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 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::      
 

• Garrulus glandarius 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
   

• Corvidae 
 

 OOORRRDDDEEENNN:::      
 

• Passeriformes  
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Longitud: 32-35 cm. / Envergadura: 54-58 cm. 
• Cuerpo pardo rosado, obispillo blanco y cola negra.  
• Mancha blanca en las alas.  
• Cobertoras alares listadas de azul y negro, plumas eréctiles en el píleo 

listadas de blanco y negro.  
 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::     
  

• Suele anidar en apartados bosques de coníferas y bosques de frondosas. 
• Prefiere zonas de bellotas (más raramente hayucos). 
• Muy común tanto en el pinar como en el bosque mediterráneo. 

 
 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   

   
• Se alimentan de bellotas, huevos y pequeñas aves.  
• En primavera y verano suelen comer insectos y larvas. Ocasionalmente 

gusanos, ratones y lagartos. 
• En otoño esconde bellotas para así tener suministro para el invierno.  
• Es raro verlo lejos de los árboles.  

 
 
 
 
 

 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
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• Cría en gran variedad de bosques, de coníferas y de caducifolios; también 

en grandes parques urbanos. 
• Ambos sexos construyen un nido 

de ramas, revestido de raicillas y 
pelos, en arbustos o árboles, 
entre 1 y 6 metros de altura.  

• Pone en abril-junio de 3 a 6 
huevos, teñidos de verde con 
moteado pardo oliváceo.  

• La incubación es realizada sólo 
por la hembra durante unos 16 
días.  

• Los pollos, cebados por ambos 
padres, dejan el nido tras unos 20 
días.  

 
   

 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
   

• Parcialmente residente y con un importante aflujo de invernantes. 
• Presente en toda la Península Ibérica, como residente. 

 
 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    

 
• Ave muy ruidosa, y cuando pasa alguien o se siente amenazada comienza 

a gritar desprendiendo sonidos roncos e intensos. Por ello es conocida 
como “el guardián del campo”. 

• Vigilante y tímido, difícil de aproximar.  
   

 ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
 

• Presencia especialmente alta en la zona de las “Suertes de Valdezarza”.  
• De igual modo, en el Área Recreativa Valdehierro se pueden ver estos 

pájaros perfectamente, volando de árbol en árbol. 
 

 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
   

• Octubre y Noviembre. 


