Alondra común
Õ NNOOMMBBRREE CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::
•

Alauda arvensis

Õ FFAAMMIILLIIAA::
•

Alaudidae

Õ OORRDDEENN::
•

Passeriformes

Õ DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::
•
•
•
•
•
•

Longitud: 16-18 cm.
Partes superiores de color pardo, fuertemente listadas de negro.
Partes inferiores blanco ocráceo con pecho marcadamente listado.
Cola larga con blanco visible en los laterales.
Las alas son largas y puntiagudas y los bordes posteriores son
blanquecinos.
Cresta corta y redondeada.

Õ HHÁÁBBIITTAATT::
•

Páramos, prados, marismas y dunas.

Õ CCOOSSTTUUMMBBRREESS YY AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::
•
•
•

El macho puede erguir una cresta roma en el píleo.
A menudo se pueden observar en campos y junto a las carreteras.
Se alimenta de semillas de herbáceas, granos y otras plantas; lombrices,
orugas, escarabajos y sus larvas, arañas y otros pequeños animales del
suelo.

Fauna de Madridejos

Õ CCRRÍÍAA YY NNIIDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN::
•
•
•
•
•

La hembra construye en el suelo un nido de hierba en forma de copa,
forrado a veces con pelo.
Pone, en abril-agosto, unos 3 ó 4 huevos blancos espesamente moteados
de pardo.
La incubación dura alrededor de 11 días y la realiza solo la hembra.
Los pollos son alimentados por ambos padres y dejan el nido tras unos 8
días, volando a los 16.
Nacen dos o tres crías al año.

Õ DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN YY MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS
M
MIIG
GR
RA
ATTO
OR
RIIO
OSS::

•

Parcialmente residente y con un
importante aflujo de invernantes.

Õ CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::
•

•
•
•

Es una de las aves muy cantoras,
de canto melodioso, y lo emite
incluso mientras vuela.
La Alondra Común es un migrador rápido que recorre distancias enormes
en pocos días. Se estima un promedio diario de 30-80 km.
A pesar de volar muy bien siempre prefiere huir corriendo entre la escasa
vegetación antes que salir volando.
Durante la época de celo los machos cantan al amanecer y al atardecer,
aunque muchas veces cantan y vuelan en plena noche, con la luz de la
luna

Õ ZZOONNAASS DDEE AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::
•
•

Se observó un ave que por sus características se correspondía a la de la
alondra, justo en la zona de pinar que está lindando con la explanada.
Se ha identificado un individuo caminando entre los pinos que lindan con
la parte meridional del Área Recreativa Valdehierro.

Õ FFEECCHHAASS DDEE AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::
•

Principios de Noviembre.
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