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COGUJADA COMÚN (Galerida cristata) 

IDENTIFICACIÓN 
16-19 cm. Plumaje pardo; plumas externas de la 
cola ocres; cabeza con cresta y ceja; punta de la 
mandíbula inferior recta; pecho difusamente 
estriado; supracoberteras caudales grises, sin 
contraste con el obispillo; infracoberteras alares 
de color herrumbre; la 10ª primaria es siempre 
menor que las coberteras primarias; primarias 
7ª, 8ª y 9ª más largas que las demás. Los juveni-
les tienen r ibetes blancuzcos en las plumas. 

Cogujada común. Adulto (19-V). 
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Cogujada común. Adul-
to: diseño de cabeza y 
pico, coberteras de la 
cola, pecho, fórmula 
alar e inferacoberteras 
alares. 

Cogujada común. Juvenil: diseño del ala, pecho, 
dorso, infracoberteras del ala, fórmula alar y cabeza 
y pico. 
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ESPECIES SIMILARES 
De entre las especies con “moño”, la alondra 
común se separa por  las plumas externas de 
la cola blancas. La cogujada montesina es muy 
parecida, pero tiene las supracoberteras caudales 
ocres, infracoberteras alares grises, pecho con 
moteado más nítido, la 10ª primaria puede ser, 
aunque no siempre,  mayor que las coberteras 
primarias y el pico menor y con la mandíbula 
inferior convexa en la punta. Los juveniles de 
ambas especies son difíciles de separar, debien-
do recurrirse a la forma del pico, fórmula alar y 
al tono más oscuro del plumaje de la cogujada 
montesina. 
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Cogujada montesina. Adulto. Cogujada montesina. Juvenil. 
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SEXO 
Sexos con plumaje similar. El tamaño permite 
sexar las aves extremas: macho con ala mayor 
de 106 mm; hembra con ala menor de 104 mm.  

MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil completas, que 
suelen estar terminadas en octubre.  

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie sedentaria. Presente en todo Aragón 
excepto en las zonas más montañosas de los 
Pirineos y Sistema Ibérico.  
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FENOLOGÍA 

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con nítidos bordes claros en cober te-
ras del ala; cresta corta; plumaje nuevo.  
Adulto sin borde claro nítido en cober teras 
del ala; cresta larga; plumaje desgastado en pri-
mavera.  
Después de las mudas postnupcial/postjuvenil 
no es posible datar la edad utilizando el diseño 
del plumaje. 

Alondra común. 

Cogujada co-
mún. Determi-
nación de la 
edad. Diseño 
de la cabeza: 
arriba adulto; 
abajo juvenil. 

Cogujada común. Determinación de la edad. Diseño 
del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil. 

Cogujada común. Determinación de la edad. Diseño 
de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo juvenil. 
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Cogujada común. Juvenil. (08-VII). 

Cogujada co-
mún. Diseño 
del pecho: arri-
ba adulto (19-
V); abajo juve-
nil (08-VII) 

Cogujada común. Diseño del dorso: izquierda adulto 
(19-V); derecha juvenil (08-VII) 

Cogujada 
común. 
Diseño de 
la cabeza y 
pico: arriba 
adulto (19-
V); abajo 
juvenil (08
-VII) 

Cogujada común. Diseño de la cola: izquierda adulto 
(19-V); derecha juvenil (23-VII) 

Cogujada común. Diseño de las patas: izquierda 
adulto (11-VI); derecha juvenil (10-VII) 
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Cogujada común. Juvenil: diseño del ala (10-VII) 

Cogujada 
común. 
Fórmula 
alar: arriba 
adulto (19-
V); abajo 
juvenil (23-
VII) 
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Cogujada común. Adulto: diseño del ala (19-V). 


