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Esta gallinácea silvestre pertenece a la familia de las faisánidas. El plumaje y el color que la caracteriza cambia según la edad y el sexo. En los ejemplares adultos la 
parte superior de la cabeza es castaño con una franja blanca sobre el ojo, la parte inferior del cuello y pecho gris azulado ribeteado por un collar negro, los laterales 
de color gris claro listados de castaño, blanco y negro. Su pico y patas son rojas. 
 
De tamaño medio, redondeado y cola corta, tiene una longitud aproximada entre 33 y 38 cm y una envergadura de 50 a 60 cm, con una cola que llega a medir unos 
12 cm aproximadamente, con un peso que oscila entre los 420 y 550 gr.  
 
La época del celo de los machos y hembras empiezan en febrero, momento en el que los machos empiezan a reclamar a las hembras. El macho construye el nido 
en el suelo, con algunos restos vegetales como tapizado, casi siempre está oculto entre hierbas. La puesta se realiza entre los meses de abril y junio en los cuales 
las hembras ponen entre 10 y 16 huevos amarillentos con manchas rojizas y grisáceas. Con frecuencia pone dos veces en nidos simultáneos, incubando uno de 
ellos y dejando que el macho lo haga en el otro. La incubación dura normalmente unos 24 días. La eclosión de los polluelos se produce de forma rápida y 
simultánea. Los pollos o perdigones, al nacer, no tienen cola y el plumón es blanco en la parte superior del pico y dorado en su parte inferior. A las dos semanas 
comienza a realizar pequeños vuelos y el color del plumón en la parte superior del pico se cambia a un color negro mientras que en la parte inferior el plumón se 
vuelve blanco. Al mes de vida los vuelos son más largos y el plumaje del dorso toma un color crema con moteados en la parte ventral a la vez que surge un ribete 
negro por encima del pico.  
 


