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Identificación:
Sexos similares. Pardo grisáceo, profusamente lista-
do de manchas longitudinales. Las parte inferiores 
son blancuzcas, con un rallado en el pecho y los 
flancos. Pico grande y robusto con el diseño carac-
terístico de los Escribanos. Patas y parte del pico de 
color rosa amarillento.

Triguero
Miliaria calandra (Linnaeus, 1758)

Especies parecidas:
Se puede parecer de lejos 
a hembras de Gorriones o 
Escribanos, pero su gran ta-
maño lo diferencian bien.

Hábitat:
Aunque también pueda fre-
cuentar zonas arboladas, es 
un ave de espacios abiertos, 
campos de cultivos de cereal 
y pastoreo, así como bordes 
de caminos y barbechos.

Comportamiento:
Acostumbra a cantar desde 
un posadero, bien sea en lo 
alto de algún arbolillo y en 
algún poste de un vallado 
o en la misma alambrada. 
Esta especie puede ser po-
lígama, llegando a tener el 
macho varias hembras, cada 
una de ellas con diferente 
nido. La incubación y la ali-
mentación de las crías corre 
a cargo sólo de la hembra. 
Se alimenta de semillas 
principalmente, aunque no 
desdeña los insectos, sobre 
todo en época de cría.

Distribución:
Las aves de nuestra 
zona son de la 

Abundante

Abundante

Escaso

16-19 cm.

35-55 g.

26–32 cm.

subespecie nominal, de dis-
tribución Euroturquestana. 
La especie se reparte por 
toda España, incluso en las 
Baleares e Islas Canarias. En 
el parque por zonas baldías, 
junto a vallados y caminos.

Fenología:
Sedentaria. Durante todo el 
año se pueden ver en Anda-
lucía, muchas de las aves que 
se observan en el parque en 
invierno proceden del norte 
de Europa, formando bandos 
laxos. En el parque podría 
criar en los sitios mas apro-
piados para la especie, aun-
que la nidificación aun no 
se ha confirmado.

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

NA


