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Resumen General del Trabajo 

 

Se estudió, la selección de los territorios de cortejo en leks del Saltarín Cabeci – Dorado, Pipra 

erythrocephala (Aves: Pipridae), en la Amazonia Colombiana. Basado en el modelo del “hábitat 

limitado”, el cual sugiere que los machos requieren un cierto tipo de hábitat para sus territorios de 

despliegue y la formación del lek, se compararon 18 variables de la estructura de la vegetación 

entre los territorios de despliegue de dos leks y parcelas control escogidas al azar en el bosque. 

Además, se documentó el comportamiento social relacionado con el cortejo en varios machos de 

P. erythrocephala en dos leks, y se comparó con los estudios realizados sobre esta especie en 

Trinidad por Snow (1962) y Lill (1976). Los resultados sugieren, que los machos del Saltarín 

Cabeci – Dorado, escogen características estructurales de los árboles de despliegue para formar 

sus cortes y el lek lo cual, explica el modelo del “hábitat limitado”, siendo este una buena 

hipótesis adicional para explicar la formación y el mantenimiento del comportamiento lek en P. 

erythrocephala. En cuanto al comportamiento social relacionado con el cortejo del Saltarín 

Cabeci – Dorado, las descripciones de los despliegues de la población de la Amazonia 

Colombiana, son similares  a los de la población de Trinidad, sugiriendo que los caracteres 

comportamentales de P. erythrocephala, se conservan a pesar de la gran distancia que separa a 

las dos poblaciones. 
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En el dosel del bosque, se inició la fiesta del nuevo día. Algunas gotas de 

luz se escurrieron a lo largo de los troncos de los altos árboles y cayeron al suelo. 

Arbolitos y animales comedores de luz las devoran con celeridad... 

 

Jairo Aníbal Niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



  

 

 

 

 

 

Dedicado a mis padres Rosa y Jorge, quienes me brindaron 

la oportunidad de realizar mis sueños. 

 

iv 



  

Agradecimientos 

 

Quiero agradecer a todas las personas e instituciones que hicieron posible la realización de mi 
trabajo de grado. Primero agradezco a mi familia Rosa y Jorge; Bebe, Claudia y Alberto; Daniela, 
Javier y Cristina, por su amor y apoyo. La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin 
la ayuda y compañía de Marce a quien quiero y con quien compartí momentos maravillosos e 
inolvidables en la selva. 
 
Doy gracias por hacerme sentir en casa y darme la oportunidad de trabajar en su reserva a las 
personas de la comunidad Cerca Viva:  Oscar Antonio Tamayo, Clara Patricia Peña, Waira Luna 
Tamayo, Juan Sue Tamayo, Nelson Pinilla, Martha Lucia Prado, Inti Asai Pinilla, Aimar Pinilla, 
Liliana Guarnizo, Goran Mijailovich, Manuela Mariramba Díaz, Luka Mijailovich, Jose Luis 
Díaz, Pilar Maldonado, Elisa Díaz, Paula Maldonado, Luis Eduardo Acosta y Yessenia Yawira 
Acosta. El trabajo de campo no hubiera sido posible sin la constante ayuda de Aneximenes 
conocedor de la selva. 
 
Estoy muy agradecido con la dirección de mi trabajo por parte de Loreta Rosselli, quien siempre 
estuvo atenta en aclarar, corregir y hacer comentarios precisos en todas las fases de mi trabajo. 
También, a Orlando Martínez por sus comentarios y correcciones en el manuscrito. 
 
Agradezco a mis compañeros y buenos amigos quienes me ayudaron en la estadística y en la 
toma de datos: Oscar Ramos, Alexandra Delgadillo, Erika Beltrán; la grabación de 
vocalizaciones: Grabiela de Luna; digitalización de videos: Felipe Argüello; y especialmente a mi 
amigo Giovanny Devia quien me ayudó en la presentación del trabajo. 
 
Quiero dar las gracias al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y al 
Herbario Amazónico Colombiano (COAH), que con la colaboración de Dairon Cárdenas y Juan 
Carlos Arias fue posible la identificación de las muestras botánicas. 
 
Por último, agradezco a todos aquellos que de alguna forma me ayudaron en la realización de este 
trabajo de grado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

v 



  

Tabla de Contenido 
 
 

RESUMEN   .................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS   ............................................................................................... v 

TABLA DE CONTENIDO   .......................................................................................... vi 

LISTA DE FIGURAS   ................................................................................................. viii 

LISTA DE TABLAS   ....................................................................................................  ix 

INTRODUCCIÓN   ........................................................................................................ 01 

OBJETIVOS   .................................................................................................................. 04 

MATERIALES Y MÉTODOS   ..................................................................................... 05 

Biología y Aspectos Morfológico de Pipra erythrocephala   ............................. 05 

Áreas de Estudio   ................................................................................................ 07 

Estructura de la Vegetación en los Territorios de Cortejo  

y Parcelas Control   .............................................................................................. 09 

Comportamiento de Pipra erythrocephala   ....................................................... 11 

Análisis de Datos   ................................................................................................ 12 

RESULTADOS   .............................................................................................................. 14 

Distribución de los Lek y Descripción de los Territorios de Despliegue   ....... 14 

Selección de los Territorios de Despliegue   ....................................................... 17 

Comportamiento Social Relacionado con el Cortejo   ...................................... 21 

Interacción entre Machos   .................................................................................. 30 

Cortejo y Cópula   ................................................................................................ 32 

Interacciones con Otras Especies   ...................................................................... 36 

DISCUSIÓN   ................................................................................................................... 37 

Estructura y Organización de los Territorios y los Lek   ................................. 37 

Selección de Territorios de Despliegue de Cortejo   ......................................... 37 

Comportamiento Social Relacionado con el Cortejo   ...................................... 39 

Aspectos Evolutivos del Comportamiento de Cortejo 

de Pipra erythrocephala   ...................................................................................... 41 

La Importancia de los Pipridos en los Bosques Tropicales   ............................ 42 

CONCLUSIONES   ......................................................................................................... 43 

vi 



  

LITERATURA CITADA   .............................................................................................. 44 

ANEXO 1   ……………………………………………………………………………… 47 

ANEXO 2   ……………………………………………………………………………… 49 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

vii 



  

Lista de Figuras 
 
 

Figura  1.   Distribución geográfica y los sexos dimórficos del Saltarín Cabeci – Dorado   .. 6 

   2.   Área de estudio y localización delos sitos leks   ..................................................... 8 

   3.   Tabla para medir el porcentaje de volumen foliar en el sotobosque   ............... 10 

4.  Comparación de las parcelas en los territorios de despliegue del lek Cerca Viva       

y Tacana y sus respectivos controles con cada uno de los componentes 

principales   .............................................................................................................  19 

   5.   Actividad a lo largo del día del Saltarín Cabeci – Dorado   ................................ 22 

   6.   Espectrogramas de las vocalizaciones del Saltarín Cabeci –Dorado   .............., 23 

   7.   Espectrogramas de las vocalizaciones del Saltarín Cabeci –Dorado   ............... 24 

   8.   Elementos del despliegue de cortejo del Saltarín Cabeci – Dorado   ................. 27 

   9.   Deslizamiento hacia atrás   ..................................................................................... 28 

   10. Espectrograma del vuelo del despliegue   ............................................................. 29 

   11. Vuelo de despliegue del Saltarín Cabeci – Dorado   ............................................ 30 

   12. Interacciones entre los machos en las zonas neutras   ......................................... 31 

  13. Actividad a lo largo del día del Saltarín Cabeci – Dorado, medida en cuatro                           
      machos   .................................................................................................................... 34 

14. Correlación entre el número de visitas de hembras con las interacciones de los  
      machos   .................................................................................................................... 35 

15. Correlación entre los vuelos de despliegue y las interacciones en las zonas  
neutras de los machos ............................................................................................ 35  

16. Correlación entre el número de visitas de hembras con el número de vuelos de  
despliegue   .............................................................................................................. 36    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viii 



  

Lista de Tablas 
 
 

Tabla  1.   Comparación de las características estructurales entre el lek Cerca Viva y  
      Tacana   ...................................................................................................................    16 
 
2. Matriz de los seis componentes principales de las 18 variables medidas en los  
      territorios de despliegue de los lek y en las parcelas control escogidas al azar ... 18 
 
3. Prueba ANOVA para datos paramétricos (F) y Kruskal – Wallis para datos no  

paramétricos (X2), para determinar que diferencias existen entre las medias de 
los territorios en los Lek Cerca Viva y Tacana y sus respectivos controles en cada 
uno de los seis componentes principales   ............................................................... 20 
 

4. Múltiples comparaciones entre los territorios y las parcelas control en cada uno  
de los tres componentes principales con diferencias significativas  ..................... 20 
 

5. Correlación de Pearson entre los diferentes comportamientos de Pipra  
erythrocephala   ........................................................................................................  33 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ix 



  

Introducción. 

 

La mayoría de los trabajos sobre la selección de un hábitat, han sido mejor detallados en aves, ya 

que estas poseen áreas específicas para la reproducción, el forrajeo o la hibernación (Cody 1985). 

La calidad de un hábitat, que reúna las condiciones adecuadas para realizar las funciones 

biológicas, es de vital importancia en la supervivencia y éxito reproductivo para la mayoría de los 

organismos. Es por esto que muchas especies de aves se encuentran confinadas a un hábitat en 

particular, donde la evolución ha determinado las características morfológicas, fisiológicas y 

comportamentales de cada una de ellas (Cody 1985). Pero algunas especies no ocupan todo su 

hábitat potencial incluso si pueden dispersarse a áreas no ocupadas. Por lo tanto, los individuos 

“escogen” no vivir en hábitats dados, y la distribución de estos, también suele estar limitada por 

el comportamiento de los individuos en la selección de su hábitat (Krebs 1972). 

 

Existen dos factores que tratan sobre la selección de un hábitat. El primero, está relacionado con 

la evolución por la preferencia de un hábitat específico, donde características como la estructura 

morfológica, las funciones comportamentales y la habilidad para obtener refugio y alimento, han 

sido modeladas por largo tiempo en los individuos. El segundo factor esta relacionado con el 

comportamiento, el cual da origen al mecanismo por el que las aves seleccionan un área en 

particular. Los factores comportamentales resultan de los estímulos que provienen de las 

características del paisaje, el forrajeo, los sitos de anidación, reproducción, alimentación, etc, o 

las interacciones con otros organismos (Cody 1985). Por lo tanto, si estos factores operan 

correctamente, selección natural favorecerá a aquellos individuos que utilicen los hábitats en que 

puedan crecer y desarrollar con éxito una progenie más abundante. Y por el contrario, operará en 

contra de los individuos que escojan los hábitats marginales, menos adecuados y en los que sus 

descendientes no serán tan abundantes (Begon et al. 1999). 

