HISTORIA NATURAL DEL SIRIRÍ COMÚN (Tyrannusmelancholicus, AVES:
TYRANNIDAE) EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, COLOMBIA

MARYORY JULIETH SARRIA DULCEY

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS
PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA
SANTIAGO DE CALI
2011

HISTORIA NATURAL DEL SIRIRÍ COMÚN (Tyrannusmelancholicus, AVES:
TYRANNIDAE) EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, COLOMBIA

MARYORY JULIETH SARRIA DULCEY

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS
PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA
SANTIAGO DE CALI
2011

HISTORIA NATURAL DEL SIRIRÍ COMÚN (Tyrannusmelancholicus, AVES:
TYRANNIDAE) EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, COLOMBIA

MARYORY JULIETH SARRIA DULCEY

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de
Bióloga

Director
HUMBERTO ÁLVAREZ-LOPEZ, Ing. Forestal,Ph.D.

Codirector
OSCAR MURILLO
Biólogo, Msc. Profesor Universidad del Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS
PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA
SANTIAGO DE CALI
2011

PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
UNIVERSIDAD DEL VALLE

MARYORY JULIETH SARRIA DULCEY, 1985

HISTORIA NATURAL DEL SIRIRÍ COMÚN (Tyrannusmelancholicus, AVES:
TYRANNIDAE) EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, COLOMBIA

TEMAS: Comportamiento, territorialidad, reproducción, vocalizaciones.

iv

v

AGRADECIMIENTOS
Gracias a Dios quien me permitió mantenerme con bien yfinalizar mis estudios. A
mis padres por su apoyo incondicional, por estar ahí y animarme cuando más lo
necesitaba. A mis hermanos, por quererme y ayudarme cuando estaba cansada y
por ayudar a formarme como persona.

A mis amigos biólogos por prestarme su ayuda cuando la busqué, a Maria en el
trabajo de campo, a Angie en el análisis de resultados, y a Lina en el cuerpo del
trabajo.

Al personal de jardinería de la Universidad mil gracias por brindarme la ayuda que
tantas veces necesité. A la Asociación Calidris por prestarme el material para las
grabaciones.

A Oscar Murillo por ayudarme en la elaboración de este trabajo, y apoyarme con
equipos.

Al profesor Álvarez-López por su paciencia, por ser mi guía en este viaje y por
ayudarme a terminar este trabajo, muchas gracias.

vi

TABLA DE CONTENIDO
1. RESUMEN .......................................................................................................... 1
2. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 2
3. MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 3
4. OBJETIVOS........................................................................................................ 6
4.1 General:.......................................................................................................... 6
4.2 Específicos: .................................................................................................... 6
5. MATERIALES Y MÉTODOS............................................................................... 7
6. RESULTADOS.................................................................................................... 9
6.1 Territorialidad……….….………………………………………………………….,.9
6.2 Vocalizaciones…………………..…………………………………..…………….11
6.3Despliegues visuales…………………………………………………………….14
6.4Interacciones interespecíficas….………………………………………………..15
6.5Comportamiento de forrajeo……………….…………………………………….15
6.6 Reproducción……………………………………………………………………...18
6.6.1. Distribución temporal de la reproducción………………………………18
6.6.2. Selección de sitios de anidamiento……………………………………..19
6.6.3.Cópula..………………………………………………………………….....21
6.6.4. Anidación…………………………………………………………………..21
6.6.5. Huevos…….……………………………………………………………....25
6.6.6. Tamaño de puesta….…………………………………………………….26
6.6.7. Incubación………………………………………………………………....27

vii

6.6.8. Empollamiento..…………………………………………………………..28
6.6.9. Éxito reproductivo………………………………………………………..,31
6.6.10. Comportamiento ante la pérdida de nidos, huevos o polluelos…...,33
6.6.11.Comportamiento de los Volantones………...………………………...34
6.6.12. Desarrollo de volantones……………………………………………….36
6.7. Baños de
sol…………………..…………………………………………………..377.
DISCUSIÓN………………………………………...……………………....…………39
8. LITERATURA CITADA………………………………………………………..…….45

viii

LISTA DE FIGURAS
Figura 1.Territorios de las parejas del Sirirí en la Universidad del Valle…………..11

Figura 2.Llamado de salutación. ………………...…………………………………...12
Figura 3.Llamado tipo I………………………………………………………………...12
Figura 4. Llamado tipo II………………………………………………………………..13
Figura 5. Llamado tipo III……………………………………………………………….13
Figura 6. Llamado del amanecer………………………………………………………14
Figura 7. Respuesta a otros individuos de territorios aledaños………………........14
Figura 8.Número de parejas al mes en las diferentes etapas reproductivas a lo
largo del periodo de estudio…………………………………………………………….19
Figura 9. Preferencia de árboles para construir nido por T. melancholicus………20
Figura 10.Huevos de T. melancholicus…..…………………………………………..26
Figura 11.Frecuencia de puesta de nidos con uno, dos y tres
huevos………………………………………………………………………………….....26
Figura 12.Plumaje de polluelos de a) 1 a 4 días de nacido. b) 5-7 días de
nacidos……………………………………………………………………………………28
Figura 13.Diferencia en la entrega de alimento a los polluelos entre macho y
hembra……………………………………………………………………………………30
Figura 14. Intromisión de C. ani en nido de T. melancholicus. a)C. anidentro del
nido de T. melancholicus. b)C. ani saliendo del nido……………………………….33
Figura 15. Cambio de plumaje de volantones. a) Volantón a 1 día de haber salido
del nido. b) Volantón a 12 días de haber salido del nido…………………………..36
Figura 16. Volantón (derecha) a 28 días de haber salido del nido, al lado de uno
de sus padres……………………………………………………………………………37

ix

Figura 17.Sirirí tomando un baño de sol ……………………………………………38
LISTA DE TABLAS
Tabla 1.Tamaño de los territorios de cada pareja……………………………………..9

Tabla 2. Características de las vocalizaciones de T.melancholicus….…………...15
Tabla 3.Interacciones interespecificas observadas………………………………...16
Tabla 4.Frecuencia de forrajeo en diferentes sustratos, altura de percha, y altura a
la que captura a sus presas.……...…….…………………………………...............17
Tabla 5. Tiempo transcurrido para la iniciación de un nuevo nido después de la
destrucción del anterior…………………………………………………………………18
Tabla 6. Especies de árboles usados para anidar por T. melancholicus…..…….20
Tabla 7. Caracterización de cópulas en 3 parejas…………..……………………….21
Tabla 8. Fechas y estado en las que se encontraron los nidos, y fase hasta la que
llegaron……………………………………………………………………………………22
Tabla 9. Duración de la construcción del nido…..……………………………….…..23
Tabla 10. Altura a la que el T. melancholicus construyó sus nidos. …..…………..24
Tabla 11. Características del sitio de anidamiento y éxito de 24 nidos......………25
Tabla 12. Duración de los periodos de atención y receso en el nido por hembras
en incubación……………………………………….………………..……….………….27
Tabla 13. Duración de los periodos de atención y receso en el nido por hembras
en empollamiento de 1 a 6 días después de la eclosión……………………..….….29
Tabla 14. Entrega de alimento a los polluelos por macho y hembra en cinco
parejas en 1.5 horas de observación por intervalo para cada pareja……………...30
Tabla 15. Éxito reproductivo en 26 nidos…………………………………………......31
Tabla 16. Causas de mortalidad durante la incubación y el empollamiento……...32

x

Tabla 17. Duración de dependencia de los volantonesuna vez salen del
nido………………………………………………………….…………………………….34
Tabla 18. Número de veces que fueron alimentados los volantones a lo largo de 5
semanas…………………………………………………………………………………..35

1. RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo conocer el comportamiento reproductivo,
territorial y alimentario del Sirirí Común Tyrannusmelancholicus en Santiago de
Cali (Universidad del Valle, sede Meléndez 3º32´20´´ N y 76º31´57´´ W, 976m de
elevación), y compararlo con el documentado para otras regiones. Se observaron
20 parejas específicas entre el 13 abril y el 01 noviembre 2009. Se estudiaron 26
nidos de 15 parejas, siete de ellos desde su construcción. En promedio los
territorios tienen una superficie de 5648m2. El Sirirí Común interactúa con M.
cayanensis, P. rubinus,T. episcopus,M. chimachima,P. sulphuratusy N.
cyanoleuca. Respecto al forrajeo, de 79 observaciones hechas, las capturas en el
suelo fueron 32.9%, mientras que las capturas en vuelo fueron 67.1%. En general
T.melancholicusforrajea a baja altura (a menos de 3m en 67.9%, n=53). Entre
junio y agosto lossiriríes consumieron frutos de Pithecellobium dulce y Ficus
benjamina. El máximo de nidos en etapa de construcción se encontró en julio y
septiembre, en incubación en agosto, en tanto que el mayor número de nidos con
polluelos se registró en agosto y, en septiembre el mayor número de volantones.
El promedio de la postura fue 2.1 huevos, el periodo de incubación fue de 15-17
días, el de empollamiento de 15- 18 días, y los volantones permanecieron 41 días
en promedio en el territorio natal. El éxito reproductivo fue de 23%. La población
estudiada difirió en varios factores con las poblaciones de Costa Rica, Brasil y
Argentina; aunque coincidió en otros. Por ejemplo, la canción del amanecer fue
escuchada a lo largo de todo el estudio, aunque para Costa Rica se reporta sólo
para medio año, en el periodo reproductivo (enero a junio). Asimismo, el
tamañopromedio de la puesta fue de 2.1 huevos mientras que en Argentina es de
cuatro. Por otro lado, el macho participa en la construcción del nido, al igual que
en Brasil, pero no en el caso de Costa Rica ni Argentina. Se encontró evidencia de
segundas nidadas, no reportadas anteriormente.
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2. INTRODUCCIÓN

La familia Tyrannidae ('Atrapamoscas Neotropicales') es una de las familias de
aves más grandes y diversas del mundo. Comprende 429 especies asignadas a
104 géneros, y su espectro ecológico y morfológico es tan amplio que tiene
equivalentes en cualquier lugar del mundo.En estos aspectos sólo los horneros y
afines (Furnariidae) rivalizan con los atrapamoscas (Fitzpatrick 1980).

Los atrapamoscas neotropicales se encuentran en toda América, desde cerca del
círculo ártico hasta Tierra del Fuego (Ridgely&Gwynne 1993). En general son
insectívoros diurnos y su organización social se basa en pares territoriales o en
pequeños grupos familiares. La mayoría construyen nidos en forma de copa
abierta y ponen entre 2 y 6 huevos. Las especies de latitudes tanto
septentrionales como australes son migratorias y pasan el invierno en zonas más
próximas al ecuador (Fitzpatrick 2004).

El Sirirí Común (Tyrannusmelancholicus) ha sido poco estudiado aunque se han
publicado algunos artículos tanto en la zona templada (Alessio et al. 2008) como
en la zona tropical (Skutch1960, Legal 2007). Los rasgos de historia de vida
frecuentemente varían entre hábitats o bajo diferentes condiciones ambientales
(Brawn 1991, Badyaev&Ghalambor 2001). El conocimiento de esta especie en
Colombia es limitado y aunque es un ave abundante en las áreas urbanas y
suburbanas (Hilty& Brown 2001) aún se desconocen muchos aspectos básicos de
su historia natural, principalmente en lo que se refiere a su comportamiento
reproductivo .El presente trabajo tiene como objetivo contribuir a un mayor
conocimiento de la especie, y por ende de la avifauna urbana en el área del
campus de la Universidad del Valle, sede Meléndez.
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3. ANTECEDENTES

Tyrannusmelancholicus, pertenece a la subfamilia Tyranninae, tribu Tyrannini, e
incluye tres subespecies distribuidas en toda América: T. m. satrapa en el sureste
de Estados Unidos, este de México, sur de Panamá, norte de Colombia y
Venezuela, T. m. melancholicus, en toda Suramérica excepto en el norte de
Colombia y Venezuela y noreste de Brasil, y T. m.despotes, sólo en el noreste de
Brasil (Cory&Hellmayr 1927). Prefiere terrenos abiertos o semiabiertos con árboles
dispersos, en áreas residenciales y en claros y orillas de ríos en zonas selváticas
(Hilty& Brown 2001).

Su comportamiento general y biología reproductiva han sido descritos por Skutch
(1960), aunque se ha evidenciado variaciones entre regiones geográficas; así, la
formación de parejas empieza en mayo en Arizona (Stouffer&Chesser 1998) en
abril en Nicaragua (Howell 1972), y en agosto (Mitchell 1957), y diciembre (Legal
2007) en Brasil probablemente en adaptación a diferencias climáticas
estacionales.

En Colombia el Sirirí Común (en adelante sólo 'Sirirí') se reproduce en febrero
(huevos en Popayán, Hilty& Brown 2001), entre abril y mayo (nidos en Santa
Marta, Todd&Carriker 1922), en agosto (nido en Anchicayá, Hilty& Brown 2001) y
en noviembre (noreste de Meta, Hilty& Brown 2001). El nido tiene forma de taza,
usualmente apoyado en una horqueta entre los5 a 15m de altura. Pone 2 o 3
huevos blanco crema, manchados y rayados de café rojizo (Hilty& Brown 2001).

El Sirirímantiene territorios a lo largo del año en las zonas tropicales (Skutch
1960). Sin embargo, no hay medidas de tamaño del territorio ocupado.

El Sirirí forrajea en áreas abiertas, al nivel del dosel (25m o más) o frecuentemente
en el bajo dosel (12-25m), desde donde localiza a sus presas (Skutch1960,
Fitzpatrick 1980, Pearson 1971). En unas islas del río Amazonas, forrajea entre los
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8 y 10m (Rosenberg 1990). En Brasil la especie también atrapa insectos atraídos
por luces artificiales durante la noche (Sick& Teixeira 1981). En el área de estudio
el Sirirí presenta picos de actividad nocturna en junio, octubre y diciembre durante
el periodo reproductivoentre las19:00-21:00hr., seguidas de un periodo bajo de
actividad. La actividad vuelve a aumentar entre las 01:00 y 03:00hr., reduciéndose
a las 04:00hr. y volviendo a aumentar a partir de las 05:00hr. (Citelly 1993).

Su estrategia de forrajeo va desde la captura de presas aéreas hasta la búsqueda
en diferentes tipos de sustrato, lo cual le da acceso a una amplia gama de
artrópodos, pequeños frutos y ocasionalmente vertebrados pequeños (Fitzpatrick
2004).

Los siriríes son verdaderos atrapamoscas, ya que hacen en pleno vuelo más de
50% de sus capturas (Fitzpatrick 1980).En general se alimenta de himenópteros,
odonatos, lepidópteros, isópteros, coleópteros y hemípteros (Fitzpatrick 2004).
También come una variedad de frutos como Stemmadeniadonnell-smithii
(Apocynaceae) y Bursera simaruba (Burseraceae) en Panamá (Trainer&Will1984).
En Argentina consumen frutos de Solanumsp. (Solanaceae) y de Muelenbeckiasp
(Polygonaceae) (Alessio et al 2008), yen Brasil Rapanealancifolia (Myrsinaceae)
(Francisco &Galetti 2001). Es el más importante dispersor de Palicourearigida
(Rubiaceae) (Wutherich et al. 2001) en una sabana estacional de Venezuela y de
Cytharexyllummyrianthum(Verbenaceae) en Campinas, Brasil (Machado & Rosa
2005). Por lo demás se sabe poco sobre el papel que juega en la dispersión de
semillas y, en general, no hay datos sobre los frutos que consume en Colombia.

