Lanius meridionalis
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Lanius meridionalis
Alcaudón meridional, Alcaudón real meridional o Alcaudón sureño

Evaluación
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Resumen y justificación de la propuesta:
La especie está incluida en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (LESPE)
desarrollado por Real Decreto 139/2011.
Teniendo en cuenta los escasos datos de seguimiento obtenidos en navarra y considerando las tendencias
comprobadas para las poblaciones peninsulares y algunas poblaciones próximas se propone su incluisón en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra dentro de la categoría de VULNERABLE

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional
Reducción población observada o estimada >=50% en los últ. 10 años o 3 generaciones

Criterio B: Tendencia del área de distribución
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio C: Viabilidad Poblacional
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio D: Criterio experto
Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:
En la evaluación de los datos del SACRE para la Comunidad Autónoma de La Rioja, este ave muestra un descenso del
91,24% en su abundancia en el periodo 1998-2017 (Escandel et al. 2017a).

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Población:
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Tamaño Poblacional:
Sin datos para Navarra
Evolución temporal de la población:
No se tienen censos de esta especie en Navarra que aporten datos poblacionales globales. Sin embargo los resultados de
abundancia recabados por los seguimientos de aves comunes reflejan una tendencia poblacional muy regresiva; tanto en el
seguimiento en Navarra, como a nivel estatal y en algunas comunidades autónomas vecinas.
El alcaudón real es la especie que registra el declive más continuado en todo el territorio estatal con los datos aportados en
el programa SACRE (Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras de España). Además la información ha sido obtenida
bien repartida por toda su área de distribución y con un número elevado de unidades muestrales (n=665). Según los datos
de SEO/BirdLife el alcaudón real cumple los criterios UICN para incluirlo en la categoría de En Peligro (Escandell, 2017). Los
datos del seguimiento de aves comunes en Navarra reflejan una disminución del 85,71% en el periodo 2008-2016, llegando
a desaparecer en el seguimiento de 2017. Si bien el número muestral es pequeño (5 cuadrículas UTM) (datos propios).

Distribución:
Distribución Mundial:
Ocupa el extremo suroeste de Europa y áreas discontinuas del norte de África, Oriente Medio, Asia Central y norte del
subcontinente Indio.
Distribución España:
Presente como reproductor en la mayor parte de España peninsular, pero con distribución más laxa en las regiones d
einfluencia atlántica y cantábrica.
Distribución Navarra:
Distribuido por toda la zona de influencia mediterénea.
Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Viabilidad Poblacional:

Hábitat y Ecología
Amenazas
Código Amenaza:

A02, Modificación de las prácticas agrícolas

Comentario:

Abandono de prácticas y aprovechamientos agropecuarios extensivos, abandono de tierras y pastos.

Código Amenaza:

A02, Modificación de las prácticas agrícolas

Comentario:

Simplificación del paisaje por concentraciones parcelarias e intensificación de cultivos de secano
tradicionales.

Código Amenaza:

A07, Uso de biocidas, hormonas y productos quimicos

Comentario:
Código Amenaza:

A09, Regadío

Comentario:

Transformaciones de secano en regadío.
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