
298 Terrera marismeña 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze  

Página 1 

Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

Terrera maris-
meña. Prima-
vera. Adulto: 
color de la 
boca. 

ESPECIES SIMILARES 
De entre las especies de aláudidos pequeñas, la 
totovía se separa por  su ceja blanca que se 
junta en la nuca y la mancha negra de las cober-
teras primarias. La terrera común es muy pareci-
da, pero tiene el pecho sin moteado y con dos 
manchas negras en los lados, las terciarias cu-
bren todo el ala y la boca en negra en periodo 
nupcial; los juveniles de ambas especies son 
muy difíciles de separar ya que ambos tienen las 
terciarias cortas y el mismo diseño de pecho, 
debiendo recurrirse a la forma del pico y al tono 
general más claro de la terrera común. 

Terrera marismeña. Adulto (04-V). 

TERRERA MARISMEÑA (Alaudala ru-
fescens) 

IDENTIFICACIÓN 
13-15 cm. Partes superiores pardo listadas de 
oscuro; partes inferiores blancuzcas, con pecho 
listado  con rayas finas; cabeza sin cresta; con el 
ala plegada las terciarias no cubren toda el ala; 
pico corto y con mandíbula inferior abombada; 
boca clara en periodo nupcial. Los juveniles 
tienen manchas oscuras en el pecho y ribetes 
blancuzcos en las plumas del ala y dorso. 

Terrera marismeña. 
Adulto. 

Terrera marismeña. Ju-
venil. 

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

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie sedentaria restringida a las zonas de 
vegetación esteparia del Valle del Ebro. 

FENOLOGÍA 

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

            

Terrera común. Adulto. 

Terrera común. Juve-
nil. 

SEXO 
Sexos similares, no siendo posible diferenciar-
los por el plumaje.  

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

Terrera maris-
meña. Determi-
nación de la 
edad. Diseño de 
la cabeza y pico: 
arriba adulto; 
abajo juvenil. 

Terrera marismeña. Determinación de la edad. Dise-
ño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.  
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Terrera maris-
meña. Diseño de 
la cabeza y pico: 
arriba adulto (04
-V); abajo juve-
nil (28-VI) 

Terrera marismeña. Juvenil (28-VI) 

Terrera marismeña. Diseño del pecho: izquierda 
adulto (04-V); derecha juvenil (28-VI) 

Terrera marismeña. Diseño del dorso: izquierda 
adulto (04-V); derecha juvenil (28-VI) 

Terrera marismeña. Fórmula alar: las terciarias no 
alcanzan nunca la punta de las primarias: arriba adul-
to (04-V); abajo juvenil (06-VII). 

Terrera marismeña. Color de las patas: izquierda 
adulto (04-V); derecha juvenil (06-VII). 
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Terrera marismeña. Diseño de la cola: izquierda 
adulto (04-V); derecha juvenil (28-VI). 

Terrera marismeña. Juvenil: diseño del ala (28-VI). 

Terrera marismeña. Adulto: diseño del ala (04-V). 


