
 
 
Lanius minor Gmelin, 1811 

Castellano: Alcaudón chico 

Catalán: Trenca 

Gallego: Picanzo pequeno 

Vasco: Antzandobi txikia 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EN PELIGRO 

CE: VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Solamente se encuentra en Cataluña y Aragón, distribuido en dos pequeños núcleos aislados, uno en el 
Ampurdán y otro en la comarca del Segría Bajo Cinca (Lleida-Huesca). Ha criado esporádicamente en el Rosellón y 
existen varias observaciones en algunas otras zonas, que pueden atribuirse a migrantes o individuos no 
reproductores. Aunque se ha especulado con la posibilidad de que se tratase de un colonizador reciente, no existen 
datos que confirmen esta hipótesis (3). 

CE: Marcada regresión del área de distribución. Antiguamente nidificaba en casi toda Alemania, quedando hoy en 
día restringido a la región central. En Francia se distribuye de forma muy fragmentada por la mitad oriental del país: 
Languedoc, Provenza, Alsacia, Auvergne y Lyonnais. Presente en Italia, si bien con una distribución muy irregular. 
Cría esporádicamente en Bélgica (1,2). 

MUNDO: El área de cría se extiende desde Europa occidental hasta los Urales meridionales, sureste de Rusia, 
Cáucaso, Asia Menor, alcanzando el Líbano por el sur (1). 

  

HABITAT 

Especie termófila asociada a medios de características semi-esteparias. Se trata de terrenos abiertos, con arbolado 
disperso y predominio de cultivos cerealistas. Migrador con rutas preferentes hacia S-E. Las zonas de invernada se 
encuentran en Africa oriental y Austral (1, 3). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No existen datos precisos sobre el tamaño de la población, aunque se estiman unas 30-40 parejas. En el 
Parque de los Aiguamolls y zonas próximas los datos de censo obtenidos en los últimos años han sido: 1989, 12 
parejas; 1990, 17 parejas, y 1991, 14 parejas (4). Aparentemente el reducido número de efectivos se ha mantenido 
estable durante los años ochenta (5, 6). 



CE: Escaso y muy local. En Francia, la población disminuyó de forma muy acentuada a principios de siglo y 
actualmente es una especie muy rara; el núcleo principal se encuentra en las estepas de La Crau (3). 

MUNDO: Bastante común en Ucrania, Transcapia y SE de Rusia. Ha disminuido en Hungría (2). 

  

AMENAZAS 

Apenas existe información sobre el estado de conservación de la especie en nuestro país. Puede verse afectada por 
las transformaciones agrícolas que impliquen la destrucción de la vegetación en las lindes y márgenes de los 
cultivos. En el resto de Europa la disminución de la población tal vez esté relacionada con el empleo de insecticidas 
en la agricultura (1) 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Conservación del hábitat. Investigación enfocada para determinar el tamaño dé la población española, las 
características del hábitat y el estado de conservación. 
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