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ESPECIES SIMILARES 
Sólo la terrera común muestra dos manchas en 
el cuello, pero es de tamaño menor y no tiene el 
borde del ala con una línea blanca.  

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con borde claro en cober teras del ala; 
plumaje nuevo.  
Adulto sin borde claro en cober teras del ala; 
plumaje desgastado en primavera.  
Después de las mudas postnupcial/postjuvenil 
no es posible datar la edad utilizando el diseño 
del plumaje. 

CALANDRIA COMÚN (Melanocorypha 
calandra) 

IDENTIFICACIÓN 
18-20 cm. Partes superiores de color pardo, con 
bordes claros; cabeza sin cresta; con ceja marca-
da; pico grueso y fuerte; pecho finamente lista-
do, con dos manchas laterales oscuras; alas con 
los bordes de las secundarias de color blanco y 
plumas infracoberteras oscuras. Los juveniles 
tienen ribetes blancuzcos en las plumas corpora-
les y del ala; manchas negras del cuello poco 
conspicuas. 

Calandria común. Adulto (27-VII). 

Calandria co-
mún. Diseño de 
cabeza y ala. 

SEXO 
Sexos con plumaje similar. El tamaño permite 
sexar las aves extremas: macho con ala mayor 
de 126 mm; hembra con ala menor de 122 mm.  

Terrera común 

Calandria co-
mún. Determina-
ción de la edad. 
Diseño de la ca-
beza: arriba adul-
to; abajo juvenil. 
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MUDA 
Mudas postnupcial y postjuvenil completas, que 
suelen estar terminadas en noviembre.  

ESTATUS EN ARAGÓN 
Sedentaria. Presente en todas las grandes llanu-
ras del Valle del Ebro y del Sistema Ibérico.  

FENOLOGÍA 
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Calandria común. Juvenil (06-VII) 

Calandria común. 
Diseño del pecho: 
arriba adulto (07-
VII); abajo juve-
nil (06-VII) 

Calandria co-
mún. Diseño de 
la cabeza: arriba 
adulto (07-VII); 
abajo juvenil (06
-VII) 

Calandria común. Determinación de la edad. Diseño 
del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil. 

Calandria común. Determinación de la edad. Diseño 
del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil. 
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Calandria común. Adulto: diseño del ala  (07-VII). 

Calandria común. Diseño de la cola: izquierda adulto 
(07-VII); derecha juvenil (06-VII) 

Calandria común. Color de las patas: izquierda adul-
to (07-VII); derecha juvenil (06-VII) 

Calandria común. Juvenil: diseño del ala   (06-VII) 

Calandria común. Diseño del dorso: izquierda adulto 
(07-VII); derecha juvenil (06-VII) 