 

La selección de un territorio de cortejo adecuado, es un factor importante dentro de la selección 

sexual para muchas aves, ya que los machos pueden requerir de un territorio propicio para 

realizar las exhibiciones ritualizadas de sus plumajes coloridos ante una hembra, lo cual 

posiblemente determinará la aptitud de un individuo. Dentro de las aves que requieren un sito de 

despliegue, (como algunas galliformes, cotingas, aves del paraíso y pipridos entre otras) existe un 
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grupo con un marcado dimorfismo sexual, que tienen un sistema especial de apareamiento 

llamado lek, en el cual los machos no están implicados en el cuidado parental y no tienen un 

potencial control de los recursos o parejas (Pough et all. 1996). El sistema consiste, en que varios 

machos, cada uno en su territorio, se agrupan en áreas tradicionales, donde exhiben despliegues 

ritualizados que incluyen danzas y cantos para atraer y excitar a las hembras que se encuentren 

cercanas, y estás, escogen aparearse con algún macho del lek.(Bradbury 1981, Payne 1984).  

 

Para explicar la formación y el mantenimiento del comportamiento lek, existen tres modelos, los 

cuales son los más aceptados. El primer modelo, asume que los machos agrupados son preferidos 

por las hembras y no ganan ninguna otra ventaja al estar congregados. La presunta ventaja para 

las hembras, es que los machos agrupados facilitan una comparación más eficiente del fenotipo 

de potenciales parejas y promueve un rápido apareamiento. Este modelo fue llamado por 

Bradbury (1981) “ la preferencia de las hembras”. En el segundo modelo, la formación de un lek 

es producida porque los machos tratan de situar sus cortes de despliegue en sitos donde las 

hembras pueden ser encontradas en gran número. Este modelo fue llamado “Hotspot” por 

Bradbury y Gibson (1983). El tercer modelo asume que la estructura del lek es creada por una 

compleja interacción entre los machos, donde los subordinados pueden beneficiarse de estar cerca 

de los machos exitosos que atraen y excitan a las hembras, al poder aparearse también. Este 

modelo fue llamado “Hotshot” por Beehler y Foster (1988). 

 

Pero existe otro modelo, llamado “Hábitat Limitado”, que sugiere que los machos requieren un 

cierto tipo de hábitat para sus territorios de despliegue y la formación de leks. Estos pueden ser lo 

suficientemente limitados así que los machos son obligados a agregarse en los parches 

disponibles (Westcott 1993). Esta selección está relacionada con las características bióticas y 

abióticas del ambiente, las cuales pueden determinar la preferencia por un sitio. Por ejemplo, en 

estudios realizados con tres especies de aves que forman leks, Rupicola rupicola, Corapipo 

gutturalis y Lepidothrix serena los resultados arrojaron, que la localización de sus leks no es 

azarosa y que estos se encuentran asociados a ambientes de luz en el bosque (Endler & Théry 

1996). Estos ambientes de luz y las formas de color de cada especie, pueden interactuar haciendo 

a un animal dado conspicuo a sus conespecíficos pero relativamente inconspicuo para sus 

depredadores (Endler & Théry 1996). 
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La interpretación del modelo del hábitat limitado, puede realizarse por medio de estudios de la 

estructura de la vegetación, ya que es una de las características más asociadas con la distribución 

y abundancia de los animales, y ha sido conocida está relación por medio de los estudios 

realizados con la comunidad de aves sobre su estructura y organización (Karr 1971, Pearson 

1975, Willson 1975, Karr 1976, Terborgh et al. 1990). La información que proporcionan las 

características estructurales de un área, puede sugerir cual es el tipo de hábitat requerido para una 

especie, y también, determinar que tipo de hábitat ha sido escogido para formar un territorio de 

despliegue, que además, pueda afectar el riesgo de depredación, o un espacio libre de obstáculos 

para sus despliegues, o un sitio de observación y recepción de sonidos de potenciales parejas o la 

cantidad de iluminación sobre los territorios en un lek. 

 

La transformación de los hábitats por el hombre, siempre ha conllevado a problemas para muchos 

organismos. Al surgir nuevos hábitats, muchas especies han respondido colonizando las nuevas 

áreas producidas por el hombre. Esto trae como consecuencia, la pérdida de especies con 

requerimientos específicos de un  hábitat natural no alterado (Krebs 1972). Pero estás especies 

que se adaptan a ambientes transformados, pueden estar jugando un importante papel en la 

restauración de los ecosistemas, dispersando semillas y regenerando los bosques que han sido 

intervenidos. También, pueden actuar como un bioindicador, ya que por su resistencia pueden 

demostrar cambios en el entorno o predecirlos con información precisa, siendo organismos 

abundantes y fáciles de estudiar. Es por esto que el entendimiento de las relaciones entre una 

especie común y su ambiente es de crucial importancia para la restauración y mantenimiento de 

áreas naturales. 

  

En este trabajo, el objetivo es estudiar qué factores asociados a la estructura de la vegetación, 

están involucrados en la selección de los territorios de despliegue para los machos del Saltarín 

Cabeci - Dorado Pipra erythrocephala (Aves : Pipridae), en un bosque de la Amazonía 

Colombiana. Además, de comparar el comportamiento social relacionado con el cortejo de los 

machos del Saltarín Cabeci - Dorado, con los estudios realizados en Trinidad por Snow (1962) y 

Lill (1976). 
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Objetivos 

 

General I 

Determinar los factores en la estructura de la vegetación que influyen en la selección de los 

territorios de despliegue por parte de los machos de Pipra erythrocephala. 

  

Específicos 

• Medir características relevantes para la especie, de la estructura de la vegetación en los 

territorios de despliegue de cortejo de  P. erythrocephala en leks típicos. 

• Comparar las características de la estructura de la vegetación medidas en los territorios de 

despliegue de cortejo de P. erythrocephala y en parcelas control. 

 

General II 

Comparar el comportamiento social relacionado con el cortejo de Pipra erythrocephala en la 

Amazonia Colombiana con los estudios realizados por Snow (1962) y Lill (1976), en Trinidad. 

 

Específicos 

• Describir el comportamiento social relacionado con el cortejo de diferentes individuos de P. 

erythrocephala en Leks típicos. 

• Documentar por medio de observaciones aspectos de la ecología e história natural de P. 

erythrocephala. 
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Materiales y Métodos 

 

Biología y Aspectos Morfológico de Pipra erythrocephala. 

 

El Saltarín Cabeci – Dorado, Pipra erythrocephala (Aves: Pipridae), es un ave común de las 

selvas húmedas Neotropicales, encontrándose desde Panamá hasta el Norte de la Amazonia 

Brasileña (Hilty & Brown 1986) (Fig. 1a). Se alimentan principalmente de frutos pequeños desde 

el sotobosque a niveles medios de selva húmeda, especialmente en bosques secundarios donde la 

oferta de frutos es mayor para las aves frugívoras pequeñas (Hilty & Brown 1986, Loiselle & 

Blake 1993). Los sexos son dimórficos, los machos adultos son de tamaño pequeño (12.8 g), 

caracterizándose por los ojos blancos grandes con pupilas negras, sus patas son pálidas color 

carne y las plumas de los muslos rojas con blanco. El plumaje de su cuerpo es negro lustroso con 

la coronilla y los lados de la cabeza amarilla dorada brillante (Fig. 1b). Las hembras son más 

grandes que los machos (14.1 g), dorsalmente son verde oliva y ventralmente más pálidas blanco 

amarillentas al igual que los machos juveniles (Fig. 1c) (Hilty & Brown 1986, Ridgely & Tudor 

1994). Los estudios realizados sobre despliegues y vocalizaciones en la mayoría de las especies 

de la familia Pipridae, muestran  que el Saltarín Cabeci – Dorado (Pipra erythrocephala), se 

encuentra estrechamente relacionado con el Avispón Escarlata (Pipra cornuta) y los Saltarines de 

Capa Roja (Pipra mentalis), Cabeci-Rojo (Pipra rubrocapilla) y de Cola Redonda (Pipra 

chloromeros) los cuales componen el clado P. erythrocephala (Prum 1992). 

 

Como la mayoría de las especies de la familia, el Saltarín Cabeci – Dorado, se caracteriza por su 

sistema de apareamiento lek y sus elaborados despliegues de cortejo. En una clasificación 

espacial de los leks de la familia Pipridae hecha por Prum (1994), los campos tradicionales de 

cortejo del Saltarín Cabeci – Dorado son clasificados como “Leks Concentrados”, ya que cada 

macho posee un pequeño territorio de 3 o 4 metros de diámetro, en una corte de  usualmente 6 a 

12 individuos que se encuentran a una altura entre los 5 y 12 metros en un área pequeña del 

bosque (Snow 1962). 
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Figura 1. a. Distribución geográfica del Saltarín Cabeci – Dorado, Pipra erythrocephala. b. Macho adulto con su 
plumaje característico negro lustroso, coronilla y lados de la cabeza amarillo dorado y plumas de los muslos rojas. c. 
Hembra de Pipra erythrocephala con su plumaje verde oliva al igual que los machos juveniles de la especie. 
 

Los estudios sobre el comportamiento social relacionado con el cortejo para P. erythrocephala se 

han descrito en los trabajos realizados por Snow (1962) y Lill (1976), ambos hechos en Trinidad 

Indias Occidentales. Ellos describen 11 elementos del cortejo que incluyen llamadas de 

advertencia y despliegues ritualizados que utilizan para lograr atraer alguna hembra. El 

movimiento más característico del cortejo es un vuelo rápido hacia su percha, seguido por un 

deslizamiento hacia atrás sobre la rama asociado con movimientos de las alas y la cola. El vuelo 

es acompañado por una característica vocalización de varias notas seguidas.  

 

Los machos vecinos, realizan entre ellos despliegues potencialmente hostiles, posiblemente para 

definir la jerarquía en el lek, los cuales casi nunca terminan en verdaderas agresiones (Lill 1976). 

Los despliegues son realizados en “áreas neutras”, donde ningún macho tiene el control del sitio, 

gastando mucho tiempo perchados en pares, uno al lado del otro, en un percha horizontal. En sus 

territorios de cortejo los machos gastan cerca del 90% del tiempo del día y se encuentran 

normalmente presentes durante todo el año excepto cuando ellos están en muda. Las hembras 

construyen el nido entre la unión de dos ramas horizontales con finos tejidos en forma de copa, 

estos se encuentran localizados entre 1.5 y 10 metros del suelo fuera de los leks. Los juveniles 

tienen una lenta muda post juvenil en el primer año, seguida por una muda completa entre Junio y 

Septiembre. Periódicamente ocurre una muda anual un poco después  entre Julio y Noviembre  en 
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Trinidad (Snow 1962). 

