
 

 
 
 

LLaavvaannddeerraa  bbllaannccaa  

  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::       
 

• Motacilla alba 
 
 

  FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::                          
 

• Motacillidae 
 
 

  OOORRRDDDEEENNN:::  
 

• Passeriformes  
 
 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN::: 
 

• Longitud de aproximadamente 16.5-18 cm. Color blanco, con manchas 
negras en el pecho y capirote y el dorso gris. 

• Patas gráciles y cola larga negra con los bordes blancos que agitan 
constantemente.  

 
 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::      
   

• Suele vivir próximo al agua, en arroyos, huertos, caseríos y poblaciones.    
   
   

  CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• Se siente atraída por zonas de vegetación baja o desnuda, tales como 
céspedes, campos de golf, tejados y carreteras asfaltadas.    

• Obtienen su alimento mientras caminan, picoteando del suelo y del agua 
sus presas (coleópteros, larvas, neurópteros, tricópteros).    

• También cazan al vuelo y velozmente algunos insectos (moscas y 
hormigas aladas).    

 
 
 
 
 

  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
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• Nidifican en diversos hábitats, a menudo en 

terrenos cultivados abiertos cerca de casas y 
agua, como puedan ser granjas y orillas 
lacustres, así como pueblos y ciudades. 

• Anida en paredes de piedra, bajo tejas, en 
bancos de tierra, entre hiedra, bajo piedras, 
etc. 

• La hembra es la encargada de construir el 
nido.  

• La puesta consta de 5-6 huevos de color blanco grisáceo o azulado, con 
puntos o rayas de gris y pardo.  

 
 

  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS::: 
 

• Residente en prácticamente toda la Península Ibérica. 
• Desde las poblaciones del centro de Europa llegan a nuestro país al 

comienzo del otoño. Es raro verlas en la mitad sur de la Península.  
• En primavera emprenden su viaje hacia el norte  de Europa donde van a 

criar. 
 

  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS::: 
 

• Primero llegan los machos al territorio y luego las hembras.  
• La parada nupcial consiste en que el primero corretea alrededor de la 

hembra con la cabeza agachada y desplegando la cola, después abre las 
alas y enseña su mancha negra de la garganta 

 

  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::    
 

• Se han podido identificar dos individuos: 
• Uno a la entrada norte de la sierra, por el Camino a las Sierras de 

Valdehierro dejando al oeste Los Calvaches (finales del mes de octubre).  
• El otro se vio en la Zona Recreativa Valdehierro (principios de 

noviembre). 
 

  FFFEEECCCHHHAAA   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::    
 

• Octubre y noviembre. 


