Alcaudón Real
Õ NNOOMMBBRREE CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::
•

Lanius meridionalis

Õ FFAAMMIILLIIAA::
•

Laniidae

Õ OORRDDEENN::
•

Passeriformes

Õ DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::
•
•
•

•
•
•

Longitud desde el pico hasta la cola 24 cm.
El pico de un alcaudón típico es ganchudo como el de un ave de
presa.
Presenta las partes superiores del cuerpo de color gris-pizarra, las
inferiores blancas o rosadas con una lista superficial blanca, bandas
negras sobre los ojos y las mejillas, las alas negras con una estrecha
franja blanca y la cola larga.
Los jóvenes son pardo-grisáceo por encima con bandas ondeadas.
Es el mayor de los alcaudones.
Los dos sexos tienen el plumaje muy parecido.

Õ HHÁÁBBIITTAATT::
•
•

Se encuentra en campos abiertos con presencia de árboles y
arbustos más o menos dispersos.
En invierno, se acerca a los pueblos y ciudades, donde se le puede
sorprender en los árboles y zarzales de huertos y prados.

Fauna de Madridejos

Õ CCOOSSTTUUMMBBRREESS YY AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::
•
•

Suelen vivir en parejas aisladas, manteniendo un pequeño territorio
en el que tienen posaderos, habitualmente postes, copas de árboles y
cables.
Desde allí observan el suelo para lanzarse sobre sus presas que van
desde insectos, lagartijas, ratones y pequeños pájaros, a los que
atraen imitando su canto.

Õ CCRRÍÍAA YY NNIIDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN::
•
•
•

•

•

La época de cría comienza
hacia el mes de abril hasta
junio.
Macho y hembra incuban
durante 15 días 5 ó 6 huevos.
El nido, que puede estar
colgado en los árboles o
más
frecuentemente
en
arbustos espinosos.
Durante el período que dura
la cría los alcaudones se
vuelven muy agresivos y
valientes,
agrediendo
a
cualquier ave que se atreva a
atacar el nido, aunque el
agresor sea de tamaño
superior al suyo.
A las tres semanas los
jóvenes
alcaudones
abandonan el nido.

Õ DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN YY MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS MMIIGGRRAATTOORRIIOOSS::
•
•

Es un ave sedentaria en prácticamente en toda la Península Ibérica.
En invierno descienden a latitudes más bajas los ejemplares
nórdicos.

Õ CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::
•

La falta de fuerza en sus garras y en el pico, hace que empale a sus
presas en espinas de matorrales y alambradas, para poder desgarrar
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•

su carne y alimentarse, en estos lugares podemos descubrir en
ocasiones auténticas despensas.
No tiene el hábito de posarse en el suelo, y cuando lo hace camina a
saltos de manera torpe.

Õ ZZOONNAASS DDEE AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::
•

Se ha visto un ejemplar en el Aula de la Naturaleza “Valdehierro”

Õ FFEECCHHAASS DDEE AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::
•

Mediados de octubre.
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