 

Áreas de Estudio 

 

El estudio se llevo a cabo en la Reserva Natural Cerca Viva  y en el Resguardo Indígena Ticuna – 

Huitoto (04º07'14''S 69º57'07''W). Se encuentran ubicados en el municipio de Leticia en la 

Amazonía Colombiana (Figura 2). La reserva comprende 28 hectáreas de extensión y el 

Resguardo Indígena Ticuna - Huitoto más de 7000 hectáreas. El área presenta una época seca de 

Julio a Octubre y una de lluvias de Noviembre a Junio (Constantino 1998). La precipitación anual 

promedio es de 3600 mm, la temperatura es de 29ºC y la humedad relativa es del 85% 

(Constantino 1998). La topografía es plana a ligeramente ondulada, con algunas quebradas 

disectantes y ríos (Cárdenas et all. 1997). Los ecosistemas más representativos para el estudio 

son: (1) Bosque Maduro poco intervenido, el cual es una selva muy diversificada con un dosel 

continuo entre 30 y 40 metros y árboles emergentes con alturas hasta de 45 metros. Existe gran 

abundancia de bejucos y alto epifitismo, especialmente Bromeliaceae, Araceae (Anthurium sp., 

Philodendrom sp.), Gesneriaceae y Cyclanthaceae (Constantino 1998). Posee un grado de 

intervención desde hace 30 años en algunas partes y comprende un área del 30% en el sitio de 

estudio (Constantino 1998). (2) Bosque Secundario Avanzado, el cual es una franja de transición 

con mayor intervención y alta abundancia de tarriago (Phenakospermum guianensis), posee 

menor diversidad de árboles. Su dosel es en promedio de 20 metros de altura, el sotobosque es 

más denso con abundancia de heliconias, costaceas, palmas y helechos (Constantino 1998). 

Comprende un área del 70% en el sitio de estudio. 

 

Durante el primer mes de estudio, se realizaron recorridos preliminares por las trochas existentes 

en la reserva en bosque maduro como en secundario, identificando las llamadas producidas por 

los machos de Pipra erythrocephala temprano en la mañana y al medio día, horas de mayor 

actividad de la especie en Trinidad, y se ubicaron los sitios de despliegue de cada individuo 

encontrándose dos leks. Estos fueron llamados Lek Cerca Viva (04º07'05.8``S 69º56`47.7``W) 
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Figura 2. a. Mapa de la localización del sito de estudio en el departamento del Amazonas Colombia, muy cerca de 
la frontera con el Brasil. b. Localización de los dos lek estudiados con sus respectivas trochas, representando los 
territorios de despliegue del Saltarín Cabeci - Dorado dentro del lek (estrellas rojas) y las parcelas control en cada 
uno delos bosques (estrellas amarillas).   

 

y Lek Tacana (04º06'20.2``S 69º55'54.6''W), donde se determinó el número de individuos 

machos de P. erythrocephala y las distancias entre leks utilizando GPS, dando una breve 

descripción de la vegetación y los factores ambientales más sobresalientes. 

8 



  

Estructura de la Vegetación en los Territorios de Cortejo y Parcelas Control  

Se registraron los territorios de cada individuo observado y el área total de los dos leks. Se 

marcaron los árboles utilizados como percha de despliegue y se tomaron sus puntos geográficos 

con GPS, además, de describir los accidentes geográficos cercanos (quebradas, colinas, lagos, 

etc.).  

 

En cada uno de los territorios de los machos, dentro de cada lek, se registro la especie de planta 

utilizada como percha de despliegue anotando su altura total, altura del fuste, altura de la percha,  

el diámetro de la percha, el DAP (Diámetro a la altura del pecho) y el área de la copa. Se 

colectaron los ejemplares botánicos de las especies registradas para su determinación 

taxonómica, con la ayuda del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, (SINCHI), 

Herbario Amazónico Colombiano (COAH) y fueron depositadas en su colección.  

 

Cada árbol o liana utilizado como percha de despliegues por cada uno de los individuos, fue el 

centro de una parcela de 0.04 hectáreas, que comprende el territorio de cortejo  de 

aproximadamente 3 metros de diámetro (Prum 1994), en la cual se tomaron los siguientes datos 

de la estructura de la vegetación que presumiblemente son relevantes para la especie (OET 1987):  

 

• Porcentaje de cobertura del dosel: está medida se tomo a ojo desde el centro de la parcela por 

un solo observador con las siguientes categorías:  

A: 0 - 25 %  

B: 25 - 50 %  

C: 50 - 75 %  

D: 75 - 100 %  
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Figura 3. Tabla para medir el porcentaje de volumen foliar en el sotobosque de los distintos estratos en los 
territorios de despliegue y en las parcelas control. 

 

• Altura Máxima del Dosel: Esta medida se hizo utilizando un clinómetro el cual dío los 

ángulos a la base y a la copa de los árboles donde se encuentre un continuo de hojas tomando 

como referencia un árbol al cual se le tomaron los ángulos a una distancia dada para sacar la 

altura del dosel.  

• Densidad de Troncos Mayores a 3 cm. de DAP, por clases diamétricas: En cada parcela se 

contaron los troncos vivos leñosos y no leñosos, de más de 3 cm de diámetro a la altura del 

pecho (DAP), anotando morfoespecie y su clase diamétrica así:  

Clase Diamétrica  

A: 3 - 8 cm DAP  

B: 8 - 15 cm DAP  
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C: 15- 23 cm DAP  

D: 23 - 38 cm DAP  

E : 38- 53 cm DAP  

F: 53 - 69 cm DAP  

G: > 69 cm DAP  

• Porcentaje de Volumen Foliar del Sotobosque: Se utilizó la tabla propuesta por Montes 

(1998) adaptada de Noon (1981), la cual es una tela de 30 cm por 4 metros que está pintada 

con cuadros negros y blancos de 10 x 10 cm (Figura 3). La tabla se coloca erguida en el 

centro de la parcela y se toma la lectura a una distancia mínima de 10 metros, del número de 

cuadros que estén descubiertos de hojas por lo menos en un 50 %, en cada uno de los 

siguientes estratos 0 - 30 cm, 30 cm - 1 m, 1 - 2 m, 2 - 3m y 3 - 4 m.  

 

De igual forma, el mismo conjunto de variables fue registrado en parcelas control pareadas a los 

territorios de cortejo de los machos de P. eryhtrocephala. Las 10 parcelas control alrededor del 

área del lek Cerca Viva y las 7 parcelas control en el área del lek Tacana, fueron seleccionadas en 

bosques secundarios donde posiblemente podrían existir cortes de despliegue. El centro de estas 

parcelas fue determinado usando distancias aleatorias entre los 100 y 200 metros medidos desde 

el centro de los territorios de despliegue, colocándolas alrededor de cada lek como se muestra en 

la figura 2b (De La Zerda & Stauffer 1998). 

 

Comportamiento de Pipra erythrocephala 

 

Se realizaron observaciones con Binóculos 8 X 40, del comportamiento social relacionado con el 

cortejo de Pipra erythrocephala en los territorios de despliegues de los machos entre las 05:30 y 

las 17:30 horas especialmente desde las 07:00 a las 17:00 horas en los dos leks acumulando 138 

horas de observación sobre los territorios de despliegue. Las observaciones se registraron usando 

5 minutos de período de muestreo (Rosselli et all. 2002). Para los muestreos del lek 1 (Lek Cerca 

Viva), se construyó una plataforma a 10 metros de altura con madera con plásticos verdes y 

cuerdas. Las observaciones en este se realizaron en 3 perchas de despliegues activas y en algunas 
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cercanas pero no intensivamente. También se realizó una filmación del comportamiento social de 

la especie con una cámara SONY Handycam CCD-SP9 (2 horas) y se registraron las 

vocalizaciones con una grabadora SONY WM-D6C y un micrófono. En el Lek 2 (Lek Tacana) se 

realizaron las observaciones a un macho. No se realizaron registros de  la actividad de los 

individuos en condiciones que disminuyeran la visibilidad para el observador. Los siguientes 

datos de comportamiento se registraron en una tabla sacados de Snow (1962) en Trinidad y 

observaciones realizadas preliminarmente: presencia del macho y frecuencia de entrada y salida 

del territorio, posición y altura de la percha, número de vocalizaciones y despliegues. Además, 

los encuentros intraespecíficos (machos y hembras) y vuelos agresivos, el acicalamiento o arreglo 

corporal, los posibles depredadores y su comportamiento antipredatório, el tipo de forrajeo, los 

ítems alimenticios y el método de forrajeo. 

 

Análisis de Datos  

 

Se compararon las características estructurales de los dos lek encontrados usado la prueba t – 

Student, para evaluar sus diferencias y describir los territorios de despliegue en leks de P. 

erythrocephala. La prueba Mann – Whitney U se usó cuando los datos no asumían distribución 

normal. La significancia estadística para todos los casos fue de 0.05 (P<0.05). 

 

Las variables medidas en las parcelas control y los territorios de cortejo fueron sometidas a un 

Análisis Multivariado de Componentes Principales para reducir el número de estas a un conjunto 

menor estadísticamente independientes o Componentes Principales (CPs) y de mayor varianza. 

Las variables que no estuvieran distribuidas normalmente fueron sujetas antes a un análisis de 

transformación (Log 10, Inverso Negativo, etc.). Con los Componentes Principales 

independientes, se realizo una ANOVA univariada para saber si existe alguna diferencia entre las 

medias de los componentes principales de los territorios y los controles como indicativo de la 

selección de alguno de los dos grupos. Se utilizó la prueba de Kruskal - Wallis cuando los datos 

no asumían distribución normal ni homogeneidad de varianzas. Para determinar entre que grupos 

existía diferencias se utilizaron las pruebas Post Hoc, de Games Howell, la cual era apropiada 
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para cuando las varianzas eran diferentes; y Bonferroni, la cual es apropiada cuando las varianzas 

son homogéneas. La significancia estadística para todos los casos fue de 0.05 (P<0.05). 

 

En cuanto al comportamiento, el porcentaje de atención territorial fue reportado como el 

porcentaje de los períodos totales de observación cuando un macho fue observado sobre el 

territorio. La frecuencia de  vuelos  de despliegues, visitas de hembras y encuentros 

intraespecíficos entre machos fue reportado durante 5 minutos de observación. Se graficó cada 

actividad diaria de los machos con los promedios de cada macho y entre machos. También se 

realizo una correlación de Pearson entre: vuelos de despliegue y visitas de hembras; entre 

interacciones machos y visitas hembras; y entre vuelos de despliegue e interacciones machos 

(Prum et al. 1996). 
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Resultados 

 

Distribución de los Lek y Descripción de los Territorios de Despliegue  

 

Se encontraron dos leks del Saltarín Cabeci – Dorado, llamados Cerca Viva y Tacana. Los 

bosques donde se encontraban estos, estaban constituidos por vegetación típica secundaria en 

estado avanzado, con abundancia de platanillo (Phenakospermum guianensis), palmas y helechos 

arborescentes (Cyathea lasiosora). El sotobosque de los leks, estaba moderadamente cubierto por 

varias especies de arbustos del genero Piper sp. y especies de las familias Melastomataceae, 

Rubiaceae y Violaceae entre otras. Los árboles estaban representados por las familias 

Cecropiaceae, Burseraceae, Celastraceae, Clusiaceae y árboles de la familia Melastomataceae 

entre otros. Varias familias de plantas en los leks, son presentadas en el Anexo 1 con  las 

respectivas especies identificadas en el Herbario Amazónico Colombiano (COAH). Los árboles 

utilizados como percha de despliegue por parte de los machos P. erythrocephala fueron: Vismia 

macrophylla, Vismia lauriifolia, Lacistema aggregatum, Cariniana decandra, Miconia dispar, 

Miconia splendens, Miconia myriantha y Rinorea racemosa, que presentaron, posiblemente, 

ramas adecuadas para ser utilizadas como perchas de despliegue de cortejo, siendo Miconia 

dispar el árbol más utilizado como percha (n = 5/17). Esto podría sugerir una preferencia del 

Saltarín Cabeci – Dorado por las características de los árboles de M. dispar, los cuales tenía una 

altura entre los 6 y 18 metros con copas moderadamente densas que dejan pasar buena cantidad 

de luz a lo largo del día al sotobosque, además de poseer hojas dispar que salen de los extremos 

de ramas largas y delgadas dispuestas horizontalmente sobre el tronco del árbol constituido por 

una superficie externa labrada de tiras gruesas. 

