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Almacenarniento de alimento por el 
Alcaudón Dorsirrojo Lanius coVmb: 
observaciones sobre el papel de machos 
y hembras 

Food storing by the Red-backed Shrike Lanius collurio: 
observations on the role of males and fernales 

During breeding, f w d  storing in shrikes is considered as a task 
performed by males. Data were obtained on the roles of male 
and female Red-backed Shrikes in prey storing by watching three 
pairs during their breeding in North-western Spain. During the 
care of nestlings and fledglings, both the male and the female 
stored important amounts of prey. 
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Las diferencias sexuales en el almace- 
namiento de alimento por aves apenas han 
sido documentadas, probablemente a 
causa de que el monomorfismo sexual que 
muestra la mayoría de las especies de aves 
almacenadoras dificulta la obtención de 
dicha información (Vander Wall 1990). 
Para 10s Alcaudones Lanius spp., varios 
autores coinciden en que el almacena- 
miento de alimento .durante el periodo de 
reproducción lo realiza exclusivamente el 
macho (Ash 1970, Applegate 1977, Le- 
franc 1979, Yosef & Pinshow 1989, Sloane 
1991 ; para L. excubitor, L. ludovicianus y 

L. collurio). Sin embargo, Owen (1948) 
afirma que la hembra de L. collurio tam- 
bién puede hacerlo pero con menor fre- 
cuencia y empalondo presos más 
pequeñas que el macho, y England (1 969) 
y Beven & England (1 969) comentan casos 
puntuales de almacenamiento de presos 
por hembras de L. excubitor, L. nubicus, 
L. senator, L, collurio, y L.schach. Durante 
el final del verano y en otoño, tanto 10s 
machos como las hembras de L. Iudovi- 
cianus almacenan alimento (Sloane 1991). 

El objetivo de la presente nota es dar 
a conocer algunas observaciones en Al- 
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Tabia 1. Número de presas almacenadas por el macho y ia hembra de tres parejas de 
Alcaudón Dorsirmjo en ieón (NO de España). incubación. PN: poiios en el nido. PV: 
pollo!< volantones. P (test binomial): * p< 0,01, ** p<0,001. 

Table I. Number ofprey items stored by the males and the h a l e s  of three Red-backed S M e  
pa& in León (NWSpain). k incubation petiod. PN nesthg pa'od. PE 17edgLingpenenod. 
P (binomial test): *p<O.O1, **p<O.oOl. 

caudón Dorsirroio L. collurio sobre el 
papel del macho y de la hembra en el 
almocenamiento de alimento, obtenidas 
de forma no sistemática en el transcurso 
de un estudio más general sobre la biol- 
ogia de la especie (Hernández 1993). Las 
observaciones se efectuaron entre juli0 y 
agosto en León (NO de España) (950- 
1000 m s.n.m.), ocupando 10s Alcau- 
dones bordes de melojar Quercus pyre- 
naico con arbustos y árboles dispersos 
(ver Hernández 1993). Las observaciones, 
realizadas con binoculares (1 0x) y telesco- 
pio (20-60x), corresponden a tres parejas, 
dos estudiadas en 1988 (A y B) y la otra 
en 1989 (C). Los dias de observación fue- 
ron 18 para la pareja A, 16 para la B y 
19 para la C, y en ellos se anotaba qué 
ejernplar de la pareja almacenaba cada 
presa. L. collurio es sexualmente dicro- 
mático, lo que permitió una fácil diferen- 
ciación intersexual visual. Los pollos de las 
tres parejas fueron marcados en el nido 
con anillas plásticas de colores para la 
posterior identificación de las familias. El 
almacenamiento consistia en la captura 
de la presa y su empalamiento en una 

espina o una rama de un arbusto, sin 
consumo inmediato. 

La distribución de presos almacenadas 
según sexo y fase de reproducción 
aparece en la Tabla 1. El macho A per- 
maneció en el territorio ol cuidado de dos 
jóvenes después de la escisión del grupo 
familiar, y la hembra abandonó el territo- 
rio junto a otros dos jóvenes; en el terri- 
torio B la hembra cuidó de 10s dos únicos 
ióvenes que salieron del nido, y en el 
territorio C el macho cuidó de 10s dos 
únicos jóvenes que lo hicieron. Los resul- 
tados expuestos muestran que después de 
la incubación ambos miembros de la 
pareja pueden almacenar cantidades im- 
portantes de alimento en el territorio ini- 
cial de cria.. 
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