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ALCAUDÓN CHICO (Lanius minor) 

Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Hembra (11-
VII). 

IDENTIFICACIÓN 
19-21 cm. Dorso gris; partes inferiores con tinte 
rosado; cabeza gris, con antifaz negro que sube 
sobre la frente; ala oscura con mancha blanca en 
la base de las primarias.  

Alcaudón chico. Diseño 
del ala, cabeza y frente. 

ESPECIES SIMILARES 
El alcaudón real tiene un aspecto muy parecido 
pero es de tamaño mayor, la mancha blanca del 
ala es menos extensa, tiene una ceja blanca y 
carece de mancha negra sobre la frente. 

Alcaudón real 

SEXO 
En plumaje nupcial, macho con frente, br ida y 
auriculares de color negro azabache; negro de la 
frente extendiéndose bien en el píleo (10-17 mm 
desde la base del pico); pecho habitualmente 
con tinte salmón-rosado intenso. Hembra con 
mancha de la frente, brida y auriculares de color 
negro apagado, a veces con motas o manchas 
grises; negro de la frente menos extenso alcan-
zando 6-12 mm desde la base del pico; pecho 
habitualmente con tinte salmón-rosado poco 
intenso. Los juveniles no se pueden sexar utili-
zando el diseño del plumaje. 
CUIDADO: el color  del pecho en adultos con 
algo de solapamiento. En otoño, después de la 
muda postnupcial, la datación del sexo es como 
en primavera, pero aunque unos pocos machos 
retienen la frente toda negra, la datación del se-
xo en muchos ejemplares es muy difícil, o im-
posible, debido a la abundancia de plumas gri-
ses en la frente. 

Alcaudón chico. Adulto. Determinación del sexo. 
Diseño de la frente: izquierda macho (Foto: Reinhard 
Vohwinkel); derecha hembra. 



Página 2 

402 Alcaudón chico 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí 

http://blascozumeta.com 

Pon tu logo aquí 

Pon tu sitio web aquí 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con plumaje nuevo; píleo y manto 
finamente barrados de oscuro; sin negro en la 
frente; lados del pecho y flancos finamente ba-
rrados de gris; grandes coberteras negras, con 
una fina línea blanca en el borde y la punta . 
1º año con aspecto similar  al de los juveniles, 
pero las plumas corporales mudadas sin barrado 
gris; plumas de vuelo y cola nuevas. 
Adulto con plumaje desgastado; manto sin 
barrado, de color gris uniforme; con una banda 
negra en la frente; lados del pecho y flancos sin 
barrado gris; grandes coberteras negro unifor-
me. 

Alcaudón chico. Determinación de la edad. Diseño 
de la frente: izquierda adulto hembra; derecha juve-
nil (Foto: Reinhard Vohwinkel). 

Alcaudón chico. Determinación de la edad. Diseño 
del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juvenil. 

MUDA 
Muda postnupcial parcial en los lugares de re-
producción abarcando plumas corporales, co-
berteras del ala y ocasionalmente terciarias. Mu-
da postjuvenil parcial en julio-septiembre varia-
ble en extensión, incluyendo principalmente 
plumas corporales. Ambos tipos de edad tienen 
una muda prenupcial completa en las áreas de 
invernada. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Especie estival. Nidificante muy escaso y 
localizado en el oriente de la provincia de 
Huesca. 

FENOLOGÍA 
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Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Macho (). 

Alcaudón chico. Determinación de la edad. Diseño 
de coberteras del ala: izquierda adulto; derecha juve-
nil (Foto: Ralph Lösekrug). 
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Alcaudón chico. 
Primavera. Dise-
ño de la cabeza: 
arriba macho (05
-V) (Foto: Rein-
hard Vohwin-
kel); centro hem-
bra (11-VII); 
abajo juvenil (25
-VIII) (Foto: 
Reinhard 
Vohwinkel). 

Alcaudón chico. Primavera. Juvenil (). 

Alcaudón chico. Pri-
mavera. Diseño del 
píleo: arriba izquier-
da macho (05-V) 
(Foto: Reinhard 
Vohwinkel); arriba 
derecha hembra (11-
VII); izquierda juve-
nil (25-VIII) (Foto: 
Reinhard Vohwin-
kel). 

Alcaudón chico. Pri-
mavera. Diseño del 
pecho: arriba izquier-
da macho (05-V) 
(Foto: Reinhard 
Vohwinkel); arriba 
derecha hembra (11-
VII); izquierda juve-
nil (25-VIII) (Foto: 
Reinhard Vohwin-
kel). 
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Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Hembra: diseño 
del ala (11-VII). 

Alcaudón chico. Primavera. Adulto. Macho: diseño 
del ala (05-V) (Foto: Reinhard Vohwinkel). 

Alcaudón chico. Pri-
mavera. Diseño de la 
cola: arriba izquierda 
macho (05-V) (Foto: 
Reinhard Vohwin-
kel); arriba derecha 
hembra (11-VII); 
izquierda juvenil (25
-VIII) (Foto: Rein-
hard Vohwinkel). 

Alcaudón chico. Pri-
mavera. Diseño del 
dorso: arriba izquier-
da macho (); arriba 
derecha hembra (11-
VII); izquierda juve-
nil () 
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Alcaudón chico. Primavera. Juvenil: diseño del ala 
(25-VIII) (Foto (ligeramente modificada): Ralph 
Lösekrug). 