 

La distancia inter-lek fue de 2.16 Km, permaneciendo cada lek durante todo el periodo de estudio 

en el mismo sitio (Agosto – Diciembre de 2002). El área y el número de machos residentes en 

cada lek fue diferente (Tabla 1), aunque ocasionalmente llegaban a sumarse a estas áreas de 

cortejo, posibles machos juveniles con plumaje de hembras que realizaban despliegues 

incompletos y lentos, los cuales no se tuvieron en cuenta. 
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Los machos adultos territoriales, usaban dos perchas horizontales dentro de su territorio ubicadas 

en un rango de 5 a 14.5 metros de altura y entre una a dos perchas fuera de su territorio (estas 

últimas utilizadas para uno de los despliegues descritos a continuación), y de tres a cinco perchas 

de interacciones con otros machos de la especie. 

 

Existieron diferencias significativas de cobertura de dosel entre los leks Cerca Viva y Tacana, y 

en ambos leks está cobertura no fue muy densa permitiendo gran penetración de luz sobre las 

perchas de despliegue a lo largo del día, las cuales siempre estuvieron ubicadas debajo de la copa 

(Tabla 1). Estas perchas se encontraban libres de obstáculos como ramas y follaje, y en varias 

ocasiones se observó a los machos picotear las hojas cercanas, arrancando pequeños pedazos, 

posiblemente para despejarlas y hacerlas más aptas para la realización de sus despliegues. 

 

En características de los árboles utilizados para los despliegue se encontraron diferencias 

significativas en la altura de las perchas y la altura del árbol que fueron mayores en el lek Tacana, 

las demás variables fueron similares en ambos leks (Tabla 1). El D.A.P. de los árboles vecinos al 

árbol utilizado como percha de despliegue en cada área de muestreo fue similar en la mayoría de 

las categorías medidas, menos en los árboles mayores a 69 cm. de D.A.P, los cuales no se 

encontraban en gran cantidad en estos bosques, y en plántulas y arbustos de D.A.P. entre 3 y 15 

cm, siendo el D.A.P. de las plantas del lek Cerca Viva mayores que las del lek Tacana (Tabla 1). 

El porcentaje del volumen foliar en los distintos estratos medidos, tuvo diferencias significativas 

en los estratos 1 a 2 y 3 a 4 metros, siendo más denso el lek Cerca Viva en estos rangos (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



  

n Promedio Desv. Est. n Promedio Desv. Est.

N* Machos 10 * * 7 * * * *

Area Lek (m2) 2 7892 14,71 2 6327,4 14,77 t = 167,781 0,00**

Diametro Territorios (m) 10 4,509 0,21 7 4,043 0,594 U = 18,5 0,159

Diametro Percha (cm) 10 4,509 0,21 7 4,926 0,766 U = 23,0 0,270

Altura Percha (m) 10 8,8 2,637 7 12,071 2,281 t = -2,654 0,018*

Area Copa Arbol (cm2) 10 2422,2065 1071,7346 7 2264,4053 821,05353 t = 0,327 0,748

D.A.P. Arbol (cm) 10 45,69 18,223 7 34,614 7,747 U = 24,0 0,315

Altura Arbol (m) 10 13,5 2,62 7 16,93 1,81 t = -2,981 0,009**

Altura Fuste Arbol (m) 10 7,05 1,787 7 9,429 2,805 t = -2,145 0,049*

% Cobertura Dosel 10 42 9,19 7 31,43 6,9 U = 12,5 0,025*

Altura Dosel (m) 10 19,5 1,84 7 21 1,29 U = 18,0 0,109

D.A.P. vecinos A (cm) 10 7,1 3,73 7 3,29 1,8 t = 2,495 0,025*

D.A.P. vecinos B (cm) 10 4,2 1,81 7 2 0,82 t = 2,983 0,009**

D.A.P. vecinos C (cm) 10 1,6 1,71 7 1,29 0,49 U = 35,0 1,000

D.A.P. vecinos D (cm) 10 1,9 1,1 7 1 0,82 t = 1,832 0,087*

D.A.P. vecinos E (cm) 10 0,8 1,03 7 1,43 0,98 U = 23,0 0,270

D.A.P. vecinos F (cm) 10 0,6 0,7 7 0,57 0,63 U = 34,5 0,962

D.A.P. vecinos G (cm) 10 0,8 0,79 7 - - U = 14,0 0,043*

Vol. Foliar 0 - 30 cm. 10 1,05 0,83 7 1,07 0,67 t = -0,056 0,956

Vol Foliar 30 cm. - 1 m. 10 3,6 1,578 7 3,929 1,058 t = -0,479 0,639

Vol Foliar 1 m. - 2 m. 10 5,25 3,56 7 8,86 2,87 t = -2,217 0,042*

Vol Foliar 2 m. - 3 m. 10 6,7 3,3 7 9,93 3,72 t = -1,884 0,079*

Vol Foliar 3 m. - 4 m. 10 6,2 3,02 7 9,79 3,62  t = -2,224 0,042*

Sig. P < 0.05Variables Lek Cerca Viva Lek Tacana Prueba 
Estad.

 

Tabla 1. Comparación de las características estructurales entre el lek Cerca Viva y Tacana. Se utilizo la prueba t – 
Student (F) y Mann – Whitney (U) para probar si existían diferencias en las características de los leks. * Diferencias 
significativas < 0.05. ** Diferencias significativas < 0.01. 
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Selección de los Territorios de Despliegue. 

 

En la selección de los territorios de despliegue, se utilizaron 18 variables de la estructura de la 

vegetación, medidas en los territorios de los dos leks, Cerca Viva y Tacana, y en sus respectivas 

parcelas control (Tabla 2). Al reducir el flujo de las variables, se extrajeron seis componentes 

principales, por el método de análisis de componentes principales (Tabla 2). El primer 

componente, se encuentra compuesto por las características de los árboles de despliegue y los 

árboles centro de las parcelas control. Las variables que componen este componente fueron: 

altura del árbol, altura del fuste, área de la copa viva, D.A.P. y la altura del dosel, ya que fueron 

las variables que tuvieron más peso. El segundo componente, es representado por tres de las 

variables de porcentaje de volumen foliar. El tercer componente, está compuesto únicamente por 

la variable, D.A.P. de los árboles vecinos mayores de 69 cm. al árbol centro. El cuarto 

componente, fue representado por la variable, D.A.P. de los árboles vecinos entre 53 y 69 cm. El 

quinto, por el D.A.P. de los árboles vecinos entre 15 y 23 cm. Y el último componente, está 

representado por el D.A.P. de los árboles vecinos entre 38 y 53 cm. (Tabla 2). 

 

Con cada uno de los seis componentes principales independientes se realizó una prueba para 

comparar los datos entre los territorios en los dos lek y los controles, para determinar si existen 

diferencias como indicativo de selección. En la prueba, se obtuvieron diferencias significativas 

entre los dos leks (Cerca Viva y Tacana) y los dos controles (control Cerca Viva y control 

Tacana) para los siguientes componentes principales: características del árbol, D.A.P. de árboles 

mayores a 69 cm. y D.A.P. de árboles entre 15 y 23 cm. (Tabla 3, Figura 4). Para determinar 

entre qué grupo de medidas existían diferencias, se realizo una siguiente prueba, de múltiples 

comparaciones entre los territorios de los lek y las parcelas control con cada uno de los tres 

componentes, (Tabla 4). 

 

 

 

 

 

17 



  

Vector 1 Vector 2 Vector 3 Vector 4 Vector 5 Vector 6

Caract. del 
árbol

% Volumen 
Foliar 

Sotobosque

DAP árboles > 
69 cm

DAP árboles 
53 - 69 cm

DAP árboles 
15 - 23 cm

DAP árboles 
38 - 53 cm

Altura Arbol (m) 0,851* 0,265 0,122 -0,136 -0,06316 0,221

Altura Fuste Arbol (m) 0,719* 0,374 -0,03918 -0,125 0,0005267 0,188

Area Copa Arbol (cm2) 0,834* -0,283 0,04331 0,174 -0,156 -0,162

D.A.P. Arbol (cm) 0,888* -0,276 0,166 0,09984 -0,0833 -0,117

% Cobertura Dosel 0,24 -0,118 0,536 0,195 -0,229 0,211

Altura Dosel (m) 0,722* 0,275 0,129 -0,06309 -0,07254 0,004043

D.A.P. vecinos A (cm) -0,122 -0,273 0,224 0,769 -0,02534 0,163

D.A.P. vecinos B (cm)
-0,349 -0,131 0,49 0,402 0,558 0,07915

D.A.P. vecinos C (cm) -0,05847 -0,03342 -0,09935 -0,06019 0,902* -0,04559

D.A.P. vecinos D (cm) -0,496 -0,08434 0,341 0,162 -0,0757 0,0092

D.A.P. vecinos E (cm) 0,009057 0,04285 -0,14 -0,04945 -0,05551 0,877*

D.A.P. vecinos F (cm) -0,02724 -0,255 0,04949 -0,806* -0,005302 0,218

D.A.P. vecinos G (cm) 0,171 -0,134 0,804* 0,01928 0,117 -0,265

Vol. Foliar 0 - 30 cm. -0,412 -0,08402 -0,256 -0,001305 -0,246 -0,348

Vol Foliar 30 cm. - 1 m. -0,05273 0,61 0,54 -0,186 -0,235 -0,291

Vol Foliar 1 m. - 2 m. -0,01073 0,896* -0,05216 -0,01932 -0,09612 -0,04974

Vol Foliar 2 m. - 3 m. 0,166 0,817* -0,18 0,159 0,094 0,06943

Vol Foliar 3 m. - 4 m. 0,118 0,84* -0,05928 -0,08825 0,004086 0,126

Componentes Principales

Variables

 
 
Tabla 2. Matriz de los seis componentes principales de las 18 variables medidas en los territorios de despliegue de 
los lek y en las parcelas control escogidas al azar. Los seis componentes explican el 73.747% acumulado. * 
representan las variables que tuvieron más peso y dan el nombre a cada uno de los componentes. 
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Figura 4. Comparación de las parcelas en los territorios de despliegue del lek Cerca Viva y Tacana y sus 
respectivos controles con cada uno de los componentes principales. a. Características del árbol, es el único 
componente con una clara diferencia entre el lek Cerca Viva y su respectivo control al igual que el lek Tacana y su 
control. Uno de los datos se encuentra lejano a la media en el control Cerca Viva (*), esto es debido a que las 
variables en esta parcela fueron medidas en un árbol emergente de bosque primario, donde obviamente ningún 
macho podría tener su territorio de despliegue y este dato quedo por fuera de las pruebas. También se observan 
diferencias entre leks. c. En este componente se observa diferencias entre los lek y entre el lek Cerca Viva y Control 
Tacana. En los demás componentes no se observa diferencia alguna (b, d, e y f). 
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X  SD X  SD X  SD X  SD