Las vocalizaciones del Sirirí han sido comparadas con las de otras especies del
género. Según Stouffer y Chesser (1998) los polluelos emiten una llamada tenue y
aguda cuando solicitan alimento, y usan un tiitii similar al del adulto; los adultos
también emiten una llamada débil y aguda. En Costa Rica las vocalizaciones de
saludo entre la pareja son más animadas y fuertes y producen una serie de notas
fuertes al perseguir a intrusos o a depredadores, y los machos emiten antes del

5

amanecer una serie de notas cortas (Skutch1960). Estas vocalizaciones pueden
variar geográficamente, por lo que es importante comparar las de T. melancholicus
del Valle del Cauca, con las de México (Smith 1966), Argentina (Hudson 1920) y
Costa Rica (Skutch1960).
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Conocer la historia natural del Sirirí Común en la Universidad del Valle, Meléndez.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Describir el comportamiento reproductivo: territorialidad, construcción de
nido, tamaño de postura, patrones de incubación, alimentación de polluelos,
épocas de reproducción, éxito reproductivo, e interacciones intra e
interespecíficas.
b. Identificar las especies de plantas cuyos frutos consume y la altura a la que
forrajean.
c. Evaluar la extensión del territorio, y determinar si este territorio se mantiene a
lo largo del ciclo anual.
d. Registrar y describir las vocalizaciones.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio. Las observaciones se llevaron a cabo entre 13 abril y 01
noviembre 2009 en la Universidad del Valle, sede Meléndez (3º32´20´´ N y
76º31´57´´ W, 976m de elevación), municipio de Santiago de Cali, Departamento
del Valle del Cauca, Colombia. El área se clasifica como bosque seco tropical,
según la clasificación de Holdridge, con precipitación total anual de 914mm y
temperatura media de 25.2 °C (Espinal 1968).

Se hicieron observaciones con binóculos de 10X en jornadas de 8 horas tres días
por semana, para un total de 656hr de observación. Las observaciones se hicieron
sobre parejas específicas reconocidas por su actividad alrededor de un sitio
determinado, a lo largo de recorridos preestablecidos. Cada pareja fue observada
cada vez alrededor de 1.5hr o más dependiendo de cada caso, y se tomaron notas
sobre los siguientes aspectos:

1. Comportamiento territorial: Interacciones intra- e interespecíficas dentro de
los territorios. Para delimitar los territorios se marcaron las posiciones de los
individuos; hasta donde volaran, se alimentaran o percharan los individuos y las
confrontaciones intraespecífcas que tuvieran en un mapa a escala (1:5400) de la
Universidad del Valle, Meléndez. Para estimar el área se utilizó el programa
Autodesk DesignReview 2010
(<http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=12423405>
consulta: 09 Febrero 2010) que permite conocer el área sólo seleccionando una
zona.

2. Comportamiento reproductivo: Comportamiento, materiales y duración de
construcción de nido, frecuencia de cópula, puesta de huevos, incubación,
frecuencia de alimentación de polluelos por ambos padres y comportamiento
después del éxodo. El estado de los nidos se determinó por medio de una cámara
Sony Cybershot 7.0 atada a una vara de guadua de aproximadamente 12 m.
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La frecuencia de alimentación de polluelos por parte de los padres de ambos
sexos se comparó mediante un ANOVA (STATISTICA 7.0).La diferencia entre la
entrega de alimento entre el día uno al cinco y el de seis al diez, para cinco
parejas, fue hecha por una prueba de chi-cuadrado (STATISTICA 7.0). El tiempo
total de observación fue de 18hr.y el tiempo promedio para cada nido fue 1.8hr.

3. Vocalizaciones: se registraron con un micrófono unidireccional Sennheisser y
una grabadora Sony TMC 500. Las vocalizaciones fueron analizadas con el
programa Raven lite 1.4 (InteractiveSoundAnalysis Software
<http://www.birds.cornell.edu/brp/raven/RavenOverview.html.> Consulta: 04 Marzo
2010).

4. Sitios preferidos de percha y anidamiento. Se tomaron datos sobre la altura
de cada nido con clinómetro y decámetro, y sobre las características de la
vegetación inmediata (nidos con poco follaje pero bajo una sombrilla de hojas,
nidos ocultos por el follaje, y nidos cimentados en ramas con poco follaje).

5. Comportamiento de forrajeo: Se marcaron con cinta 3 o 4 árboles en cada
territorioa intervalos de un metro a lo largo del tronco, preferiblemente en los sitios
de mayor actividad de la pareja, como ayuda para estimar la altura de forrajeo. .
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6. RESULTADOS

6.1. Territorialidad
Los límites de los territorios se establecieron principalmente marcando en un mapa
a escala los lugares donde se encontraba un individuo, hasta donde llegaran y, en
cinco casos, donde ocurrieron respuestas a invasiones territoriales.
En promedio la extensión de 18 territorios (Tabla 1, Figura 1) fue de 5648m2
(máx.=8927m2, min=4112m2). Los territorios se mantuvieron estables a lo largo del
periodo de observación y cada uno fue ocupado por una pareja.

Tabla 1. Extensión de los territorios.
PAREJA-TERRITORIO1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XII
XIII
XIV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
1

EXTENSIÓN
(m2)
4112
6358
5541
5812
4294
4224
5054
6793
5437
8937
4597
7112
7511
4351
5553
5193
5394
5487

No se determinó el tamaño del territorio de las parejas XI y XV.
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Aunque macho y hembra defienden el territorio, el macho es quien permanece
atento a la presencia de intrusos, especialmente cuando la hembra se encuentra
en el nido.

El comportamiento de defensa territorial en dos observaciones se manifestó en
ataques directos con contacto físico que hizo el dueño del territorio invadido al
invasor, chocándolo y yendo a una percha. En otras tres observaciones, el dueño
del territorio atacó al invasor en vuelo, picoteándolo y emitiendo chillidos hasta que
el invasor saliera de su territorio.

En ningún caso se observaron lesiones producto de las interacciones
intraespecíficas. En ninguno de los cinco casos observados de defensa territorial
el invasor intentó traspasar nuevamente los límites en el tiempo de observación.
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Figura 1. Territorios delas parejas delSirirí en la Universidad del Valle.
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6.2. Vocalizaciones

Figura 2. Llamado de salutación. Se compone de una serie de trinos fuertes
repetidos de forma bastante agitada. Cuando uno de los individuos, macho o
hembra, llega cerca de su pareja, emite esta llamada acompañada de una
vibración de las alas. Esta vocalización ha sido transcrita como tiri-ii-ii, tril-il-il-iil-l, o
tri’i’i’i’iip

Figura 3. Llamado tipo I. La vocalización de llamado I si-seep (Stouffer&Chesser
1998) fue emitida por aves perchadas.
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Figura 4. Llamado tipo II. Se asemeja a la emitida por los volantones mientras
están perchados esperando a que sus padres los alimenten(pi-piri) (com. per.) Se
escuchó esta llamada en los miembros de parejas que estaban alejados entre sí.
También cuando la cámara fotográfica estaba sobre algún nido. Este también se
escuchó cuando perseguían a una rapaz, pero de manera más rápida y agitada,
(pi-pi-piriri).

Figura 5. Llamado tipo III. Otro tipo de llamado cuando el ave se encuentra
perchada.
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Figura 6. La llamada del amanecer fue escuchada desde las 0400hr, mucho
antes de la salida del sol (aprox. 0600hr), y consiste de una serie de pit-pipi
agudos y fuertes.

Figura 7. Respuesta a individuos de territorios aledaños.
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Tabla 2. Características de las vocalizaciones de T. melancholicus.
Tipo de
vocalización
Encuentro
Llamado
tipo I
Llamado
tipo II

Llamado
tipo III
Canto del
amanecer
Respuesta a
individuo de
otro territorio

# de
notas
15-20

Frecuencia
Máx. (Hertz)
6375

Frecuencia
Mín. (Hertz)
4377

Tiempo
(s)
1,4

2

7212

4091

0,245

6437

4323

0,542

1,83

5

4

6710

4458

0,461

2,24

7

7

7029

4715

0.747

2

3 (3
frases),y
6 (última
frase)

6668

4561

0,156

1

6 (3
frases),y
5 (última
frase)

Intervalo entre
una y otra frase (s)

n
7
2

6.3. Despliegues visuales

Vuelo de despliegue. La pareja se lanzaba en picada, abriendo las alas y
estirando la cabeza para atacar al intruso, cada uno desde diferentes lados, y
cruzándose en el ataque. Estos despliegues iban acompañados de trinos
estridentes como el pi-pi-piriri. El despliegue se efectuó al acercar la cámara al
nido (11 veces) y ante una rapaz en vuelo sobre el territorio (9 veces). Este
despliegue dura entre 3 y 6 min.

