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NOMBRE CIENTÍFICO:
Coturnix coturnix
FAMILIA:
Phasianidae
ORDEN:
Galliformes

DESCRIPCIÓN:
Es un ave más bien pequeña, llega a medir unos 16 a 20 centímetros, de
los cuales 5-7 cm corresponden a la cola.
Cuerpo macizo, con plumaje de color pardo leonado, más oscuro en el
dorso y casi blanco en el vientre.
Su pico es de marrón en la parte superior y más claro en la inferior.
Las patas y los pies son de color carne.
Tiene alas largas y puntiagudas.
La única diferencia entre los dos sexos es que los machos tienen en la
garganta un "ancla" de color negro sobre fondo claro que las hembras no
poseen.
HÁBITAT:
Busca lugares frescos, con cobertura vegetal para refugiarse y con
rastrojos de trigo para alimentarse.
Normalmente en altitudes no superiores a los mil cuatrocientos metros.
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COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:
La codorniz pasa la mayor parte del día en el suelo buscando su alimento
o revolcándose brevemente en el polvo.
En la primavera y en los primeros días del verano se alimenta de insectos,
en verano y otoño se nutre de granos: trigo, centeno, cebada, así como
de semillas de diversas gramíneas silvestres y de frutos.
CRÍA Y NIDIFICACIÓN:
Nidifica en campos de cereales.
La hembra hace un hoyo en el suelo entre mieses o hierbas, finamente
cubierto con hierba u hojas.
Puesta de mayo a julio, a veces en épocas más tardías, usualmente de 7
a 12 huevos, crema pálido, jaspeados con sombras castañas.
Incubación, de 18 a 21 días, sólo por la hembra.
Los pollos, atendidos sólo por la hembra, dejan el nido a las pocas horas
de nacer y comienzan a volar tras unos 11 días
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Está presente de forma
general
por
toda
la
Península Ibérica.
• Viene a criar a Europa y
vuelve a África a pasar el
invierno.
• Permanece en la región
desde
abril
hasta
septiembre.
Existe una población sedentaria que permanece en nuestro país durante
todo el año
CURIOSIDADES:
Nunca se posa en los árboles.
Es raro que estas aves emprendan el vuelo, con excepción de aquellas
situaciones en las que se sienten perseguidas, en período de celo, o
cuando llega el momento de emigrar.
Su canto es muy sonoro y se oye a gran distancia.
Está permitido cazarlo en todo el territorio español
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Casi imperceptible, pues sus colores se confunden con el suelo.
ZONAS DE AVISTAMIENTO:
Son bastante comunes.
Durante el periodo de muestreo se han observado algunos individuos en
la zona de Tabernillas.
FECHAS DE AVISTAMIENTO:
Mediados de octubre.
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