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Almacenamiento de alimento por el 
Alcaudón común Lanius senator en el 
noroeste de España 

Food storing by the Woodchat Shrike lanius senator in 
northwestern Spain 

Food storing by the Woodchat Shrike Lanius senator is considered 
as an infrequent form of behaviour. Monitoring of 25 territories, 
during the years 1988- 1990 in the province of león (NW Spain], 
showed food storing in four territories ( 16 %I.  Prey was mainly 
stored during the incubation and nestling stages. Food utilization 
was detected within 24 hours. The tactics of subjection of the 
stored prey ond the temporal-spatial pafterns of food hoarding were 
similar to those described For the Red-backed Shrike lanius collurio. 
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El almacenamiento de presos por el Al- 
caudón común lanius senator se considera 
un comportarniento infrecuente (Ullrich 
1971, Lefranc 1980, Cramp & Perrins 
1993). En este trabajo se ofrecen algunos 
datos al respecto obtenidos en la provincia 
de León, noroeste de España, en un habitat 
de rnosaico (cultives-bosque-matorral-prados 
en regodio-setos). En 10s años 1988-1 990 
fueron visitados 25 territorios de Alcaudón 
común durante el periodo de reproducción 
para investigar diferentes aspectos de la 
bioecología de la .especie, dedicando una 
parte variable de tiernpo en cada visita a 
la búsquedo de presas ernpaladas en arbus- 

tos. tos territorios se delirnitaron mediante el 
método del mapeo (véase Bibby et al. 
1 992). 

Se encontro alimento alrnacenado en 
cuatra de 10s 25 territorios (16%) con siete, 
tres, dos y una presa en cada territorio. 
Ademas, se comprobó mediante observa- 
ción directa el almacenamiento de una pre- 
sa por un joven independiente en una zona 
no perteneciente a 10s territorios considera- 
dos. La Tabla 1 refleia las caracteristicas 
descriptivas del alrnacenamiento. En cuanto 
a las tácticas de sujeción, a grandes rasgos 

, se puede observar la utilización preferente 
de arbustos espinosos, presas mayoritaria- 



1. 2. 3. 4. 5. t. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
Presa Arbusto ai- Altura de Altura Zona de Empala- Longitud Grosor Angulo Espina o Estado de la Punto de  empa- Fase de repro- Distancia 

macén aimacena- de la almacena- miento en de la de la de la rama hms- presa lamiento ducción ai aldo 
miento planta miento espina o ra- espina o espina o espina o pasa o no (m) 

(m) (m) ma rama (cm) rama (mm) rama a la presa - - - - - - - - 
TERRITORI0 1 
Orthoptera Rosa 0.75 1.6 Media- Espina - - 45' No Entera Lateral tórax Incubación 45 

interior 

Hymenoptera Prunus 1.2 1.3 Superior- Espina 6 1.5 45' No Entera Ventral tórax incubación 45 
Exterior 

Coleoptera Rosa 1.8 2.3 Media- Rama 0.5 - 30' No Sin cabem Abdomen incubación 40 
interior y tórax 

Coleoptera Rosa 1 2.3 Media- Espina - - 45" No Entera Lateral tórax Incubación 40 
Exterior 

Coleoptera Rubus 0.4 1.4 Media- Espina - - 45" Si Entera Lateral incubación 55 
Exterior abdomen 

Coleoptera Daphne 0.75 0.8 Superior- Rama 2 1.5 70' No Sin cabeza Ventral tórax ' incubación 40 
Exterior 

, Coleoptera Prunus 1.2 1.3 Superior- Espina 6 1.5 45' No Entera Ventral tórax Pollos en nido 45 
Exterior 

TERRITORIO 2 

Orthoptera Rubus 0.5 2.1 Inferior- Rama 5.5 1.5 80' No Entera Dorsal tórax Desconocida - 
Exterior 

Orthoptera Rosa 1.1 1.2 Superior- Rama 1 - 45' - Entera Lateral Desconocida - 

Exterior abdomen 

, Neuroptera Crataegus - - Espina - - - - - Desconoada - 

TERRITORIO 3 

Passeriformes Rosa 1.8 2.6 Superior- Colocado - - - - Mutila- - Desconoada* - 
Exterior ciones 

3 30' Orthoptera Rosa 1.5 2.8 Media- Rama 1.2 No Entera Lateral tórax Pollos en nido 65 
Exterior 

! TERRITORI0 4 

I 
- - Espina - - - - Entera Lateral tórax Incubación 35 Orthoptera Crataegus - 

jov. ÍNDEP. 