Despliegue de sitio de nido. Durante este despliegue machos y hembras se
siguen uno al otro en las inmediaciones del lugar en el cual van a construir el nido,
yendo de una percha a otra rápidamente, haciendo vibrar continuamente las alas y
emitiendo el llamado tre’e’e’e’eip. Este despliegue se observa desde que inician la
búsqueda de un sitio para anidamiento hasta la puesta y fue observado en 3
ocasiones, en una de las cuales se prolongó por tres horas y media.
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6.4. Interacciones interespecíficas

En general el Siriríes solitario y no es común observarlo forrajeando con otras
especies. La tabla 3 describe las interacciones interespecíficas observadas.

Tabla 3. Interacciones interespecificas.
Especie

Contexto

Comportamiento por T. m.

M. cayanensis1

Cerca de una cría de T. m.

P. rubinus

Posado en la misma percha de
T. m.

Atacó con contacto físico hasta
que lo alejó de la cría.
Atacó con contacto físico
obligando a que P. rubinus se
cambiara de percha
Se unió a la persecución

T. episcopus
M. chimachima

Persiguiendo a M. chimachima
cercano al nido de T. m.
Próximo a un nido de T. m.
Próximo a un nido de T. m.

P. sulphuratus

Próximo a un nido de T. m.
Baño de sol

N. cyanoleuca
1

Forrajeando

Atacó con contacto físico
Atacó con contacto físico y
vocalizaciones. No volvió al nido
hasta que M. chimachima se
retiró del territorio.
Atacó con contacto físico y
vocalizaciones.
Se puso al lado del P. sulphuratus
para recibir el sol.
Disputa por presas.2

No siempre el Siriríreacciona ante la presencia de M. cayanensis. En una ocasión este

se acercó a 1 m del nido y no hubo reacción visible (n=17).
2

En esta disputa N. cyanoleuca y T. melancholicusse lanzaron sobre la misma presa y la

persiguieron por varios segundos sin que se presentaran choques entre ellos.

6.5. Comportamiento de forrajeo

El comportamiento de forrajeo es parte de los patrones que caracterizan la
explotación de recursos (Robinson & Holmes 1982). De 79 capturas observadas,
la mayoría ocurrieron en vuelo. El SiriríComún forrajea generalmente a baja altura
v. tabla 4.
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Tabla 4. Frecuencia de forrajeo en diferentes sustratos, altura de percha, y altura a
la que captura a sus presas.
Variable

Frecuencia de intentos

%

de forrajeo
Sustrato
Suelo
Aire
Altura de percha
< 2m
2 - 4m
4 – 6m
> 6m

26
53

33
67

24
44
27
32

19
35
21
25

36
4
13

68
8
24

Altura a la que captura
presas por encima del
suelo
< 3m
3 – 5m
> 5m

En 80% de los casos las capturas en el suelo fueron hechas por individuos que
saltaban por el pavimento para cazar hormigas. Las capturas en el aire fueron en
75% de los casos dando vuelos circulares, regresando luego a la percha.

Cuando la presa que capturan es grande la sacuden enérgicamente hasta
desgarrarla, o la azotan contra el sustrato. En siete ocasiones las presas
escaparon después de ser capturadas. Esto se observó especialmente cuando la
pareja disputaba por el alimento.

Entre junio y agosto lossiriríes se alimentaron de frutos de Pithecellobium dulce y
Ficus benjamina. Se observó a 4 parejas distintas alimentándose de P. dulce en
13 observaciones. Por otro lado, sólo una pareja fue observada alimentándose de
F. benjamina; todo el tiempo que el árbol estuvo cargado de frutos la pareja se
alimentó de este en una proporción de 3:1 con respecto a la captura de insectos.
En total se observó a esta pareja alimentarse 24 veces de esta especie.
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6.6. Reproducción

Se estudiaron 26 nidos de 15 parejas, 10 de ellos desde su construcción.
Aunque en esta especie no hay dimorfismo sexual aparente, sí hay algunas
características conductuales que ayudan a diferenciar los sexos.

El macho permanece por mayor tiempo perchado, en lugares en donde pueda
vigilar su territorio, mientras que la hembra forrajea de un lugar a otro. Durante la
incubación el macho pasaba la mayor parte del tiempo de observación perchado.
Esta conducta de centinela del macho también fue un rasgo que usó Skutch
(1960) para diferenciar los sexos.

6.6.1. Distribución temporal de la reproducción

Después de la pérdida de sus nidadas varias parejas construyeron nuevos nidos,
a veces sólo tres días después (pareja 11) De todos los nidos de reposición sólo
el de la pareja 7 tuvo éxito (Tabla 5).

Tabla 5. Tiempo transcurrido para la iniciación de un nuevo nido después de la
destrucción del anterior.

Pareja (nido)

7-15

16-30 días

Causas de abandono del primer nido

X

Depredación de polluelos

días
1 (2)
1 (3)

X

Depredación de huevos

4(2)

X

Depredación de polluelos

7(2)

X

Destrucción por factores climáticos (viento)

10(2)

X

Depredación de huevos

11(2) tres días
14(2)

Depredación de polluelos
X

Depredación de polluelos

En la Fig. 8, se observa una concentración de actividad reproductiva (nidos en
construcción y en incubación) durante la época seca (julio-agosto), mientras que el
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máximo número de polluelos volantones se registró al principio de la época
lluviosa.

En los datos de Septiembre se anexaron 6 parejas que produjeron 10 volantones
en Noviembre, pero no se conocieron los correspondientes nidos. Se asume,
según el tiempo de incubación, empollamiento y tamaño de los volantones, que los
nidos tuvieron que haber estado activos en Septiembre.

Figura 8. Número de parejas en las diferentes etapas reproductivas a lo largo del
periodo de estudio en relación con la precipitación mensual de 2009 (IDEAM
Boletín climatológico mensual Enero 2010.<http://institucional.ideam.gov.co/
jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadConteni
doPublicacion&id=954> Consulta: 27 Enero 2010).

6.6.2. Selección de sitios de anidamiento

Machos y hembras efectúan el despliegue de sitio de nido tanto juntos como
separados. Cuando lo hacen juntos, el macho se posa cerca de la hembra, hace el
despliegue, emite una vocalización de llamado, y aparentemente estimula a la
hembra a emitir un despliegue similar. La hembra va por las perchas que el macho
le señala, y así se mantienen por largo periodo de tiempo. En cada percha
señalada, el macho y hembra emiten trinos de encuentro; en una pareja esta
conducta duró hasta 3.35 hr. Ninguna de las perchas en las que se observó este
comportamiento fueron utilizadas para construir el nido.
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Los siriríesconstruyeron en árboles todos los nidos registrados (v. Tabla 6). En
ninguna ocasión se observaron nidos en construcciones humanas.

Tabla 6. Especies de árboles usados para anidar por los siriríes.
Árbol

# nidos

Pithecellobium dulce

151 (66%)

Ficus benjamina

1 (4%)

Rutaceae(no ident).

1 (4%)

Erythrina fusca

1

32 (12%)

Pachira acuática

1 (4%)

Tabebuiaspp.

2 (8%)

No identificados

2 (8%)

Dos de los nidos fueron construidos por la pareja 10, en el mismo árbol. Sólo uno

de los nidos fue exitoso.
2

Dos de los nidos fueron construidos por la pareja 8, en el mismo árbol. Ambos

nidos fueron exitosos.

