirineos y Sistema Ibéri-
co de forma abundante y más raro en los pinares 
de la Depresión del Ebro. 

Carbonero 
garrapinos. 
Extensión 
de la muda 
postjuvenil.  

FENOLOGÍA 

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

            

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo; mejillas amar i-
llentas; babero reducido y poco definido; color 
negro  apagado en la cabeza; plumas de la cola 
puntiagudas.  
1º año otoño/2º año primavera con contraste  
entre las grandes coberteras mudadas, oscuras y 
con borde azulado, y las grises juveniles reteni-
das; si ninguna o muy pocas grandes coberteras 
mudadas, el límite está entre las grandes cober-
teras juveniles y las coberteras medianas con 
tinte azulado; si todas las grandes coberteras 
han sido mudadas el límite está con las coberte-
ras primarias, entre las plumas del álula, entre 
terciarias o entre terciarias y secundarias juveni-
les retenidas; con límite de muda en la cola si 
las plumas centrales han sido mudadas; plumas 
no mudadas de la cola puntiagudas.  
Adulto con todas las plumas del ala y cola de 
la misma generación; plumas de la cola con 
punta redondeada. 

Carbonero garrapinos. 1º año. Macho (26-XII). 

Carbonero garrapinos. Determinación de la edad. 
Diseño de la cabeza: izquierda adulto; derecha juve-
nil. 

Carbonero ga-
rrapinos. Deter-
minación de la 
edad. Límite de 
muda en gran-
des coberteras: 
arriba adulto; 
abajo 1º año. 
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Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño de la nuca: 
izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII). 

Carbonero garrapinos. 1º año. Hembra (26-XII). 

Carbonero 
garrapinos. 
Adulto. Dise-
ño de la cabe-
za: arriba  
macho (08-
XII); abajo  
hembra (08-
XII). 

Carbonero 
garrapinos. 
Diseño de la 
cabeza: arriba  
1º año macho 
(26-XII); cen-
tro 1º año  
hembra (26-
XII): abajo 
juvenil (20-
VII). 

Carbonero garrapinos. Juvenil (20-VII). 

Carbonero garrapi-
nos. Diseño de la 
nuca: arriba iz-
quierda 1º año ma-
cho (26-XII); arriba 
derecha 1º año  
hembra (26-XII): 
izquierda juvenil 
(20-VII). 
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Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño de la cola: 
izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII). 

Carbonero garrapi-
nos. Diseño del pe-
cho: arriba izquierda 
1º año macho (26-
XII); arriba derecha 
1º año  hembra (26-
XII): izquierda juve-
nil (20-VII). 

Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño del pecho: 
izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII). 

Carbonero garrapinos. Adulto. Diseño del dorso: 
izquierda macho (08-XII); derecha hembra (08-XII). 

Carbonero garrapi-
nos. Diseño del dor-
so: arriba izquierda 
1º año macho (26-
XII); arriba derecha 
1º año  hembra (26-
XII): izquierda juve-
nil (20-VII). 
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Carbonero garrapinos. Adulto. Macho: diseño del ala 
(08-XII). 

Carbonero garrapinos. Adulto. Hembra: diseño del 
ala (08-XII). 

Carbonero garrapi-
nos. Diseño de la 
cola: arriba izquierda 
1º año macho (26-
XII); arriba derecha 
1º año  hembra (26-
XII): izquierda juve-
nil (20-VII). 

Carbonero 
garrapinos. 
Adulto. Dise-
ño de peque-
ñas coberte-
ras: arriba  
macho (08-
XII); abajo  
hembra (08-
XII). 

Carbonero 
garrapinos. 
Diseño de 
pequeñas co-
berteras: arri-
ba  1º año 
macho (26-
XII); centro 
1º año  hem-
bra (26-XII): 
abajo juvenil 
(20-VII). 
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Carbonero garrapinos. 1º año. Hembra: diseño del 
ala (05-XI). 

Carbonero garrapinos. Juvenil: diseño del ala (20-
VII). 

Carbonero garrapinos. 1º año. Macho: diseño del ala 
(26-XII). 


