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ESPECIES SIMILARES 
La combinación de cresta, borde blanco en el ala 
y plumas blancas de la cola la diferencian de las 
demás especies próximas. 

ALONDRA COMÚN (Alauda arvensis) 

IDENTIFICACIÓN 
16-18 cm. Plumaje pardo listado; plumas exter-
nas de la cola blancas;  ala con una banda blan-
ca en la punta; cabeza con una cresta pequeña; 
ceja clara. Los juveniles tienen ribeteado blanco 
en las plumas 

Alondra común. Otoño (25-X). 

Alondra común. Diseño 
del ala, cabeza y cola. 

SEXO 
Sexos con plumaje similar. El tamaño permite 
sexar las aves extremas: macho con ala mayor de 
110 mm; hembra con ala menor de 105 mm.  

EDAD 
Pueden reconocerse 2 tipos de edad: 
Juvenil con nítidos bordes claros en cober teras 
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 común. 
Determinación de 
la edad. Diseño 
de la cabeza: arri-
ba adulto; abajo 
juvenil. 

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



302 Alondra común 

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 

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

ESTATUS EN ARAGÓN 
Presente en la Comunidad todo el año. Nidifica 
por todo el Sistema Ibérico y la mayor parte de 
la franja pirenaica, ocupando el llano en in-
vierno con población local trashumante y ejem-
plares europeos. 

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

            

FENOLOGÍA 

Alondra común. Verano. Juvenil (15-VII). 

Alondra común. Determinación de la edad. Diseño 
de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo juvenil. 

Alondra común. Verano. Adulto (16-VI. 

Alondra 
común. 
Diseño de 
la cabeza: 
arriba en 
otoño (25-
X); centro 
adulto en 
verano 16-
VI); abajo 
juvenil (15
-VII). 
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Alondra común. Otoño: diseño del ala (25-X). 

Alondra común. Patas: izquierda adulto (25-X); de-
recha juvenil (15-VII) 

Alondra común. Dise-
ño del pecho: arriba 
izquierda en otoño (25
-X); ariba derecha 
adulto en verano 16-
VI); izquierda juvenil 
(15-VII). 

Alondra común. Dise-
ño del dorso: arriba 
izquierda en otoño (25
-X); ariba derecha 
adulto en verano 16-
VI); izquierda juvenil 
(15-VII). 

Alondra común. Dise-
ño de la cola: arriba 
izquierda en otoño (25
-X); ariba derecha 
adulto en verano 16-
VI); izquierda juvenil 
(15-VII). 
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Alondra común. Verano. Juvenil: diseño del ala (15-
VII). 

Alondra común. Verano. Adulto: diseño del ala (16-
VI). 


