
 

 
 
 

CCoogguujjaaddaa  ccoommúúnn  
 

 

 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::      
 

• Galerida cristata 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
 

• Alaudidae 
 

 OOORRRDDDEEENNN:::      
   

• Passeriformes  
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Longitud: 17-19 cm. 
• Partes superiores de color pardo amarillento o pardo grisáceo con listas 

oscuras. 
• Partes inferiores blanco ocráceo con el pecho listado.  
• Cola corta con los bordes laterales ocráceos claros y el centro oscuro.  
• Cresta larga y prominente.  
• Lista ocular clara. 

 
 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::      

 
• Campos abiertos, preferentemente poco accidentados y secos, terrosos, 

polvorientos o arenosos y con vegetación baja. 
 

 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
  

• Frecuenta sobre todo bordes de caminos, cunetas de carreteras y 
campos áridos pisoteados cerca de pueblos y aldeas.  

• Normalmente solitaria o en parejas, sobre todo durante la cría y aún en 
ésta, macho y hembra suelen guardar una prudente distancia.  

• Se alimenta de semillas y granos, tanto silvestres como de cultivo 
• No desdeña los insectos y los busca muy a menudo en los estercoleros 

y cerca de las deyecciones del ganado que pasta libremente. 
 
 

 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
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• La hembra construye el nido en el suelo.  
• A mediados de abril pone 3-5 huevos.  
• La incubación dura 12-13 días y la realiza la hembra.  
• El macho no alimenta a la hembra en este periodo.  
• Los pollos abandonan el nido a los 9 días de nacer, pero no se alejan 

durante 4 o 5 días, y a la semana se independizan. 
 

 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   
MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    

 
• Presente en la mayor parte de 

la Península Ibérica como 
residente; exceptuando 
ciertas áreas sur-
occidentales, donde aparece 
como invernante. 

 
 
 

 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    
   

• Prefiere caminar por el suelo donde lo hace con donaire, llevando bien 
extendida su cresta.  

• Suele correr con rapidez, prefiere esto a levantar el vuelo.  
• A menudo camina como arrastrando los pies y algo agachada de forma 

que suele mostrar sólo su parte más inferior, lo que le da la falsa 
apariencia de tener las patas más cortas. 

• Rara vez se ven grupos numerosos y nunca bandos.  
 

 ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
 

• Se han podido identificar un gran número de individuos de esta especie  
especialmente por zonas de cultivo situadas en los aledaños a la alameda 
situada en la parte oriental de la zona de estudio.  

• En el Camino de las Sierras es fácil ver a estas aves cruzarse.  
• Son bastante comunes en todas las zonas abiertas y llanas. 

   
 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   

   
• Octubre y noviembre. 


