
 
 
Chersophilus duponti (Vieillot, 1820) 

Castellano: Alondra de Dupont 

Catalán: Alosa becuda 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: RARA 

CE:RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Su área de distribución durante el período reproductor se restringe a la mitad oriental del país, si bien las 
zonas más importantes se encuentran en el cuadrante noreste. Existen seis núcleos principales: la Hoya de Baza 
(Granada), la zona costera de Almería, La Mancha, el Sistema Ibérico, los Páramos de Burgos y el Valle del Ebro 
(1). 

CE: Además, es accidental en Francia e Italia (2). 

MUNDO: Distribución mal definida debido a su conducta críptica. La mayor población conocida está en Marruecos 
y Argelia. También en otros puntos del norte de Africa (2). 

  

HABITAT 

Vive en medios áridos, con escasa vegetación, que en España se suelen denominar "estepas ibéricas". Precisa 
terrenos llanos con vegetación de matorral bajo y cobertura no muy elevada. Las formaciones vegetales más 
frecuentes son: aulagares (Genista scorpius), cambronales (Genista pumilla) y tomillares (Thymus sp., con Salvia 
sp., Lavandula sp., Erinacea sp., etc.). Se encuentra también en aljezares (Lygeum spartum, Stipa tenacissima, 
Artemisia herba-alba, etc.). No vive en zonas con matorrales densos, en praderas, ni en áreas con grandes 
extensiones cultivadas. El 69% de la población habita entre 1.000 y 1.400 m de altitud, y el 24% entre 250 y 500 m 
(1). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: En 1988 se estimó la población española en torno a las 7.000-8.000 parejas. El núcleo más importante 
está en los Páramos del Sistema Ibérico y de la meseta Norte (68 % de la población). En el Valle del Ebro se 
encuentra el 28,1 % de la población. El 3,9 % restante se reparte entre la Hoya de Baza, Almería y La Mancha (1). 
Se desconoce concretamente la tendencia poblacional, ya que el único estudio importante realizado sobre la especie 
data de 1988 (1), pero se sospecha que la población de los páramos del Sistema Ibérico se mantiene estable y las 
restantes se encuentran en regresión (3). 

MUNDO: No parece ser muy abundante en ninguna zona de sus áreas de distribución (2). 

AMENAZAS 



Los principales problemas son la transformación de su hábitat natural (cultivos, repoblaciones forestales) y la 
fragmentación de su área de distribución. En este sentido, la puesta en regadío de las zonas esteparias del Valle del 
Ebro es incompatible con la supervivencia de la especie. Además, la pérdida de la ganadería lanar extensiva, al 
favorecer el crecimiento del matorral, resulta perjudicial para la alondra (1). Otras amenazas citadas, como la caza 
ilegal (4) y la recolección de huevos (5), deben de tener una importancia muy reducida. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Conservación del hábitat, evitando en lo posible que se produzca una mayor fragmentación de las poblaciones. Para 
preservar la estructura de la vegetación adecuada parece importante el mantenimiento de la ganadería ovina en su 
régimen de pastoreo tradicional. Se precisan más estudios y el seguimiento de la especie (1). 
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