Figura 9. Preferencia de árboles para construir nido por T. melancholicus.
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6.6.3. Cópula

Típicamente la hembra emite trinos suaves inmediatamente antes de la cópula.
En el momento de la cópula el plumaje de la cabeza se abre permitiendo ver en
ambos la coronilla rojo-naranja y así permanece hasta unos minutos después de la
cópula. Luego, la hembra se mete al nido moviendo el cuerpo de un lado a otro
como abriéndose espacio y se queda entre 1.5 y 3.5 min (n=6). Se observaron 6
cópulas en 3 parejas, todas entre 1600 y 1830 hr.

Tabla 7. Caracterización de cópulas en 3 parejas.

Pareja (nido)

4(2)

7(1)

8(2)

Fecha

Estado de

Duración de la

# total cópulas

construcción

cópula (s)

22-09-09

Llevando plumas

4,5

2

28-09-09

Nido terminado

06-08-09

Construcción

5,2

2

19-08-09

Incubación

02-06-09

Nido terminado

4,6

2

04-06-09

Nido terminado

6.6.4. Anidación

Se identificaron 4 etapas de anidamiento: construcción, pre-postura, incubación y
empollamiento.

Se encontraron 26 nidos entre 19 Mayo y 13 Octubre; seis de los cuales estaban
en etapa de construcción, cinco en pre-postura, diez en incubación y cuatro en
empollamiento.

Se consideró un nido en construcción cuando un individuo transportaba material,
principalmente ramas delgadas y secas. Como se observa en la tabla 8, de siete
nidos hallados en la etapa de construcción, 4 nidos pasaron a la etapa de
incubación y 3 fueron abandonados en la etapa anterior a la incubación (1 de los
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que pasaron a incubación no siguió siendo monitoreado por el difícil acceso al
nido). No hubo evidencias de reutilización de materiales de nidos de la misma
especie, pero en una ocasión se observó a la pareja 3 tomar material de un nido
cercano de otra especie.

Tabla 8. Fechas de encuentro de los nidos, estado y fase final.

Pareja (nido)

Fecha

Estado

Fase final

1(1)

20-05-09 a 25-06-09

Construcción

Empollamiento

1(2)

04-08-09 a 31-08-09

Nido terminado

Empollamiento

1(3)

23-09-09 a 31-09-09

Nido terminado

Incubación

2(1)

04-08-09 a 18-08-09

Incubación

Empollamiento

2(2)

23-09-09 a 31-09-09

Incubación

Incubación

3(1)

03-08-09 a26-08-09

Construcción

Incubación

3(2)

13-10-09 a 20-10-09

Construcción

Nido terminado

4(1)

29-07-09 a 01-10-09

Construcción

Empollamiento

4(2)

22-09-09 a 28-09-09

Construcción

Nido terminado

7(1)

19-05-09 a 08-06-09

Construcción

Nido terminado

7(2)

06-08-09 a -01-11-09

Incubación

Éxodo

8(1)

24-05-09 a 31-09-09

Construcción

Éxodo

8(2)

06-08-09 a 07-11-09

Nido terminado

Éxodo

9

07-07-09 a 14-07-09

Incubación

Empollamiento

10(1)

13-07-09 a 20-07-09

Incubación

Incubación

10(2)

13-08-09 a 26-08-09

Nido terminado

Éxodo

11(1)

13-07-09 a 20-07-09

Empollamiento

Empollamiento

11(2)

14-08-09 a 07-09-09

Incubación

Empollamiento

12

07-07-09 a 14-07-09

Incubación

Incubación

13

21-06-09 a 28-06-09

Empollamiento

Éxodo

14(1)

28-06-09 a 03-07-09

14 (2)

03-08-09 a -20-08-09

Nido terminado

Incubación

15

07-07-09 a 14-07-09

Empollamiento

Empollamiento

18

25-09-09 a 07-10-09

Empollamiento

Empollamiento

20 (1)

09-07-09 a 13-07-09

Incubación

Incubación

20(2)

16-09-09 a 22-09-09

Incubación

Incubación

Empollamiento

Empollamiento
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De siete nidos observados durante la construcción, sólo en tres el macho ayudó
en la construcción y su contribución fue baja comparada con la de la hembra. En
dos de los nidos en los que el macho contribuyó, en 1.5hr de observación el
macho aportó materiales sólo una vez (20%), En otro nido, el macho aportó en dos
ocasiones (25%), de un total de siete intervenciones.

Tabla 9. Duración de la construcción del nido.

Pareja (nido)

Días que tardó la construcción

1(1)

12

3(1)

10

3(2)

12

4(1)

8

4(2)

11

7(1)

13

8(1)

11
X= 11

La postura del primer huevo tiene lugar aproximadamente una semana después
de terminado el nido.

El promedio de altura a la que se encontraron los nidos fue de 10m (tabla 10).
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Tabla 10. Altura de los nidos.

Pareja (nido)

Altura nido (m)

Altura árbol (m)

1(1)

11

14

1(2)

8,3

18

1(3)

9,9

12

2(1)

17

22

2(1)

13

19

3

11

13

4(1)

7,7

31

4(2)

8,5

29

7(1)

14

22

8(1)

15

22

8(2)

18

22

9

13

28

10(1)

7,9

8,4

10(2)

7,6

8,4

11(1)

6,3

8,7

11(2)

8,3

9,3

12

14

16

13

9,6

11

14(1)

8,5

11

14(2)

16

19

15

9,6

15

18

2,4

3,2

20(1)

5,1

15

20(2)

5,2

11

24 nidos

x= 10

x= 16

Los nidos que no estaban cubiertos por follaje eran bastante conspicuos y podían
ser vistos a cierta distancia. El porcentaje de éxito en este tipo de nido fue bajo,
debido quizás a estar expuestos a mayor cantidad de sol, viento y lluvia, además
de ser fácilmente detectables. Los nidos ocultos por el follaje fueron difíciles de
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encontrar y no fueron descubiertos sino hasta que se observó claramente cuando
la hembra entraba al nido, lo cual podría explicar el mayor porcentaje de éxito
según el tipo de nido.

El contenido de los nidos se determinó por el comportamiento paterno.

Tabla 11. Características del sitio de anidamiento y éxito de 24 nidos.
Descripción del sitio de anidamiento

# de nidos

Porcentaje de
éxito, según
sitio

8

2 (25%)

Ocultos por el follaje

6

2 (33%)

En ramas con poco follaje y sin

10

1 (10%)

Cimentados en ramas poco
frondosas pero debajo de algunas
hojas

cubierta de hojas

6.6.5. Huevos

Los huevos son de color hueso en el ápice y más rosáceos en el polo mayor.
Presentan manchas y puntos de color café y marrón dispersos o inexistentes en
el ápice mientras que en el polo mayor forman una corona continua.
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Figura 10. Nido y huevos de Sirirí Común.

6.6.6. Tamaño de la puesta.

En 11 nidos el promedio fue de 2 huevos por nido. La figura 3 muestra el número
de nidos con uno, dos y tres huevos.

Figura 11. Frecuencia de nidos con uno, dos y tres huevos.
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6.6.7. Incubación.

Se consideró como etapa de incubación cuando la hembra se posaba en el nido
más de 1 min. La hembra del nido 1 inició la puesta el 4 de junio y comenzó a
incubar el 6 de Junio; los polluelos eclosionaron 17 días después. Se supo que la
hembra había puesto el primer huevo debido a que se revisó el nido en dos días
consecutivos. La cantidad de tiempo que pasa la hembra incubando varía a lo
largo del periodo de incubación. En promedio (n=5), entre los días 4 y 6 la hembra
pasa 23 min incubando por 1.5hr de observación, mientras que cuando está a
mitad del periodo de incubación pasa 32 min, y cuando se termina este periodo
tarda en promedio 10 min. En total la hembra pasa 58% de su tiempo incubando,
aunque el periodo que pasa en el nido no es mucho menor al que pasa fuera del
nido (v tabla 12). El macho no alimenta a la hembra durante la incubación, sino
que ella misma sale a cazar su alimento.

Ambos padres se muestran bastante atentos con los huevos. Por lo general por lo
menos uno de los padres permanece en las inmediaciones del nido. El macho,
aunque lo vigila no se acerca al nido durante la incubación, y cuando en una
ocasión el macho intentó acercarse demasiado, la hembra lo atacó. La eclosión de
los huevos se evidencia por las visitas que comienza a hacer el macho al nido con
alimento.

