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ESPECIES SIMILARES 
Inconfundible por su ceja blanca que se une en 
la nuca, línea blanca en la punta de las coberte-
ras primarias y plumas externas de la cola con la 
punta distal blanca. 

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

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con nítidos bordes claros en cober te-
ras del ala; plumaje nuevo.  
Adulto sin borde claro nítido 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. 

Alondra totovía. Adulto (26-I). 

ALONDRA TOTOVÍA (Lullula arborea) 

IDENTIFICACIÓN 
14-16 cm. Partes superiores pardo, listadas de 
oscuro excepto en el obispillo; partes inferiores 
blancuzcas, estriadas a lo largo de garganta y 
pecho; cabeza con una cresta pequeña y ceja 
grande que se une en la nuca; coberteras prima-
rias blancas y negras; plumas externas de la cola 
con la punta blanca. Los juveniles tienen ribetes 
blanco puro en las plumas. 

Alondra totovía. Diseño 
de la cabeza, nuca, cola 
y coberteras primarias. 

Alondra totovía. 
Determinación 
de la edad. Dise-
ño de la cabeza: 
arriba adulto; 
abajo juvenil. 

Alondra totovía. Determinación de la edad. Diseño 
del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil. 



301 Alondra totovía 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze  

Página 2 

Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie sedentaria, distribuida de forma amplia 
por toda la Comunidad excepto en las zonas 
más montanas del Pirineo y las deforestadas del 
Valle del Ebro. 

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

Alondra totovía. Juvenil (30-VII). 

Alondra 
totovía. 
Diseño del 
pecho: 
arriba 
adulto (26
-I); abajo 
juvenil (30
-VII) 

Alondra totovía. Diseño del dorso: izquierda adulto 
(26-I); derecha juvenil (30-VII) 

Alondra toto-
vía. Diseño de 
la cabeza: 
arriba adulto 
(06-XII); aba-
jo juvenil (30-
VII) 

Alondra totovía. Diseño de la nuca: izquierda adulto 
(26-I); derecha juvenil (30-VII) 
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Alondra 
totovía. Di-
seño del 
vértice fle-
xor del ala: 
arriba adulto 
(06-XII); 
abajo juvenil 
(30-VII). 

Alondra totovía. Adulto: diseño del ala (26-I) 

Alondra totovía. Diseño de la cola: izquierda adulto 
(26-I); derecha juvenil (30-VII) 

Alondra totovía. Juvenil: diseño del ala (30-VII) 