Caract. del 
árbol

-0,6603702    
+/-    

0,4488872

0,7199126  
+/-  

1,4679711

-0,3169837  
+/-  

0,2252423

0,2319231    
+/-    

0,379506

X2 = 16,053    
df = 3 0,001*

% Vol. Foliar 
Sotobosque

-0,55848       
+/-    

0,7841182

-0,1408553  
+/-  

1,1972919

0,4194845  
+/-  

0,8226008

0,5795659  
+/-  

0,7750672
F = 2,644 0,067

DAP árboles > 
69 cm

0,7347789    
+/-  

1,0789115

0,06873071  
+/-  

1,0497101

-0,6756337  
+/-  

0,3373659

-0,4722371  
+/-  

0,5355641
F =4,475 0,01*

DAP árboles 
53 - 69 cm

0,3452736    
+/-  

1,0960706

-0,08228643  
+/-  

1,3364824

-0,2633006  
+/-  

0,6485579

-0,1123954  
+/-  

0,5407807

X2 = 1,370    
df = 3 0,713

DAP árboles 
15 - 23 cm

0,4521506    
+/-  

1,5504308

-0,5440808  
+/-  

0,6720969

0,07222936  
+/-  

0,4719428

0,0590996  
+/-  

0,3868808  

X2 = 7,843   
df = 3 0,049*

DAP árboles 
38 - 53 cm

-0,08346397         
+/-        

0,882671

-0,2906697  
+/-  

1,1335136

0,08256681  
+/-  

1,1006131

0,4519098  
+/-  

0,8911065
F = 0,781 0,514

Componente 
Principal

Territorios 
Tacana  

Parcelas 
Control  

Territorios 
Cerca Viva

Parcelas 
Control  Prueba Estad. Sig. P < 0.05

 
 
Tabla 3. Prueba ANOVA para datos paramétricos (F) y Kruskal – Wallis para datos no paramétricos (X2), para 
determinar que diferencias existen entre las medias de los territorios en los Lek Cerca Viva y Tacana y sus 
respectivos controles en cada uno de los seis componentes principales. Únicamente se obtuvieron diferencias 
significativas en los componentes principales: características del árbol, DAP árboles > 69 cm. y DAP árboles 38 – 53 
cm (*).  

C o m p o n e n t e  P r i n c i p a l S i g  P  <  0 . 0 5
L e k  C .  V . C o n t r o l  C .  V . 0 , 0 6 7 ^
L e k  C .  V . L e k  T . 0 , 2 0 9
L e k  C .  V . C o n t r o l  T . 0 , 0 0 3 *

L e k  T . C o n t r o l  T . 0 , 0 3 6 *
L e k  T . C o n t r o l  C .  V . 0 , 1 9 2

C o n t r o l  C .  V . C o n t r o l  T . 0 , 7 5
L e k  C .  V . C o n t r o l  C .  V . 0 , 3 3 7
L e k  C .  V . L e k  T . 0 , 0 1 3 *
L e k  C .  V . C o n t r o l  T . 0 , 0 4 1 *

L e k  T . C o n t r o l  T . 0 , 9 7 2
L e k  T . C o n t r o l  C .  V . 0 , 3 2 5

C o n t r o l  C .  V . C o n t r o l  T . 0 , 5 9 5
L e k  C .  V . C o n t r o l  C .  V . 0 , 2 9 2
L e k  C .  V . L e k  T . 0 , 8 8 4
L e k  C .  V . C o n t r o l  T . 0 , 8 6 7

L e k  T . C o n t r o l  T . 1 , 0 0
L e k  T . C o n t r o l  C .  V . 0 , 1 6 2

C o n t r o l  C .  V . C o n t r o l  T . 0 , 1 3 4
Lek  Ce rca  V i va ,,,,,,,,, C o n t r o l  C .  V .
L e k  T a c a n a ,,,,,,,,, L e k  T .

Con t ro l  Ce rca  V i va ,,,,,,,,, C o n t r o l  C .  V .

Con t ro l  Tacana ,,,,,,,,, L e k  T .

b .  Bon fe r ron i  Tes t

^ .  Va lo r  Marg ina l

C o m p a r a c i ó n e s

a .  G a m e s  -  H o w e l l  T e s t

Carac t .  de l  á rbo l                        
a .

D A P  á r b o l e s  >  6 9  c m                
b .

D A P  á r b o l e s  1 5  -  2 3  c m            
a .

 
 
Tabla 4. Múltiples comparaciones entre los territorios y las parcelas control en cada uno de los tres componentes 
principales con diferencias significativas. La prueba determina cual es la diferencia entre la comparación de pares de 
medias. La prueba Games – Howell (a.), es apropiada cuando las varianzas son diferentes. La prueba Bonferroni (b.), 
es apropiada cuando las varianzas son homogéneas. En el componente características del árbol, existen diferencias 
entre los lek y también entre sus respectivos controles. En DAP árboles > 69 cm, existen diferencias entre los lek y 
Lek C .V. y Control T. En DAP árboles 15 – 23 cm. no hubo diferencias entre las múltiples comparaciones. 
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En cuanto a las características del árbol, existieron diferencias entre los territorios del lek Cerca 

Viva y sus parcelas controles (Control Cerca Viva), con un valor “marginal” a la probabilidad 

mayor de 0.05 (Tabla 4). En la figura 4a, se puede observar está diferencia, siendo las medias de 

las cajas, alejadas entre si. Los valores, en el componente de las características del árbol en el lek 

Cerca Viva, son mucho menores a los del componente control Cerca Viva. Esto nos está 

indicando que existe una selección, por parte de los machos del Saltarín Cabeci – Dorado en el 

Lek Cerca Viva, por las variables medidas que conforman el componente “características del 

árbol”, las cuales escoge para la formación de sus territorios de despliegue y que estas variables 

son de menor valor que las de los controles. De igual forma existieron diferencias significativas 

entre el lek Tacana y su control (Control Tacana) (Tabla 4). Igual que en el lek Cerca Viva, lo 

machos del lek Tacana están escogiendo las variables que tuvieron más peso en el componente 

“características del árbol” para la formación de sus territorios de despliegue, y estas variables son 

de menor valor que las de las parcelas control (Figura 4a). Y en el componente D.A.P. árboles 

entre 15 y 23 cm., no existieron diferencias entre los lek y sus respectivas parcelas control (Tabla 

4, Figura 4e). 

 

Comportamiento Social Relacionado con el Cortejo 

 

Se realizaron 138 horas de observación durante 15 días a cuatro machos adultos del Saltarín 

Cabeci - Dorado, tres en el lek Cerca Viva y uno en el lek Tacana. Se identificaron 9 

componentes del cortejo, los cuales, eran movimientos rápidos y estereotipados acompañados de 

vocalizaciones características en algunos despliegues. Estos fueron realizados en los territorios 

que cada macho poseía en el lek sobre sus perchas de despliegue. Los picos de mayor actividad 

en el lek fue al medio día, y estaban relacionados con las visitas de hembras en el lek, con lo cual 

los machos realizaban más vuelos de despliegue (Figura 5). 

  

Los siguientes son los elementos del despliegue de cortejo de P. eryhthrocephala encontrados en 

la Amazonia, con los nombres utilizados por Snow (1962) y Lill (1976): 
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Figura 5. Actividad a lo largo del día del Saltarín Cabeci – Dorado Pipra erythrocephala. La actividad fue medida 
con el número de vuelos de despliegue realizados por cuatro individuos machos de los leks Cerca Viva y Tacana. 
 

Llamados de Advertencia 

El característico llamado de advertencia es un monosilábico “Pu” que tarda cerca de 0.2 segundos 

y esté decrece en frecuencia desde 5.34 a 1.63 kHz. con una frecuencia dominante de 3.10 kHz 

(Figura 6a). Cuando se incrementa la excitación en el lek el llamado inicial o nota introductoria, 

es complementado por un trino y una o dos notas finales  “Pu prrrrrrr –pt” o “Pu prrrrrrr – pt –pt”. 

La primera nota es igual al anterior “Pu” y puede ser repetida dos veces, algunas veces pueden 

omitirse una o varias notas siendo estos llamados muy variables. También pueden incorporarse 

notas zumbantes al finas de la vocalización. El trino tiene una duración muy variable y se 

compone de varias notas las cuales son pronunciadas seguidas, estas tienen una frecuencia 

dominante en promedio de  2.76 kHz y pueden durar aproximadamente 0.4 segundos, teniendo 

una frecuencia sostenida entre 2.24 y 4.82 Khz. Las notas finales “pt” duran aproximadamente 

0.1 segundos teniendo una frecuencia que decrece de 5.2 a 1.5 Khz con una frecuencia dominante 

promedio de 4.65 kHz (Figura 7a y b). Cada vez que la excitación se incrementa los llamados 

pueden tener variaciones, omitiendo el trino y repitiendo las notas finales “pu pt- pt –pt” (Figura 

7b), o repitiendo el monosílabo inicial muy rápido “pu – pu prrrrrrr pt- pt” (Figura 7a). También,  
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Figura 6. Espectrogramas de las vocalizaciones del Saltarín Cabeci –Dorado. a. “pu”, llamada de advertencia de 
corta duración, es producida también como nota introductoria en llamados largos. b. Zumbidos, son producidos como 
notas finales en los llamados de vuelo de despliegue y frenesí de aleteos. c. Llamado largo producido en el frenesí de 
aleteos, post-copulatorio, “pu”con dos zumbidos.. 
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Figura 7. Espectrogramas de las vocalizaciones del Saltarín Cabeci – Dorado. a. Rápido llamado de advertencia 
con una nota “pu”introductoria y un trino terminal compuesto por 14 notas. b. Llamado de advertencia con una nota 
introductoria y tres notas finales “pu pt pt pt”. c. “zit”, llamado agudo el cual es pronunciado al final de los 
despliegues movimientos rápidos atrás y adelante y en postura vertical, cuando una hembra esta cerca de la percha de 
despliegue. d. “zick”, llamado fuerte y agudo muy corto pronunciado en vuelos de persecución a aves con plumaje de 
hembras posibles juveniles y en el cuando llega a su percha en y se agacha mostrando sus muslos rojos. 
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después de la primera nota se pueden escuchar trinos zumbantes huecos “Pu grr – grr”, cada trino 

zumbante final dura 0.1 segundos y tienen una frecuencia que decrece de 5 a 2 Khz con una 

frecuencia dominante de 4.48 kHz. (Figura 6b y c). Otros llamados son producidos durante los 

elementos de despliegue media vuelta, movimientos rápidos atrás y adelante, frenesí de aleteos y 

alas aleteando donde los llamados son notas agudas y son producidas por la presencia de una 

hembra sobre la percha o por que está salió de su percha sin completar el despliegue pre – 

apareamiento. Los llamados son un “zit - zit” compuesto de dos notas de 0.15 segundos de 

duración a una frecuencia dominante de 7.24 Khz (Figura 7c), y un “zick” monosílabo de 0.2 

segundos de duración con una frecuencia dominante de 7.75 Khz (Figura 7d). 

