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Seguramente en más de una ocasión has oído hablar sobre 
la BIODIVERSIDAD, pero ¿sabes qué es?

Y qué es eso de la¿ ?BIODIVERSIDAD

Es el conjunto de seres vivos que habitan el planeta. Todas 
las especies de árboles, hierbas, mamíferos, setas, pájaros y 
hasta nosotros mismos, los seres humanos, somos parte de 
esta BIODIVERSIDAD.

Gracias a mantener una rica biodiversidad, podemos disfrutar de un planeta inteligente 
y fuerte que puede resistir desastres naturales, plagas y enfermedades. Los seres humanos 
nos beneficiamos de esta biodiversidad cultivando alimentos variados, obteniendo medici-
nas para nuestras enfermedades y cuidando nuestra salud y bienestar. 

La desaparición de una sola especie hace que perdamos biodiversidad, lo que nos hace más 
débiles frente al cambio climático, provocando que en el futuro aumenten las enfermeda-
des y las plagas. 

Ya hemos hecho desaparecer algunas de las especies que convivían con nosotros porque 
no éramos conscientes de lo importante que es la biodiversidad. Hoy tenemos la respon-
sabilidad de conservar esta biodiversidad y evitar que sigan desapareciendo animales y 
plantas de nuestro entorno.
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Pues sí, algunas especies de animales están a punto de desaparecer por diferentes causas: 
contaminación, uso de productos químicos en el campo, desaparición de la ganadería tra-
dicional, caza ilegal, atropellos… 

Seguro que te suenan algunos de estos anima-
les como la ballena azul, el tigre o el oso po-
lar. Son animales que posiblemente nunca 
veremos en nuestras vidas, pero sólo el 
saber que existen nos agrada y nos hace 
sentir bien, ya sea por su belleza o por su 
importancia, pero sobretodo porque for-
man parte de la Biodiversidad.

Animales en peligro¡ !
¿Sabrías decir alguna 

especie que se encuentre 
en peligro de extinción?

¿Conoces alguna especie 
que se haya extinguido?

En España también tenemos animales en 
peligro de desaparecer, como el Lince 
ibérico, el Oso pardo, el Águila imperial, el 
Buitre negro o el Lobo ibérico.

Seguro que te 
suenan, ¿a qué sí?
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Sin embargo, hay otros animales menos 
conocidos que se encuentran en grave 
peligro de desaparecer, pero que por ser 
pequeños o difíciles de ver pasan desapercibi-
dos a nuestro interés.

¿Conocías 
alguno de 

ellos?

Desmán ibérico

Visón europeo

Urogallo
Algunos de ellos son el Visón europeo, el Desmán ibérico 
o el Urogallo cantábrico, y otros que van camino de ello, 
como la protagonista de esta guía, la Alondra ricotí.
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Es un ave de pequeño tamaño que solo camina (no le gusta volar), y se camufla muy bien en 
el suelo por los colores marrones y negros de sus plumas.

Tiene un pico alargado y curvado hacia abajo, especialmente diseñado para capturar su 
alimento favorito: las arañas y los escarabajos.

Vive en campos abiertos llamados páramos, que son zonas llanas sin árboles pero cubier-
tas de pequeñas plantas como tomillo, espliego, cambrón y aliaga. Si el terreno no cumple 
estos requisitos la alondra ricotí no puede vivir.
 

La Alondra ricotí, el ave invisible

Pico largo 
y curvado

Casi siempre en el suelo 
o cantando sobre piedras 
o plantas

Estilizada

Páramo cerca de La Yunta (Guadalajara)
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Como no le gusta volar, construye su nido en el suelo, lo 
que hace que muchos huevos y pollos sean comidos o piso-
teados por otros animales.

Es tan difícil de ver que a menudo solamente se puede escu-
char. La alondra ricotí tiene un canto muy singular, que pa-
rece decir “Ri – Co – Ti” y que puede oírse antes del ama-
necer y a última hora de la tarde. Por todo esto, y porque 
muy poca gente conoce que existe este pájaro, llamamos a 
la Alondra ricotí como el ¡AVE INVISIBLE!