Tabla 12. Duración de los periodos de atención y receso en el nido por hembras
en incubación.
Promedio
N

Tiempo

(min) de

total(min).

intervalos.

(%)

Desviación

Min-Máx.

estándar

(min).

Hembra en el
nido (atención)

77

259

16

58

18

1,0-122

Hembra fuera del

64

141

11

42

7.3

1,3-41

nido (receso)
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6.6.8. Empollamiento

El momento de eclosión, y la iniciación del empollamiento se infirieron por el
comienzo de la actividad de aporte de alimento por parte de los padres. Los
polluelos abandonaron el nido entre 15 y 18 días después de la eclosión.

Desarrollo de polluelos. Al nacer son ciegos y desnudos. Su piel es rosada, la
zona ocular es negra y el pico amarillo.
(a)

(b)

Figura 12 Plumaje de polluelos. a) De 1 a 4 días de nacido. b) De 5-7 días de
nacidos.

De 1 a 4 días de edad están cubiertos de plumón natal blanco en casi todo el
cuerpo a excepción de las patas, la cabeza y el cuello.
Entre 5 y 7 días empiezan a emerger los cañones de las verdaderas plumas,
dándoles a los polluelos un aspecto camuflado, de color gris cubriendo todo el
cuerpo.

No hay datos sobre cuándo empiezan a tomar los colores típicos de la especie,
pero entre el día 11 y 13 ya presentan el color verde oliva en la espalda, las alas
son cafés, pero aún no tienen el borde negro en las rémiges primarias, sino un
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borde blancuzco. Se agazapan y se quedan inmóviles en el fondo del nido ante la
cercanía de la cámara fotográfica.

Hasta el día 6 los polluelos permanecen en el nido emitiendo unos chillidos teetteet de llamado, que pueden ser escuchados desde varios metros de distancia.
Una vez que el padre hace caso al llamado y lleva alimento este chillido se hace
más agudo y frecuente. Los polluelos aletean dentro del nido.

Entre los días 11 y 13 en 4 parejas observadas los polluelos salían al borde del
nido para reclamar su alimento, o trepaban por alguna rama vecina, sin alejarse
del nido.

Comportamiento paterno. Recién los huevos eclosionan la madre los cubre
durante el día. En uno de los casos el empollamiento duró 4 días (pareja 7 nido
2), y en el otro caso duró 6 días (pareja 11 nido 2).

Tabla 13. Duración de los periodos de atención y receso (minutos) en el nido por
hembras en empollamiento entre 1 y 5 días después de la eclosión.

Tiempo (min)
N

total de atención

Promedio de

Desviación

Min-Máx.

y receso (%).

intervalos

estándar

(min).

Hembra en
el nido

20

122 (44%)

6.6 (41%)

8.9

1.0-31

Hembra

16

157 (56%)

9.4 (59%)

5.9

2.4-21

fuera del
nido

Ambos padres participan en la alimentación de los polluelos (v. tabla 14).
Se hizo una prueba chi-cuadrado para Determinar si la frecuencia de alimentación
de 1-5 días difería de la frecuencia de alimentación de 6-10 días. Sin embargo, no
hubo diferencias (p 0,0846).
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Tabla 14. Entrega de alimento a los polluelos por macho y hembra en cinco
parejas en 1.5 horas de observación por intervalo para cada pareja.

Edad pollos días

Visitas M
(%)
27 (36%)
34 (37%)
61(37% )
0.0846

1-5
6-10
Total
Chi-cuadrado

Visitas H
(%)
48 (64%)
57(63% )
105 (63%)

Se efectuó un ANOVA (figura 12) con los datos totales, en donde no hubo
diferencias significativas entre macho y hembra (p 0,065) en las visitas al nido con
alimento.
Sexo; LS Means
Current effect: F(1, 18)=3,8600, p=,06508
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
Entrega de alimento total por macho y
hembra en 1.5 h

16
14
12
10
8
6
4
2
0
M

H
Sexo

Figura 13. Diferencia en la entrega de alimento a los polluelos entre macho y
hembra en 1.5hr. Los datos fueron tomados en 2 ocasiones para cada pareja a lo
largo de 10 días.
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6.6.9. Éxito reproductivo.

Tabla 15. Éxito reproductivo en 26 nidos.

Parejas1

15 (100%)

Total de parejas que produjeron
polluelos

9 (60%)

Total de parejas que produjeron
volantones

4 (27%)

Nidos

26 (100%)

Nidos que produjeron polluelos

13 (50%)

Nidos que produjeron volantones

5 (19%)

Huevos (n=11 parejas)

222 (100%)

Huevos que eclosionaron

12 (55%)

Polluelos al éxodo

3 (25%)

1

No se incluyeron 6 parejas que a final del estudio produjeron 10 volantones, por

no tener los datos completos de estos.
2

No se incluyó los nidos 1 y 2 de la pareja 8 (entre ambos produjeron 2 polluelos al

éxodo), los cuales, por la altura a la que se encontraban, no permitieron la
observación dentro de los nidos. Tampoco se incluyó el nido de la pareja 13,
encontrado en etapa de empollamiento, que también produjo un polluelo al éxodo.

En total el éxito reproductivo de 26 nidos (6 volantones) fue de 23%.

Causas de mortalidad. La mayor causa de mortalidad de huevos fue por
depredación. Luego de cerciorar que el contenido del nido estaba vacío o los
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huevos polluelos muertos, los padres dejaban de ir a este. Sin embargo, en otros
casos (por la altura del árbol), no se pudo conocer la causa de mortalidad. En la
etapa de empollamiento de los nidos verificados, tres polluelos murieron
depredados y otros 3 fueron vistos muertos en el nido, sin causa conocida v. Tabla
16.

Tabla 16. Causas de mortalidad durante la incubación y el empollamiento.

Huevos
Depredados

61

Polluelos2
Depredados

3

Muertos en el nido

3

1

No se conoció la causa de pérdida de la nidada de las parejas 9 y 14.

2

No se conoció la causa de pérdida de la nidada de la pareja 2.

Depredación. En los nueve casos en que llegó una bandada de garrapateros
(Crotopahagaani)a un territorio con nido, la pareja no los atacó, pero dejó de
incubar o de entregar alimento según la etapa en que se encontraba.

El 26 de septiembre, una bandada de garrapaterosllegó a las inmediaciones del
nido de la pareja 1, el cual se encontraba con huevos hasta la última revisión el 23
de septiembre. Uno de ellos se metió al nido mientras los demás inspeccionaron
las ramas adyacentes. Ninguno de los padres fue a defender el nido. Al cabo de
10 min la bandada se desplazó al territorio adyacente de la pareja 2, cuyo nido se
había encontrado con huevos por última vez también el 23 de septiembre,. En el
nido de la pareja 2 entraron dos garrapateros(figura 8) pero ninguno de los padres
atacó. Cuando los intrusos salieron del nido y la bandada se alejó, uno de los
padres voló al nido, miró dentro de este y salió. No se observó nuevamente
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actividad en ninguno de los dos nidos. Como la última actividad registrada había
sido el 23 de septiembre, cabe la posibilidad que los huevos se hubieran perdido
por causas diferentes y antes de la intromisión de los garrapateros.

(a)

(b)

Figura 14. Intromisión de C. anien nido de Sirirí. a) dentro del nido b) saliendo del
nido.
6.6.10. Comportamiento ante la pérdida de nidos, huevos o polluelos.

En un caso registrado en la pareja 7, el nido sin huevos o polluelos fue objeto de
intromisión directa humana (una persona miró y tocó el nido). La pareja no volvió a
este nido.

Pérdida de huevos. Los padres siguieron en sus actividades comunes sin
dirigirse en ningún momento al nido.

Pérdida de polluelos. En una ocasión un polluelo que había muerto en el nido,
siguió siendo empollado por la hembra por dos días más. En otro caso, los padres
siguieron llevando alimento al nido, picoteando a los polluelos, pero al otro día se
marcharon.
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6.6.11. Comportamiento de los Volantones

Tabla 17. Duración de dependencia de los volantones una vez salen del nido.