 

Postura Vertical 

Este despliegue es realizado por los machos residentes cuando un macho intruso se encuentra 

cerca de la percha de despliegue o ante un posible macho con plumaje de hembra. También, lo 

realiza cuando una hembra llega a su percha de despliegue. Al parecer es un movimiento agresivo 

en el cual el macho llega volando a la percha, posándose sobre un lado de la rama con la cabeza 

dispuesta verticalmente hacia arriba y con el pico entre abierto. El ave se queda varios segundos 

en esta posición con los ojos blancos por la contracción voluntaria de su pupila (Figura 8a). 

  

Alas Aleteando 

Rápidos aleteos de sus alas son realizados cuando el ave balancea su cuerpo dispuesto a 45° sobre 

la percha (Figura 8b). Estos son realizados cuando hay una excitación general en el lek Estos 

movimientos son alternados con llamados de advertencia “pu – pu – prrrrrrr – pt” (Figura 7a). 

 

Media Vuelta 

Sobre cada una de sus dos perchas de despliegue principales en el territorio, el ave gira 

rápidamente 180º en el mismo lugar (Figura 8c). Si el macho se encuentra excitado, ante la 

presencia de una hembra gira rápidamente varias veces sobre la rama. Antes de girar puede dar 

un rápido aleteo y  mientras gira estira sus piernas mostrando las plumas rojas de los muslos. Este 

movimiento algunas veces puede estar acompañado de vocalizaciones “zit – zit” (Figura 7c). Este 

elemento complementa los despliegues de vuelos rápidos atrás y adelante entre sus perchas.  
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Frenesí de Aleteos 

Este componente se realiza cuando una hembra se encuentra sobre la percha de despliegue de un 

macho. Realizando deslizamientos cortos sobre la percha dando aleteos rápidos y saltos hacia 

arriba (Figura 8e y f), Los despliegues generalmente ocurren como una pseudo - copula cuando 

una hembra llega sobre su percha y se va o cuando los machos están muy excitados en el Lek por 

la presencia de una hembra en la percha de otro macho (Figura 8d). 

 

 Agacharse 

El aves se coloca en una posición agachada con las piernas dobladas sobre la percha mostrando 

las plumas rojas de los muslos (Figura 8g). La cabeza es entonces inclinada y las pupilas de sus 

ojos contraídas quedando estos totalmente blancos. Después de incorporarse el ave pronuncia 

unas vocalizaciones agudas “zick” (Figura 7d). Este comportamiento fue hecho cuando la hembra 

se encontraba sobre la percha del macho y posiblemente como comportamiento agresivo ante la 

presencia de otro macho cerca.  

 

  Movimiento Rápidos entre sus Perchas Atrás y Adelante 

Igual que el saltarín Cabeci – Dorado de Trinidad (Snow 1962), cada macho en el lek posee en su 

territorio dos perchas principales que utilizan para hacer vuelos rápidos entre estas. En algunas 

ocasiones utilizan una o dos percha adyacente a 1,5 o 2,0 m. de distancia.  En cada vuelo entre las 

perchas las aves producen un sonido mecánico con las alas, parecido al zumbido que producen 

los colibríes, audible a una distancia cercana al territorio. Cuando el ave aterriza sobre la percha, 

coloca su cuerpo horizontalmente con las patas estiradas mostrando las plumas rojas de sus 

muslos, y con la cabeza inclinada pronuncia unas cortas vocalizaciones “zit” (Figura 7c), y gira 

dando una rápida media vuelta sobre la percha. Este despliegue es de los más comunes hechos 

por los machos en el lek al arribo de una hembra o un posible macho con plumaje de hembra. 

 

Deslizamiento hacia Atrás 

Entre movimientos atrás y adelante y medias vueltas, el ave puede repentinamente “deslizarse” 

sobre su percha hacia atrás por varios centímetros. Con las patas estiradas mostrando las plumas 

rojas de los muslos, la cola elevada y la cabeza baja, el ave comienza a dar pasos muy rápidos en 

un ángulo de 45° con respecto a la percha (Figura 9a). En la mitad del deslizamiento el ave puede  
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Figuras 8. Elementos del despliegue de cortejo del Saltarín Cabeci – Dorado. a. Postura vertical; b. Alas 
aleteando; c. Media vuelta; d. e. y f. Frenesí de aleteos; g. Agacharse. 
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Figura 9. Deslizamiento hacia atrás. a. El ave se agazapa mostrando sus muslos rojos y comienza a deslizarse, b. 
en la mitad del deslizamiento abre las alas horizontalmente a la percha, c. Al final del deslizamiento abre las alas 
hacia arriba por encima de los hombros y las cierra lentamente. Adjuntos 2 videos 
 

abrir las alas horizontalmente a la percha o no abrirlas (Figura 9b). Al final del deslizamiento la 

cola se abre como un abanico hacia abajo y levanta las alas sobre la espalda, permaneciendo unos 

segundos en esta posición bajando lentamente las alas y cerrando la cola (Figura 9c). En algunas 

ocasiones el ave puede cambiar el sentido de su deslizamiento y tomar hacia el otro lado de la 

percha. No hay vocalizaciones durante el despliegue.  

 

Vuelo de Despliegue  

El vuelo de despliegue lo realiza cada macho cuando la excitación es mayor en el Lek, muchas 

veces ante la presencia de una hembra. El despliegue comienza cuando el ave repentinamente 

vuela a una percha adyacente a 10 o 15 metros de su territorio y a 15 o 20 m. de altura en un 

árbol o una liana (Figura 11a). Desde está percha vocaliza dos o tres notas “kew – kew – kew” y 

retorna en un vuelo rápido en forma de “S” pronunciando, a intervalos más cortos, varios “kew”. 

En total pronuncia de 6 a 9 “kew” hasta llegar a su percha de despliegue, en la cual pronuncia un 

trino fuerte y agudo y en algunas ocasiones termina con el trino zumbante (Figura 10). Después 

del aterrizaje el ave puede quedarse quieta o hacer un deslizamiento con las alas abiertas 

horizontalmente a la percha o un deslizamiento hacia atrás (Figura 11b y c). En algunas ocasiones 

se escucho a un macho, posiblemente un juvenil adyacente a un territorio, acabar con el llamado 

de vuelo de despliegue del macho que lo estaba produciendo.  
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Figura 10. Espectrograma de las vocalizaciones producidas por el Saltarín Cabeci – Dorado durante el vuelo de 
despliegue. Durante el vuelo las sietes notas incrementan en frecuencia y la ultima nota es un zumbido fuerte que lo 
produce cuando aterriza sobre su percha.  
 
 

 
 

 

Figura 11. Vuelo de despliegue del Saltarín Cabeci – Dorado. a. Desde una percha que se encuentra a más o 
menos 10 a 15 metros, el aves vuela en forma de “s” hacia su percha de despliegue pronunciando varias notas. b. En 
su percha de despliegue pronuncia una nota zumbante y gira haciendo una media vuelta o; c. se desliza sobre la 
percha horizontalmente sobre su percha. 
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El característico llamado de despliegue está compuesto entre 6 y 9 notas que duran entre 3.8 y 4.0 

segundos (Figura 10). La primera nota es una corta V invertida con una frecuencia dominante de 

cerca de 1.72 Khz. Está primera nota es seguida por 2 notas similares de 1.72 Khz de frecuencia 

dominante. La cuarta y la quinta nota incrementan en frecuencia a 3.96 y 4.31 Khz 

respectivamente y son pronunciadas seguidas. Si solo hay 7  notas, las notas seis y siete son aun 

pronunciadas más seguidas y se incrementa  la frecuencia a 4.48 y 5.51 Khz respectivamente 

(Figura 10). Si hay más de 7 notas las últimas notas son pronunciadas muy seguidas y su 

frecuencia incrementa más. El elemento final del llamado de despliegue es un zumbido fuerte con 

una frecuencia dominante de 7.92 kHz. Estos llamados son producidos en el vuelo de despliegue 

que es el pico de excitación de los machos en el lek para atraer a una hembra.  

 

En algunas ocasiones se observó el vuelo de despliegue pero sin su llamado característico y su 

aterrizaje era en una percha adyacente a sus perchas territoriales. En este estudio se observo, a un 

macho adulto compartir sus perchas con dos posibles machos juveniles con plumaje de hembras 

que realizaban despliegues incompletos y lentos. 

 

Interacción entre Machos 

 

Cada macho sobre el lek defiende su territorio de despliegue con encuentros intraespecíficos en 

los limites de sus territorios sobre perchas horizontales entre 8 y 12 metros de altura. Estos sitios 

han sido definidos como “Áreas Neutrales”, donde ningún macho aparentemente, tiene el control 

(Tello 2001). Las perchas neutrales se encontraban densamente obstaculizadas por hojas,  ramas 

y lianas. En varias ocasiones se observaron hasta 3 individuos en estas perchas. Estos encuentros 

territoriales frecuentemente ocurrían temprano en la mañana y en las tardes (Figura 13c). Al 

medio día los encuentros territoriales eran muy pocos lo cual no está asociado significativamente 

con las visitas de las hembras al lek (Tabla 5), pero si existió una asociación negativa 

significativa con los vuelos de despliegue, (Tabla 5)  (Figuras 13, 14 y 15). Durante los 

encuentros los machos nunca fueron vistos en luchas y la mayoría de los encuentros eran entre 

dos machos. Estos realizaban despliegues coordinados en alguna medida, donde los machos se 

posan quietos mirando en sentido contrario y se deslizan de un lado a otro de la rama lentamente 

(Figura 12c). Estos también, se muestran las plumas rojas de los muslos entre ellos, con la cola  
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Figura 12. Interacciones entre los machos en las zonas neutras. a. Se muestran los muslos con las alas hacia arriba; 
b. uno de los machos toma una posición agazapada, mientras el otro observa. c. Los machos se mueven 
sincronizadamente cuando uno de se acerca al otro.    
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hacia abajo (Figura 12a), abren las alas sobre el cuerpo y las bajan lentamente (Figura 12b). Los 

despliegues entre machos incluyen también elementos del despliegue como media vuelta, 

deslizamiento hacia atrás, frenesí de aleteos y alas aleteando los cuales son realizados muy 

lentamente. Los despliegues pueden comenzar cuando los machos se encuentran en postura 

vertical por algunos segundos, después comienzan a deslizarse lado a lado, y comienzan a aletear 

y pivotarse sobre la rama, y por último alguno de los machos realiza un deslizamiento hacia atrás, 

lo cual puede ser un comportamiento estereotipado que se repite. Durante la permanencia en las 

áreas neutrales los machos realizan llamados de advertencia “Pu” cuando se encontraban 

inactivos y no realizan despliegues. También se notó que los machos salían juntos del lek 

presumiblemente a alimentarse y también regresaban juntos a las áreas neutras o a sus perchas de 

despliegue. 

