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ESPECIES SIMILARES 
De entre las especies pardas con cola blanca, 
sólo la alondra común muestra cierto parecido, 
pero el pico es más corto.  

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con amplio borde claro en cober teras 
del ala; plumaje nuevo.  
Adulto con borde claro estrecho en cober te-
ras del ala (habitualmente perdido pronto por 
erosión); plumaje desgastado en primavera. 
Después de las mudas postnupcial/postjuvenil 
no es posible datar la edad utilizando el diseño 
del plumaje. 

SEXO 
Sexos con plumaje similar. Es posible sexar 
ejemplares extremos por el tamaño: macho 
con ala mayor de 98 mm; hembra con ala menor 
de 96 mm. 

Alondra común. 

ALONDRA RICOTÍ (Chersophilus du-
ponti) 

IDENTIFICACIÓN 
18-19 cm. Partes superiores de color pardo; par-
tes inferiores blancas, con pecho estriado de 
marrón; plumas externas de la cola blancas; ca-
beza sin cresta; con ceja marcada; pico largo, 
fino y curvado. Los juveniles tienen ribetes 
blancuzcos en las plumas corporales y del ala. 

Alondra ricotí. Otoño (24-IX). 

Alondra ricotí. Diseño de 
cabeza, pico y cola 

Alondra ricotí. 
Determinación 
de la edad.  
Diseño de la 
cabeza: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 

Alondra ricotí. Determinación de la edad.  Diseño 
del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil. 
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MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil completas, que 
suelen estar terminadas a finales de septiembre.  

ESTATUS EN ARAGÓN 
Presente todo el año en los lugares localizados 
de la Depresión del Ebro y Sistema Ibérico que 
mantienen vegetación arbustiva rala.  

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Alondra ricotí. Primavera. Juvenil (04-VII). 

Alondra 
ricotí. Di-
seño de 
cabeza y 
pico. De 
arriba ha-
cia abajo: 
en otoño 
(24-IX); 
adulto en 
primavera 
(02-IV); 
juvenil (04
-VII); pollo 
(09-IV). 

Alondra ricotí. Primavera. Adulto (02-IV). 

Alondra ricotí. Determinación de la edad.  Diseño 
del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil. 
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Alondra ricotí. Dise-
ño del pecho: arriba 
izquierda en otoño 
(24-IX); arriba dere-
cha adulto en prima-
vera (02-IV); izquier-
da juvenil (04-VII). 

Alondra ricotí. Primavera. Adulto: diseño del ala (02
-IV). 

Alondra ricotí. Dise-
ño del dorso: arriba 
izquierda en otoño 
(24-IX); arriba dere-
cha adulto en prima-
vera (02-IV); iz-
quierda juvenil (04-
VII). 

Alondra ricotí. Dise-
ño de la cola: arriba 
izquierda en otoño 
(24-IX); arriba dere-
cha adulto en prima-
vera (02-IV); iz-
quierda juvenil (04-
VII). 

Alondra ricotí. Otoño: diseño del ala (24-IX). 
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Alondra ricotí. Primavera. Juvenil: diseño del ala (04
-VII). 