Volantones de pareja (nido)

Días que tardó en independizarse

10(2)

41

7(2)

43

8(2)

44

13(1)

36
X= 41

La primera semana después de haber salido del nido, los volantones son
alimentados por sus padres en árboles cercanos. En las parejas 10, 7 y 8 el
comportamiento de los volantones se pudo observar claramente.

Luego de una semana fuera del nido, los volantones comienzan a volar a perchas
más bajas. Ya no esperan en un sitio específico que sus padres vengan a
alimentarlos, sino que los persiguen, aunque con bastante dificultad. Luego de dos
semanas fuera del nido, empiezan a cazar su propio alimento, pero siguen siendo
alimentados por sus padres. La solicitud por alimento, ahora que manejan mejor el
vuelo, se hace bastante intensa. Después de tres semanas los volantones
continúan pidiendo comida insistentemente, al punto de arrebatarla
ocasionalmente del pico de sus padres. Luego de cuatro semanas los volantones
vuelan por las inmediaciones de su territorio siguiendo a los padres. Aun tratan
de arrebatar la comida, pero ya los padres no los dejan hacerlo con tanta
facilidad, sino que a veces les picotean la frente.

En cuatro ocasiones, en los volantones de las parejas, 7, 8 y 10, que habían
cumplido más de un mes, fueron alimentados por uno de sus padres. Sin embargo
el otro padre, fue contra el volantón y lo chocó cuando éste estaba siendo
alimentado o emitiendo vocalizaciones de solicitud. Cuando esto ocurrió, el
volantón deja de llamar.

6

1

9

6

4

2

6

4

2

2

los dos volantones, pero después del 7 de Octubre sólo se tomó datos para uno solo.

De aquí en adelante los datos son para 1 volantón. En el caso del nido 7 sobrevivieron

1

3

13

5

Padre 28

Nido 10

15- 25- 29- 07-X 03-X 25-IX/2 01-X 21- 28IX IX IX
volanto
X X
7
6
3
2
5
2

Nido 7

18- 31-IX1 23-X 28-X 01-XI
IX
Padre 15

Nido 8

mayoría alimentados por uno solo de los padres.

a cinco semanas. Nótese que el volantón del nido 8 y el del nido 10 fueron e n su

Tabla 18. Número de veces que fueron alimentados los volantones a lo largo de cuatro
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6.612. Desarrollo de volantones.

Dos días después de haber salido del nido el volantón presenta la cabeza grisácea
y deja ver el plumaje que va a llevar toda su vida, aunque la máscara negra a
través de los ojos no es tan marcada. El pico es amarillo en la base y se hace más
oscuro hacia el ápice que es de color negro. Las escapulares y barras alares son
de color café con bordes crema, y las primarias y secundarias son cafés con
bordes blancuzcos. La garganta es blanca, y aún no presenta en el pecho el
lavado verde oliva del adulto. Las partes bajas ventrales son amarillo pálido. La
cola es café y corta (v. figura 14a).

Después de 12 días, el volantón ha perdido gran parte del plumón natal de su
cabeza, y presenta dos líneas blancuzcas bordeando la coronilla. Aún presenta la
garganta blanca, pero es más visible el lavado color oliva en el pecho. La cola es
un poco más larga, pero aún no alcanza el tamaño de la del adulto. Aún conserva
en el pico una línea amarilla en las comisuras. Las primarias y secundarias han
crecido, y ya el volantón tiene apariencia más esbelta (v. figura 14b).

(a)

(b)

Figura 15. Desarrollo de volantones. a) volantón 1 día y b) 12 días después de
haber salido del nido.
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Figura 16. Volantón (derecha) a 28 días de haber salido del nido, al lado de uno de
sus padres.

6.7. Baños de sol.

En varias ocasiones los siriríes fueron observados tomando baños de sol. En este
caso, se echan en el prado o en hojarasca. Allí abren un poco las alas sin
separarlas del suelo, y por último abren el pico. Permanecen así aproximadamente
por dos minutos. No defendieron el sitio en el cual tomaron el baño de sol; en una
ocasión uno de los individuos de la pareja 1 que estaba en incubación se asoleó al
lado de Pitangussulphuratus sin presentar ningún comportamiento agresivo.
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Figura 17. Sirirí tomando un baño de sol.
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7. DISCUSIÓN

Las parejas se mantuvieron a lo largo de todo el periodo de estudio, tal como
Skutch (1960) lo describió para Costa Rica. El territorio es de tipo A, el cual sirve
para alimentarse, aparearse, reproducirse, y alimentar las crías (Nice 1941,
Both&Visser 2003).

Una vez que un ave ha obtenido un territorio está condicionado o fijado al mismo,
con ventajas adicionales a las del suministro de alimento. Por ejemplo, el ave que
ya está familiarizada con su territorio, cuenta además con apropiada cobertura
para escapar de los depredadores así como sitios para darse baños de sol, agua o
polvo (Pettingill 1970).

Para 18 parejas observadas, ocho (44%) de los territorios tuvieron entre 5000 y
5999 m2. Hubo un territorio (territorio X), de casi 9000 m2, y dos de 8000 m2
(territorios XIII y XIV). El tamaño de los territorios pudo estar relacionado con
áreas desprovistas de árboles, como edificios, parqueaderos y campos deportivos.
Los territorios II, IV, VII y XVII, tienen un amplio sector con pasto, pero desprovisto
de árboles. Por otro lado, los territorios XVI, X, y XIV, contienen extensiones sin
cobertura arbórea, los territorios XIII y XVI incluyen parqueaderos, y el territorio
XIV contiene campos deportivos. Estas diferencias en cobertura vegetal pueden
incidir en que una pareja tenga que cubrir un territorio más amplio para cumplir
con sus necesidades.