 

Cortejo y Cópula 

 

En varias ocasiones se observó a las hembras llegando al lek en bandadas mixtas, y el 

comportamiento de cortejo y cópula comienza con una gran excitación de los machos presentes 

en el lek, temprano en la mañana y al medio día que es cuando las hembras visitan en mayor 

número el lek (Figura 13b). Estas visitas están asociadas positivamente con la actividad diaria de 

los vuelo de despliegue sobre el lek (Tabla 5, Figura 16). Cada macho en su percha realiza 

movimientos rápidos atrás y adelante entre sus perchas principales alternando con varias media 

vueltas y vocalizaciones “zit – zit”. Cuando un macho esta siendo observado por una hembra en 

una de sus perchas principales, el realiza los siguientes movimientos de despliegue: Sale volando 

de su percha regresando en un vuelo en forma de “S” y cae sobre la percha en postura vertical, 

seguido por un deslizamiento hacia atrás o un deslizamiento con las alas puestas horizontalmente 

a la percha o realiza un frenesí de aleteos con las patas estiradas mostrando las plumas rojas de 

los muslos, o también puede llegar con el vuelo de despliegue característico. Cuando la hembra 

se posa al lado del macho, él en una posición de 45° hace pequeños saltos rápidos en el mismo 

lugar mostrándole las plumas rojas de los muslos y finaliza con un aleteo sobre sus hombros. El 

macho vuelve a salir de la percha y regresa cayendo en postura vertical junto  al hembra la cual 

aletea con las alas sobre sus hombros y sale de la percha a una continua. El macho sigue 

desplegando con medias vueltas y pivotes. La hembra entonces vuelve al lado del macho y el 
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macho se desliza en pocos centímetros con las alas abiertas horizontalmente a la percha y las 

cierra lentamente con la cola en forma de abanico hacia abajo y se coloca en 45° respecto a la 

rama mostrándole las plumas rojas de sus patas y da una media vuelta rápida y sale volando de la 

percha. El macho regresa de nuevo pronunciando “zit – zit  grr – grr” y cae en postura vertical de 

nuevo, la hembra se inclina a 45` en la rama y el macho la monta, durando la cópula entre 1 y 2 

segundos. 

 

El macho cae al lado de la hembra la cual realiza un aleteo y se quedan los dos juntos durante 

unos segundos quietos y con las patas estiradas. Después el macho realiza varias medias vueltas y 

la hembra se va. En algunas ocasiones se observo en el territorio de cortejo de un macho, la 

llegada de dos hembras. Una de estas se posaba sobre la percha de despliegue del macho, 

mientras la otra observaba el cortejo desde una rama muy cercana esperando su turno para ser 

cortejada de nuevo por el mismo macho. 

 

 

 

Correlación Pearson 1,000 0,780** -0,440
Sig, (2 - colas) , 0,000 0,052

N 20,000 20,000 20,000
Correlación Pearson 1,000 -0,478 *

Sig, (2 - colas) , 0,033
N 20,000 20,000

Correlación Pearson 1,000
Sig, (2 - colas) ,

N 20,000
** La correlación es significvativa, al nivel 0,01 (2 - colas).
*  La correlación es significativa, al nivel 0,05 (2 - colas).

Interaccionmes entre 
Machos

Visitas Hembras

Vuelo de Despliegue

Interacciones entre 
Machos

Comportamiento Estadísticos Visitas Hembras Vuelo Despliegue

 
  

Tabla 5. Correlación de Pearson entre los diferentes comportamientos de Pipra erythrocephala medidos. Se 
observa que existe una correlación muy significativa entre los vuelos de despliegue y las visitas de hembras al lek. 
En vuelo de despliegue e interacciones machos existe una correlación pero no muy significativa. Y en interacciones 
machos y visitas hembras no se observa correlación. 
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Figura 13. Actividad a lo largo del día del Saltarín Cabeci – Dorado, medida en cuatro machos de los leks Cerca 
Viva y Tacana. a. Promedio del número de vuelo de despliegue; b. Promedio número de visitas de hembras a los 
territorios de los machos; y c. Promedio número de encuentros intraespecíficos de los machos en sus áreas neutras. 
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Figura 14. Correlación entre el número de visitas de hembras con las interacciones de los machos en las zonas 
neutras del Saltarín Cabeci - Dorado. No existe una relación muy significativa, entre las visitas de las hembras y las 
interacciones entre los machos como se esperaba, explicando únicamente una asociación negativa de un r = –0,440 
(P < 0.049; N = 20). Se observa que el mayor número de interacciones entre machos es en las horas de la tarde 
cuando es menor el número de visitas de hembras. Al medio día, son nulas las interacciones entre machos e 
incrementan las visitas. A media mañana, hay visitas de hembras en menor cantidad, al igual que interacciones. 
Temprano en la mañana, hay pocas interacciones entre machos y un mayor número de visitas de hembras. 
 

 
Figura 15. Correlación entre los vuelos de despliegue y las interacciones en las zonas muertas de los machos del 
Saltarín Cabeci – Dorado. Existió una relación significativa, entre los vuelos de despliegue y las interacciones de los 
machos, explicando una asociación negativa de r = -0,478 (P < 0.033 N = 20). Se observa que temprano en la 
mañana, las interacciones entre machos son casi nulas y los vuelos de despliegue fueron en mayor número. A media 
mañana, las interacciones entre machos aumentaron y también se realizaron vuelos de despliegue. Al medio día las 
interacciones entre machos fueron casi nulas y existió un mayor número de vuelos de despliegue. En las horas de la 
tarde, se observa que los vuelos de despliegue son casi nulos y hay mayores interacciones entre machos. 
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Figura 16. Correlación entre el número de visitas de hembras con el número de vuelos de despliegue del Saltarín 
Cabeci - Dorado. Existe una relación en el número de vis itas de las hembras y los vuelos de despliegue, que explica 
una asociación positiva muy significativa de r = 0,780 (P ˜  0.000 N = 20). El mayor número de visitas de las 
hembras, a los machos, ocurría temprano en la mañana y la cantidad de vuelos de despliegue fue significativa a esta 
hora. En la media mañana, baja el número de visitas y los vuelos. Al medio día el número de vuelos es mayor, y las 
visitas incrementan más que ha media mañana. En las horas de la tarde, la actividad de vuelos de despliegue baja, al 
igual que las visitas de las hembras hasta ser  
 
Interacciones con Otras Especies 

 

Durante el periodo de estudio se observaron comportamientos agresivos de desplazamientos a 

otras especies que entraban al territorio de despliegue de un macho especialmente se observaron 

enfrentamientos con tangaras (Ramphocelus carbo, Habia rubica, Thraupis palmarum) y 

pequeños tiránidos que en muchas ocasiones componían una bandada mixta que cruzaba el lek. 

Nunca se vieron agresiones hacia colibríes aunque dos especies  Phaetornis bourcieri y Florisuga 

mellivora tenían sus territorios alimenticios dentro del lek Cerca Viva. Se observó un ataque de 

Harpagus bidentatus el cual persiguió a un macho pero no logró atraparlo. También se noto la 

presencia de Eira barbara y Saguinus nigricollis en el lek pero no se observó ningún ataque de 

estos aunque los individuos del lek estuvieron inactivos durante su presencia o se desplazaron a 

otro lugar mientras estos pasaban. Se realizó un registro preliminar de las especies de aves que se 

observaron durante el periodo de estudio en las áreas circundantes a los lek para conocer mejor la 

comunidad aviaria del sitio (Anexo 2). 
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Discusión 

 

Estructura y Organización de los Territorios y los Lek. 

 

Las colectas botánicas en los sitios lek, muestran que la mayoría de la vegetación es típica de 

ambientes secundarios, siendo los posibles ambientes preferidos por Pipra erythrocephala en los 

bosques de la Amazonia, al igual que en Trinidad (Snow 1962). La preferencia del Saltarín 

Cabeci – Dorado por  estos hábitats  puede deberse, a que en estos bosques se encuentran 

especies de plantas con los frutos que componen su principal dieta y posiblemente los árboles 

adecuados para formar sus cortes de cortejo, como las especies del genero Miconia 

(Melastomataceae), encontradas tanto en Trinidad (Snow 1962), como en el sitio de este estudio 

que son reportadas en el Anexo 1.  

 

El número de machos y el diámetro de los territorios de cortejo del Saltarín Cabeci – Dorado en 

la Amazonia Colombiana, también, fue similar a lo encontrado por Snow (1962) en Trinidad. 

Usando la clasificación de la organización espacial de las áreas de cortejo en pipridos (Prum 

1994), el lek de Pipra erythrocephala, tanto en la Amazonía como en Trinidad, está categorizado 

como lek concentrado, en donde hay pequeños territorios en un área con usualmente más de 5 

machos desplegando, al igual que en P. rubrocapilla los cuales conforman el clado de P. 

erythrocephala (Prum 1992). 

 

Selección de Territorios de Despliegue de Cortejo. 

 

Los resultados obtenidos, sobre la selección de territorios de despliegue del Saltarín Cabeci - 

Dorado Pipra erythrocephala,  sugieren que dentro de las variables medidas de la estructura de la 

vegetación, las características del árbol de despliegue fueron diferentes de los árboles de las 

parcelas control escogidas al azar. Los machos tendían a escoger árboles con una altura del fuste, 

una altura total, un D. A. P. y un área de copa específicos, dentro de un bosque con una altura del 

dosel entre 19.5 y 21 metros (Tabla 1, Figura 4). Pero, ¿por qué los machos están seleccionando 

estas características del árbol? Aunque puede ser ambiguo, pueden existir varias explicaciones. 
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Por ejemplo, las  características morfológicas de los machos de P. erythrocephala, podrían estar 

relacionadas con las características estructurales del árbol de despliegue donde realizan su 

cortejo. En estudios realizados sobre la estructura morfológica de las extremidades inferiores de 

las aves Regulus regulu y R. ignicapillus, con relación al sustrato donde se perchan (Winkler & 

Bernd 1985), encontraron que las estructuras inferiores de las patas, como las almohadillas y los 

pliegues, forman un conjunto de caracteres los cuales son adecuados para el sustrato que utilizan, 

al aumentar la fricción al percharse y desplazarse. Estas características pueden estar jugando un 

papel importante en P. erythrocephala, ya que sus despliegues, que incluyen rápidos 

deslizamientos sobre la percha, que pueden ser afectados si escogen un sustrato que no sea el más 

propicio para el despliegue. Por lo tanto, su morfología pude estar adaptada posiblemente a las 

ramas de árboles determinados como Miconia dispar, los cuales tienen las características de árbol 

preferidas para formar sus perchas de despliegue como una altura total entre 13 y 18 m., una 

altura del fuste entre los 7 y 10 m., un D. A. P. entre 34 y 45 cm. o por ensayo y error ha 

descubierto que estructura puede funcionar más efectivamente con su constitución física en el 

entorno utilizado (Winkler & Bernd 1985). 

