Lanius excubitor
Especie que se consideraba invernante en el norte peninsular, y de la que se conocían
solamente unas pocas citas anuales. Actualmente se considera rara y sus citas requieren
homologación por parte del Comité de Rarezas de SEO. No se conoce ninguna fotografía
de esta especie en la península ibérica, y ni tan solo se puede confirmar una sola cita
fidedigna basada en una descripción. Confundida a menudo con algunos plumajes del
Alcaudón Real (Lanius meridionalis), nidificante en la península. Si se consiguiera una
imagen de este taxón en la península, seria la primera cita que podría homologarse para
la ciencia. Actualmente, se esta considerando la retirada de esta especie de la Lista de las
Aves de España, por no conocerse ninguna cita bien documentada y que no ofrezca
ninguna duda. Todas las fotos que se han analizado supuestamente referidas a L.
excubitor, fueron definitivamente asignadas a L. meridionalis. De fácil confusión con el
Alcaudón Real. La coloración muy pálida de algunos ejemplares de Alcaudón Real en
invierno, o aves de primer invierno, junto a algunos desplazamientos estacionales,
inducen a veces a pensar en la invernada de Alcaudones Norteños. El tamaño, la
estructura, y longitud del pico y la cola no son caracteres determinantes para la distinción
de estas especies, que si pueden diferenciarse por el plumaje. El Alcaudón Norteño
presenta una coloración muy pálida, con contraste casi inexistente entre las partes
dorsales y ventrales, a diferencia del Real, cuyo dorso es de un gris plomizo. Las
condiciones de luz pueden influir notablemente en estas apreciaciones. En el Norteño, la
mascara facial negra es mas pequeña, cuadrada, y poco extendida detrás del ojo. El
tamaño de la mancha alar blanca en el ala plegada parece ser un buen carácter
diagnostico, siendo en el Alcaudón Norteño mas grande pero menos conspicua que en el
Real.