El comportamiento de defensa del territorio es generalmente intraespecífico.
Aunque los individuos maximizan su supervivencia y reproducción (Brown 1964),
hay una variación geográfica de la respuesta ante sus conespecíficos (Stouffer y
Chesser, 1998), ya que en Argentina Hudson (1920), describe incesantes
persecusiones ruidosas en el periodo reproductivo, pero Skutch (1960) no reporta
este tipo de comportamiento para las aves de Costa Rica, al igual que Smith
(1966). Según Skutch, (1954) el Sirirí Común migratorio, debe de establecer de
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forma rápida y agresiva su territorio, mientras que los que mantienen un territorio a
lo largo del año evitan este tipo de disputas. En este estudio, se observó que hubo
persecuciones entre conespecíficos en el periodo reproductivo, aun cuando los
territorios se mantuvieron durante el tiempo de estudio.
Por otro lado, el comportamiento agresivo frente a otras especies se dio en dos
casos: uno, cuando el sirirí estaba forrajeando, o cuando estaba en periodo
reproductivo (específicamente incubación, empollamiento o post-éxodo). Salazar
(2007), había reportado el papel de subordinado de Pyrocephalusrubinusfrente a
T. melancholicus. Asimismo, Legal (2007) reportó comportamiento agresivo frente
a Pitangussulphuratus, cuando éste atacó a unos polluelos de pocos días de
nacidos.
También se ha reportado comportamiento agresivo frente a Myiozetetessimilis,
Crotophagasulcirostris, Melanerpesaurifrons, yOrtalisvetulaperono frente
aIcterusgularis, Coerebaflaveola y Myiarchustyrannulus, que estaban anidando en
el mismo árbol que T. melancholicus(Stouffer y Chester 1998).
No hay información en lo que respecta a T. episcopusyMyozetetescayanensis. En
cuanto a M. chimachima no hay datos sobre depredación a T. melancholicus,
pero se cree que es uno de los depredadores (Skutch1960).
Aunque en general son considerados como insectívoros, los siriríes se comportan
como forrajeadores oportunistas., En la Provincia de Santa fe, Argentina, la
fracción vegetal ocupó 61% de la dieta (Alessio et al. 2008).
Las observaciones de forrajeo de frutos de Pithecellobium dulce entre junio y
agosto concuerdan con la época de fructificación(Parrotta 1991). La fructificación
en Ficus benjamina es asincrónica a lo largo del año (Corlett 1984). El consumo
de F. benjamina por el Sirií Común fue observado entrejunio y agosto.
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Tal como señala Skutch (1960), las notas del Sirirí Común son agudas y fuertes.
La canción del amanecer fue escuchada a lo largo de todo el estudio, aunque
Skutch (1960) la reporta sólo para medio año, en el periodo reproductivo.
La hipótesis de disponibilidad establece que las aves deben procrear cuando el
alimento es abundante para criar polluelos (Lack 1954). Sin embargo, en julio
durante la época seca, se observó que hubo una alta construcción de nidos.
También en Septiembre hubo una alta construcción de estos, aunque ésta sí
coincidiendo con la producción de volantones para la época lluviosa de
Noviembre.
Lo anterior difiere con los estudios hechos en América central hechos por Skutch
(1960), el cual reportó un nido con huevos en febrero, y otro en marzo, aunque la
mayoría del periodo reproductivo no empieza sino hasta mediados de abril y va
hasta junio, siendo muy inusual encontrar nidos ocupados después de esta fecha
(Skutch 1960).
Sin embargo, en lo encontrado en este estudio, el periodo reproductivo se
mantiene con buena abundancia de nidos ocupados desde mayo y se extiende
hasta octubre. Por otro lado, fuera de este estudio, continuamente se escuchó
juveniles de T. melancholicus a lo largo de todo el año.
Según Skutch (1960) en su estudio en Costa Rica, la hembra construye el nido sin
ayuda del macho. Sin embargo, en este estudio hubo participación del macho,
aunque en muy pocas oportunidades (menos del 30% del esfuerzo total). Legal
(2007), en Brasil, también observó contribución del macho en la construcción del
nido.
La especie de árbol en la que se construyeron más nidos fue P. dulce, una planta
común en Centroamérica y norte de Suramérica (Parrotta 1991). La alta
concentración de nidos en esta especie (66%) puede estar asociada al hecho de
que es uno de los árboles más abundantes en el área de estudio.
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La gran altura a la que se encontró los nidos, difiere considerablemente de lo
encontrado por Skutch (1960) en Centroamérica debido probablemente a la
disponibilidad de los árboles del lugar. Él encontró que los nidos construidos
estaban entre 2m y 13m, la mayoría a 5m o menos.

Respecto a su disposición en el árbol, Skutch (1960), reportó que a menudo
T.melancholicus construía los nidos en sitios bastante expuestos. En este estudio
algunas parejas construyeron en sitios donde alguna rama cubría parte del nido, o
donde lo ocultaban completamente, posiblemente siendo más difícil de encontrar
por los depredadores.

Se han dado varios debates (Ghalambor and Martin 2001, Martin et al. 2001,
Ricklefs&Wikelski 2002 según Stutchbury&Morton 2008) acerca del tamaño de la
puesta de las aves tropicales ya que ha sido largamente reconocido que existen
diferencias latitudinales (Skutch 1985, Stutchbury&Morton 2008). El tamaño de la
puesta (2-3 huevos) reportada para Colombia (Stouffer&Chesser 1998) concuerda
con lo encontrado en este trabajo, aunque hubo una puesta de un huevo. Sin
embargo, Hudson (1920) reportó 4 huevos en la nidada, para la zona de Buenos
Aires. Aunque no existen razones claras acerca de la diferencia entre el tamaño
de puesta de las zonas tropicales frente a las de la zona templada,
Stutchbury&Morton (2008), plantean que el menor tamaño de la postura puede
estar ligada a limitación de alimento, alto riesgo de depredación, patógenos,
oportunidades limitadas para juveniles o alguna combinación de factores.

Por otro lado, en este estudio se encontró evidencia de segundas nidadas (n=7),
no antes reportadas (Skutch 1960), teniendo como mínimo intervalos de tres días
y máximo de 30 días, y teniendo una segunda nidada exitosa.

El periodo de incubación observado en este trabajo fue de 17 días. Legal (2007),
en Brasil, reportó un tiempo de 17días, y Skutch (1960) en Costa Rica reportó un
periodo de incubación de 15-16 días. El comportamiento del macho perchado al
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lado del nido fue notado también por Skutch (1960) quien lo describe como un
centinela atento a cualquier acercamiento al nido por parte de algún intruso.

El promedio de intervalos de tiempo (x=15.6 min.) que la hembra pasa en el nido
difirió de la de Skutch (1960), quien tras 8, 7 y 2hr de observación reporta a la
hembra echada en el nido 73%, 67% y 61% del tiempo, respectivamente. La
diferencia en el tiempo que la hembra permanece en el nido en el presente
estudio (58%), pudo deberse a que cada nido en incubación se observó sólo por
1.5hr.

La depredación de los huevos y polluelos por parte de Crotophagaani ha sido
reportada paraVolatiniajacarina en el este de Colombia (Gill & Stokes 1971),
Pyrocephalusrubinus en Cundinamarca, Colombia (Olivares &Munves 1973), y
Todirostrummaculatum en Surinam (Haverschmidt 1955), lo cual confirma la
posibilidad de que los garrapateros también sean depredadores de nidos de Sirirí.

Cuando los huevos eclosionan, la hembra sigue yendo al nido a calentar a los
polluelos, pero deja de hacerlo al poco tiempo, ya que estos pueden regular
rápidamente su temperatura (Pettingill 1970.; Ar &Yom-Tov 1978). Esto pudo
observarse en 3 nidos, donde la hembra luego de 2 a 4 días de haber eclosionado
los huevos, dejó de cubrir a los polluelos en el día pero continuó cubriéndolos en
la noche hasta 13 días después de su eclosión. En el nido 2 de la pareja 11, la
hembra se posó en el nido hasta por una semana durante el día.

Según Skutch (1960), no existe diferencia apreciable en la participación de macho
y hembra en la alimentación de los pollos.Aunque la prueba estadística utilizada
en este estudio lo confirma, Skutch (1960), no habla de porcentajes, los cuales
varían en este estudio apreciablemente, teniendo la hembra una demanda de
63.2% y el macho de 36.7%.
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A edades entre 15 y 18 días los polluelos salen del nido. Skutch (1960), observó a
un polluelo salir del nido a los 18 días de nacido, y a otro a los 19 días.

En muchas especies paserinas, al igual que con T. melancholicus, a medida que
van pasando los días, uno de los padres toma la principal o completa
responsabilidad en el mantenimiento de los volantones (Pettingill 1970). Según
Skutch (1960) el volantón sigue siendo alimentado por sus padres al menos
durante dos semanas. En este estudio el periodo de dependencia del volantón
(n=6) se alargó por un intervalo entre cuatro a cinco semanas. Según Alessio et al.
(2008) el volantón depende de los padres durante 31 días.

En lo que al plumaje se refiere, el volantón tiene varias similitudes con sus padres,
aunque se diferencia de éstos cuando están juntos, ya que el volantón aún
presenta un color amarillo pálido en sus partes inferiores ventrales, y el verde oliva
en el pecho no es aún tan fuerte comparado con el adulto, no es tan robusto y le
falta crecer. Sin embargo, en general, el plumaje juvenil no es claramente
diferente del adulto.

Una vez dejan de depender de sus padres, los juveniles no abandonan
inmediatamente el territorio paterno, debido quizás a la falta de disponibilidad de
territorios (Stutchury&Morton 2008).

En este estudio el éxito reproductivo fue de 23%, muy cercano al calculado por
Skutch (1985) en Costa rica que fue de 28%.
Se recomienda para futuros estudios marcar las aves que estén en estudio, y
hacer observaciones por un ciclo anual completo. De igual forma, hacer una
caracterización vegetal de la zona en cuestión, un análisis de densidad vegetal
para determinar la selección de sitios de anidamiento según disponibilidad, al igual
que un estudio del impacto del sitio de anidamiento sobre el éxito reproductivo.
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