 

En cuanto al ambiente físico, las características del árbol, pueden estar relacionadas con los 

ambientes de luz de los territorios en los cuales se desenvuelven los machos de P. 

erythrocephala. Por ejemplo, en un estudio que se realizó sobre los efectos de las interacciones 

entre los sitios lek, el comportamiento de despliegue, el ambiente de luz y los modelos de color 

de tres especies que forman lek, mostraron que las aves escogen ambientes de luz adecuados, 

donde pueden contrastar su plumaje colorido cuando realizan sus despliegues (Endler & Théry 

1996). Por lo tanto la selección de un sitio no es azarosa, y la estructura del árbol escogido como 

lugar de despliegue, puede permitir la entrada de cierta cantidad de luz,  la cual hace que las 

características del individuo sean percibidas por sus conespecíficos, al enviar sus señales 

comunicativas. Esto probablemente, puede estar relacionado con el área de copa viva del árbol de 

despliegue y a la altura del dosel en los territorios de los machos de P. erythrocephala, ya que la 

copa del árbol y la altura del dosel, son las características que podrían crear las condiciones 

apropiadas para formar un ambiente de luz favorable sobre los territorios de despliegue de los 

machos haciéndolos conspicuos a las hembras. 
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Otro ejemplo, son las interacciones de los machos de P. erythrocephala  con otras especies. Al 

ser tan conspicuos, por su plumaje colorido y sus despliegue de cortejo, las aves pueden atraer a 

gran cantidad de depredadores. Y características del árbol de despliegue como la cobertura de la 

copa viva del árbol, la altura de la capa de follaje desde el fuste hasta la copa y la ubicación de su 

percha de despliegue pueden posiblemente compensar esto, al tener gran eficiencia en detectar y 

evadir a los depredadores al conocer la estructura de su entorno (Lill 1976). Durante el estudio se 

observaron pocos depredadores. El único ataque registrado fue el del gavilán lagartero (Harpagus 

bidentatus), el cual persiguió en vuelo a un macho en le lek, pero no tuvo éxito. También se 

registraron posibles depredadores como la tayra (Eira barbara) y el mico boqui – blanco 

(Saguinus nigricollis), aunque no se notó ningún ataque por parte de estos. Otros posibles 

depredadores pueden ser las serpientes pero no fueron registradas. La importancia de escoger un 

árbol en particular, es que sus características podrían aumentar la habilidad de los machos para 

detectar la aproximación de visitantes o depredadores y poder esquivarlos. 

 

Por lo tanto, la selección un árbol en particular, consiste en que las características de éste puedan 

disminuir la obstrucción de las señales comunicativas de los machos, tanto visuales como 

auditivas y pueda aumentar la habilidad de los mismos para detectar la aproximación de 

visitantes o depredadores. En conclusión, los resultados obtenidos hacen razonable decir que 

simples factores físicos como la estructura del árbol de despliegue afectan la escogencia de la 

localización del lek, en relación al modelo de “hábitat limitado”, siendo una buena explicación de 

la selección y formación de territorios de despliegue en leks, aunque no invalida las razones de 

los otros modelos; como “preferencia por las hembras”, “hot spots” y “hot shots”; ni invalida la 

explicación para la evolución del comportamiento lek. 

 

Comportamiento Social Relacionado con el Cortejo 

 

La actividad  de los machos de Pipra erythrocephala a lo largo del día en el lek en la Amazonia, 

medida con los vuelos de despliegue, fue similar durante la mañana y al medio día con los 

resultados obtenidos por Snow (1962) en Trinidad, aunque después de medio día  se registró una 

mayor actividad de vuelos de despliegues de machos y hubo más visitas de hembras en Trinidad. 

Los picos de mayor actividad estaban relacionados con las visitas de hembras en el lek y fueron 
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temprano en la mañana y al medio día con lo cual los machos realizaban más vuelos de 

despliegue, aunque también pueden estar relacionados con la exposición de luz solar sobre los 

territorios del lek durante el día, lo cual puede hacer a los machos más conspicuos ante las 

hembras y su actividad de despliegues aumente en periodos del día donde se creen ambientes de 

luz adecuados para realizar sus repertorios, como lo observado en varias especies de Pipridos, 

incluyendo a P. erythrocephala, en la Guyana Francesa (Théry 1990).  

 

En cuanto a los elementos del despliegue, de los once reportados por Lill (1976), nueve fueron 

similares en la Amazonía y los dos restantes que no son considerados despliegues, también 

fueron vistos, como el vuelo de persecución fuera del lek y el tener el pico abierto en posición de 

descanso después de los despliegues. 

 

Las frecuencias de las vocalizaciones del Saltarín Cabeci - Dorado en este estudio, han sido 

mejor detalladas que las reportadas en Trinidad por Lill (1976). Sin embargo, existieron 

similaridades en las frecuencias en las notas introductorias, los trinos y las notas finales de los 

llamados de advertencia al igual que en los llamados del vuelo de despliegue entre las dos 

poblaciones. Los llamados de advertencia posiblemente los utilizan como anuncio de su presencia 

en el territorio ante los otros machos y para llamar la atención de las hembras que se encuentren 

cercanas al lek como el característico “Pu” producido por los machos cuando se encuentran 

inactivos en sus perchas y no están excitados. Además, acompañan los movimientos de varios de 

los despliegue descritos. 

 

Las descripciones hechas, del comportamiento social relacionado con el cortejo de los machos 

del Saltarín Cabeci - Dorado  en la Amazonía Colombiana, son muy similares a lo reportado por 

Snow (1962) y Lill (1976) en Trinidad. Algunos de los despliegues como postura vertical, son 

diagnósticos en el clado de la súper-especie de Pipra erythrocephala (Prum 1992). Otros como 

los movimientos rápidos entre sus perchas atrás y adelante son de los más comunes hechos por 

los machos en el lek al arribo de una hembra o un posible macho con plumaje de hembra. Tello 

(2001) menciona que este despliegue, es similar en Pipra chloromeros, y presumiblemente 

funciona para atraer posibles parejas al área del lek.  La similaridad de los elementos del 

despliegue de P. erythrocephala entre las poblaciones de Trinidad y la Amazonía Colombiana, 

40 



   

  

nos indica que los caracteres comportamentales se conservan a pesar de la gran distancia que 

existe entre estas. Esto puede deberse a que la distribución de las poblaciones son continuas entre 

las poblaciones del norte –Trinidad- y las del sur –Amazonia- (Ridgely & Tudor 1994). 

 

Aspectos Evolutivos del Comportamiento de Cortejo de Pipra erythrocephala. 

 

El genero Pipra, ha sido dividido en dos clados: el clado de P. erythrocephala donde se 

encuentran P. cornuta, P. mentalis, P erythrocephala, P. chloromeros y P. rubrocapilla; y el 

clado P. aureola compuesto por P, aureola, P fasciicauda y P. filicauda (Tello 2001). En el 

estudió sobre la evolución de los despliegues de los Saltarines, Prum (1990) reconoció once 

despliegues diferentes para el clado Pipra erythrocephala, cuatro de estos despliegues (Postura 

horizontal, frenesí de aleteos, vuelos atrás y adelante y tipo I de vuelo de despliegue) están 

presentes primariamente en el género Pipra; cinco (Postura vertical, media vuelta, dobles 

chasquidos con las alas en los vuelos atrás y adelante, deslizamiento hacia atrás y trino zumbante 

con vuelo tipo II), son encontrados únicamente en el clado Pipra erythrocephala y son 

posiblemente derivados; y dos despliegues son propios de Pipra cornuta. La mayoría de los 

elementos del despliegue descritos en Pipra erythrocephala, son similares con las especies del 

clado Pipra erythrocephala. Dentro de los sonidos mecánicos producidos por las modificaciones 

de las alas (Prum 1998), Pipra erythrocephala y P. rubrocapilla son las únicas especies dentro 

del clado P. erythrocephala que no poseen estás modificaciones. En este estudio se reportan 

sonidos de tipo mecánico que son producidos por las alas, las cuales no tienen modificaciones en 

las plumas, y que se producen en el despliegue, movimientos rápidos entre sus perchas atrás y 

adelante. 

 

Dentro de la organización espacial del clado Pipra erythrocephala, los resultados arrojan que P. 

erythrocephala y P. rubrocapilla son las únicas especies que tienen leks concentrados a 

diferencia de las demás especies de este clado, las cuales poseen leks dispersos (Los leks 

dispersos se encuentran formados por dos a siete machos con sus respectivos territorios 

adyacentes de 10 a 40 metros de diámetro) (Prum 1994). 

 



   

  

Por lo tanto, dentro del clado de P. erythrocephala, Pipra erythrocephala se encuentra más 

relacionada con P. mentalis y P. rubrocapilla en cuanto al comportamiento relacionado con el 

cortejo y es más similar en la organización espacial del lek con  P. rubrocapilla también, esto 

posiblemente debido a que según algunos autores P. rubrocapilla es una subespecie de P. 

erythrocephala (Sick 1959, Snow 1962). 

 

La Importancia de los Pipridos en los Bosques Tropicales 

 

Los Pipridos, en general son distinguidos como frugívoros especialistas, que se alimentan de 

frutos de alta calidad, ricos en lípidos y proteínas los cuales les proveen una dieta completa 

(Snow 1981). Estas aves son “legítimas” frugívoras, ya que digieren únicamente el pericarpio u 

otras partes blandas de la fruta y desocupan la semilla intacta por regurgitación o por defecación 

(Snow 1981).  Por lo tanto los saltarines pueden estar influenciando la regeneración potencial del 

bosque tropical por la significativa lluvia de semillas que generan (Krijger et al. 1997). Las 

consecuencias potenciales de la extinción de frugívoros en el trópico, como los pipridos, es que el 

papel ecológico de un dispersor de semillas extinto no es compensado totalmente por otras 

especies (Loiselle & Blake 2002). Es por está razón que  los estudios sobre el hábitat que requiere 

un dispersor, para la realización de sus funciones biológica, y su historia evolutiva es 

fundamental para el entendimiento de los procesos ecológicos esenciales para posibles programas 

de conservación de los bosques tropicales. 
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Conclusiones 

 
 

• El Saltarín Cabeci – Dorado, selecciona sus territorios de cortejo, basado en las características 

estructurales del árbol utilizado como percha de despliegue. 

 

• El modelo del “Hábitat Limitado”, es una buena hipótesis adicional para explicar la 

formación y el mantenimiento del comportamiento lek, en el Saltarín Cabeci – Dorado (Pipra 

erythrocephala). 

 

• El comportamiento social relacionado con el cortejo, fue similar entre las poblaciones de 

Trinidad y de la Amazonia Colombiana, indicando que los caracteres comportamentales se 

conservan a pesar de la gran distancia existente entre las poblaciones. 

 

• Dentro del clado P. erythrocephala, el Saltarín Cabeci – Dorado (Pipra erythrocephala), se 

encuentra más relacionado con el Saltarín Cabeci – Rojo (Pipra rubrocapilla), en cuanto a 

sus despliegues de cortejo y su organización espacial del lek. 
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