¡Ojo! 
Hay otras aves 
de su misma familia, 
llamadas aláudidos, 
que son muy parecidas y en 
las que hay que fijarse muy 
bien para no confundirlas, 
¡todo un reto!

Alondra común Alondra totovía

Cogujada

Calandria
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La alondra ricotí solo existe 
en la Península Ibérica y en 
el Norte de África. Dentro 
de España, solo se encuen-
tra en zonas del centro y 
sureste del país. 

En qué parte de la Península 
Ibérica podemos encontrarla¿ ?

Una de las provincias con 
mayor número de indivi-
duos es Guadalajara, donde 
las poblaciones de Alondra 
ricotí ocupan, entre otros, 
los páramos que integran 
el Geoparque de la Comar-
ca de Molina-Alto Tajo. 

N

40 km

Por esta razón, tenemos la suerte de tener muy cerca de nuestras casas esta ave tan escasa, 
peculiar e “invisible”, haciendo que seamos nosotras mismas las primeras personas que 
tenemos la responsabilidad de hacer que este pájaro no desaparezca y pueda seguir can-
tando al amanecer en los campos de nuestros pueblos.

Mapa distribución Península Ibérica

Mapa distribución Guadalajara
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Llamamos ecosistema al conjunto de factores abióticos (suelo, agua, clima) y seres vivos 
que habitan en un lugar concreto. 

Los ecosistemas esteparios son esos paisajes naturales donde el clima suele ser seco, no 
hay árboles y están formados por hierbas, pequeños arbustos y, en algunos casos, por 
campos de cultivo. Además, muchas de estas estepas se conservan gracias a la ganadería 
extensiva. Los rebaños que pastan en estas tierras, principalmente de ovejas, mantienen 
en buen estado este ecosistema.

El ave voladora más 
pesada del planeta.

Que guarda gotas de 
agua en sus plumas para 

sobrevivir a la sequía.

Los ecosistemas esteparios, su hogar

La Avutarda

La Ortega

Estos lugares, que parecen no tener vida, 
en realidad guardan auténticos tesoros de 
la naturaleza. Además de ser el hogar de la 
Alondra ricotí son el hábitat de otras espe-
cies muy interesantes:

Páramo en Ribarredonda (Guadalajara)
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Los seres humanos nos hemos beneficiado 
de estas aves ya que controlan las plagas 
de nuestros campos y forman parte de la 
cadena alimentaria del ecosistema. Y a su 
vez, ellas se benefician de los seres huma-
nos obteniendo alimento y hábitat gracias 
a la agricultura sostenible y a la ganadería 
extensiva. Es una relación donde ¡todos sa-
limos ganado!

Chulo y elegante con 
corbata al cuello.

Una rapaz ágil que controla las 
plagas en los campos de cultivo.

El Sisón

El Cernícalo

Sus gritos en la noche 
ponen los pelos de punta.

El Alcaraván

Actualmente el uso abusivo de pesticidas en los campos de cultivo y la transformación de 
la ganadería extensiva en ganadería intensiva, amenazan la conservación de este ecosis-
tema y la supervivencia de sus especies. 
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Hace miles de años, rebaños de bisontes y caballos salvajes pastaban en los páramos man-
teniendo el ecosistema estepario. Hoy en día es la ganadería extensiva la que mantiene este 
hábitat gracias a los rebaños de ovejas que pastan en nuestros campos. Podemos decir que 
los pastores y las ovejas son grandes aliados de la Alondra ricotí. 

Las ovejas, grandes aliadas¡ !

Cuando un rebaño se alimenta, corta la vegetación y limita el crecimiento de arbustos y 
árboles, creando un espacio idóneo para la alondra ricotí.

A su vez, los excrementos del ganado 
abonan el campo, aumentando el creci-
miento de hierbas y semillas, que sirven 
de alimento a la Alondra ricotí en invierno. 
Además, estas hierbas sirven de refugio 
durante el verano a las arañas, y los excre-
mentos alimentan a distintos escarabajos, 
principal plato de comida de esta cazadora 
de insectos. 

