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BISBITA PRATENSE (Anthus pratensis) 

IDENTIFICACIÓN 
14-15 cm. Partes superiores pardo-oliva, con 
manchas oscuras; partes inferiores blancas con 
listas en el pecho que siguen por los flancos sin 
variar su forma; base del pico amarillenta; plu-
mas externas de la cola con mancha blanca; pa-
tas claras. 

Bisbita pratense. Adulto (28-XII). 

Bisbita pratense. Diseño de 
la cabeza, cola, flanco y 
patas. 

ESPECIES SIMILARES 
Las patas oscuras del bisbita alpino lo separan 
sin dificultad; de los bisbitas con patas claras, el 
bisbita arbóreo tiene la uña poster ior  cor ta, 
base del pico rosado y las estrías del flanco más 
finas que las del pecho; el bisbita campestre es 
de color arenoso y carece de estrías en los flan-
cos. 

Bisbita alpino 

Bisbita arbóreo 

Bisbita cam-
pestre 

SEXO 
Ambos sexos son de plumaje similar. El tamaño 
puede ser de ayuda en casos extremos: macho 
con ala mayor de 82 mm; hembra con ala menor 
de 77 mm. 
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MUDA 
Muda postnupcial completa, terminada en octu-
bre. La muda postjuvenil es parcial incluyendo 
plumas corporales y un número variable de co-
berteras del ala (todas o parte de las pequeñas, 
de ninguna a todas las medianas, de ninguna a 
algunas grandes coberteras internas), algunos 
ejemplares extienden su muda a algunas tercia-
rias y el par central de plumas de la cola; termi-
nada en octubre. De enero a marzo, ambos tipos 
de edad tienen una muda prenupcial cambiando 
plumas corporales y algunas pequeñas, media-
nas o grandes coberteras internas, generalmente 
todas las terciarias y algunas plumas de la cola. 

FENOLOGÍA 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie invernante muy común repartida por 
toda la Comunidad en zonas de cultivos y áreas 
abiertas. 

Bisbita 
pratense. 
Extensión 
de la muda 
postjuvenil.  

EDAD 
Esta especie no nidifica en Aragón por lo que 
pueden reconocerse únicamente 2 tipos de edad: 
1º año otoño/2º año invierno con límite de 
muda en  las plumas del ala entre las cambiadas, 
de borde ante y nuevas, y las no mudadas, más 
claras y desgastadas (a menudo el límite está 
entre las pequeñas y medianas coberteras); plu-
mas de la cola desgastadas; punta de la 9ª pri-
maria puntiaguda.  
Adulto en invierno con aspecto similar  a los 
ejemplares de 1º/2º año, pero tienen todas las 
plumas del ala de la misma generación; plumas 
de la cola nuevas; punta de la 9ª primaria redon-
deada.  
CUIDADO: después de la muda prenupcial, 
datar la edad es muy difícil ya que ambas clases 
de edad tienen plumas de varias generaciones.  

Bisbita pratense. Determinación de la edad. Diseño 
de la punta de la 9ª primaria: arriba adulto; abajo 1º 
año. 

Bisbita pra-
tense. Deter-
mina ción de 
la edad. Di-
seño de pe-
queñas y 
medianas 
coberteras: 
arriba adul-
to; abajo 1º 
año. 
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Bisbita pratense. 1º año (28-XII). 
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Bisbita 
pratense. 
Diseño de 
la cabeza: 
arriba 
adulto (28
-XII); 
abajo 1º 
año (28-
XII). 

Bisbita pratense. Diseño del pecho: izquierda adulto 
(28-XII); derecha 1º año (28-XII). 

Bisbita pratense. Desgaste de la cola: izquierda adul-
to (28-XII); derecha 1º año (28-XII). 

Bisbita pratense. Diseño del dorso: izquierda adulto 
(28-XII); derecha 1º año (28-XII). 

Bisbita pra-
tense. Diseño 
de primarias: 
arriba adulto 
(28-XII); aba-
jo 1º año (28-
XII). 

9ª 

9ª 
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Bisbita pratense. Adulto: diseño de coberteras del ala 
(28-XII). 

Bisbita pratense. 1º año: diseño de coberteras del ala 
(28-XII). 

Bisbita pratense. Adulto: diseño del ala (28-XII). 

Bisbita pratense. 1º año: diseño del ala (28-XII). 

Bisbita pratense. Diseño de terciarias: izquierda 
adulto (28-XII); derecha 1º año (28-XII). 