, Orthoptera Rubus - - - Espina - - - - - - Jov. indep. - 
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Almacenamiento de alimento por el Alcaudón común 

mente empaladas en espinas y ramas y no 
colocadas en horquillas excepto vertebra- 
dos, utilización de espinas o ramas orienta- 
dos hacia arriba con un angulo superior a 
30  con respecto al plano horizontal que 
pasa por la base de la espina o rama, y 
insectos generalmente empalados por el t6 
rax. En relación a 10s patrones temporalespa- 
ciales se observa que las presos son almace 
nadas fundamentalmente durante la 
reproducción, un alto grado de utilización del 
alimento almacenado, utilización de las presas 
antes de 24 horas desde su almacenamiento, 
altura media de almacenamiento próxima a 1 
m, mayoría de presas almacenadas en las 
zonas media y superior de 10s arbustos, dis- 
tancia media del alimento almacenado al nido 
alrededor de 40 m, y una tendencia a disper- 
sar las presas almacenadas. 

En dos ocasiones se hallaron dos presas 
almacenadas a la vez en un mismo territorio, 
en ambos casos en arbustos diferentes y 

. distando las presas entre s i  18 y 25 m. 
Todas las presos se encontraron vivas, ex- 
cepto un pollo de Zorcero común Hippolais 
polyglotta encontrado muerto pero fresco. 
Dos coleópteros meloidos que no fueron uti- 
I izados. 

Tabla 1. Caracteristicas del almacenamiento 
de presas por el Alcaudón común. *: fase de 
reproducción desconocida pero anterior a la 
etapa de pollos en nido. 

Table 1. Charactwistics of food storing by the 
Woodchat Shrike. 1 .Prey; 2.Bush used for 
storing; 3.Storing height; 4.Plant height; 
5.Storing urea on bush; 6.Impaling on branch 
(rama) or thorn (espina); 7.Branch or thorn 
length; 8.Branch or thorn thickness; 9.Angle of 
branch or thorn; 10.Thorn or branch passing 
through the prey; 11.State of prey: whole (entera) 
or without head (sin cabeza); 12.Point of 
impaling; 13.Breeding stage: incubation 
íincubación), chicks in nest (pollos en nido), 
unknmun ídesconocida),*: unknown but prior to 
nestling phase. Young independent 
(Jov.indep.).l4.Distance to nest. 

A pesar del pequeño tamaño de la mues- 
tro, lo observado para el Alcaudón común 
en cuanto a las tácticas de suieción de las 
presas asi como en 10 referente a 10s patro 
nes temporal-espaciales de almacenamiento 
coincide a grandes rasgos con lo hallado 
Dara el Alcaudón dorsirroio Lanius collurio 
kn igual brea de estudio sLbre 556 presos 
almacenadas (Hernández 1 993). 

Por el contrario, en tal urea de estudio 
el Alcaudón real lanius excubitor coloca por- 
centaies superiores de presos en horquillas 
-la mayoría de ellas vertebrados- que estas 
dos especies, almacena alimento principal- 
mente durante el otoño y el invierno, y utiliza 
en menor grado y en plazos mayores de 
tiempo (hasta 12 dias) ese alimento, en una 
muestra de 203 presas almacenadas (Her- 
nandez 19931. En el sur de la Península 
Ibérica, se ha com~robado el almacena- I 

miento de alimento por el Alcaudón real 
durante el invierno, tanto en arbustos espi- 
nosos como en alambre de espino (Hernón- 
dez & Salgado 1993): 
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