Evita nuevos árboles

Fertiliza

Refugio de arañas

Alimenta

Alimenta

Alimenta

Produce semillas
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El principal problema es la pérdida de su hábitat, es decir, 
de su “casa”, por los siguientes motivos:

Sus poblaciones son pequeñas, como nuestros pueblos, y 
viven alejadas unas de otras, por lo que si desaparece una 
de éstas es muy difícil que vuelva a recuperarse.

Cómo ya hemos visto, viven en páramos que se mantienen 
gracias al pastoreo. La disminución de rebaños hace que 
vuelvan a crecer árboles y arbustos de grandes dimensiones 
terminando con el paisaje estepario.

La plantación de árboles y la creación de nuevos campos 
de cultivos en este ecosistema hacen que la Alondra ricotí 
pierda su hábitat y no pueda vivir ante tales cambios.

Se ha demostrado que la instalación de aerogeneradores en 
zonas donde vive la alondra ricotí hace que desaparezca de 
la zona. 

Estos problemas 
hacen que sea 

una especie 
muy vulnerable

Qué amenaza su supervivencia¿ ?Pérdida de hábitat

Pequeñas poblaciones alejadas

Disminución de la ganadería

Repoblaciones forestales y nuevos cultivos

Molinos eólicos

La Alondra ricotí se queda La Alondra ricotí se va
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Ahora mismo, eres una de las personas que más sabe sobre la Alondra ricotí. Y desde 
este momento puedes ayudar a que este singular pájaro no caiga en el olvido, ¿cómo?

No olvidándote de esta especie.

Contando a la gente lo importante que es 
esta ave y su problemática situación.

Explicando por qué está desapareciendo 
y qué podemos hacer para que no termine 
estando en peligro de extinción.

Aficionándote a la ornitología.¡Pero sobretodo, disfrutando del campo 
y respetando tu entorno!

Y yo qué puedo hacer 
por la Alondra ricotí¿ ?

EL FUTURO DE LA ALONDRA RICOTÍ PASA POR TÍ

HAZ QUE SEA MENOS INVISIBLE
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Encuentra las 8 palabras escondidas en este revoltijo de letras:

C
E
N
R
L
I

A
P
T
O

M
C
P
E
O
P
E
P
A
N

E
P
R
C
S
S
T
U
R
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F
I

M
E
R
O
H
Y

I
S
N
T
V
I
F
R
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E
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I
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R
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O
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S
I
V
N
I

K

Une mediante flechas: 

Aliados

Enemigos

ricotí, esteparia, alondra, invisible, biodiversidad, ganadería, páramo, avutarda

Pruebas fáciles, o no¿ ?Revoltijo de letras

Aliados y enemigos
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¿Recuerdas el nombre de las siguientes aves esteparias? Vamos a verlo:
Reconocimiento de especies
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La Alondra ricotí lleva acompañando generación tras generación a las gentes del campo 
en los páramos de la geografía ibérica, con su inconfundible canto y sus movimientos a 
peón entre cambronales y aliagares. La pérdida de su hábitat y su vulnerabilidad como 
especie han producido un declive poblacional que coloca a la ricotí en el Libro Rojo de 

las aves de España con la catalogación de “En Peligro”. Una de las mayores poblaciones 
de la Península Ibérica se localiza en los páramos de Guadalajara, incluidos dentro del 

Geoparque de la Comarca de Molina - Alto Tajo. A pesar del incipiente avance en el 
conocimiento científico-técnico de esta especie, la existencia de la misma por parte de la 
población que habita las zonas de distribución de la especie es relativamente escasa o con 

connotaciones negativas. 

Este cuadernillo forma parte del material elaborado dentro del “Programa de 
difusión y sensibilización de la Alondra ricotí (Chersophilus duponti) 

en el Geoparque de la Comarca de Molina – Alto Tajo” desarrollado por la 
Asociación Micorriza con apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica a través 
de la Fundación Biodiversidad. Con este proyecto, la Asociación Micorriza pretende 
en primer plano sacar de la invisibilidad a esta especie a ojos de los habitantes de la 

comarca, poniendo de manifiesto el papel primordial que la población local juega en su 
conservación.

Porque hay que conocer para valorar,
y valorar para conservar.

Con apoyo de:


