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Lucha violenta entre dos machos de titira puerquito 
(Tityra semifasciata) en el sureste de México

Violent fight between two males of Masked Tityra 
(Tityra semifasciata) in southeastern Mexico
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 De acuerdo con Skutch (1969), T. 

semifasciata vive en parejas durante todo el año, 
pero en la época de anidación forma pequeños 
grupos errantes que contienen más machos que 
hembras . Es un ave que defiende el territorio 
de anidación, lo cual se ha observado cuando 
varios machos siguen a una hembra, una pareja 
busca un sitio de anidación, o machos en busca 
de pareja invaden el territorio de una pareja 
reproductiva, o cuando dos parejas rivalizan por 
un sitio de anidación . Sin embargo, estas disputas 
se han manifestado con poca violencia, y los 
intrusos son ahuyentados sin oponer resistencia, 
o la pareja residente y los intrusos vocalizan, 
despliegan la cola en forma de abanico, y luego 
se lanzan unos sobre otros, de modo que el 
individuo objeto del ataque se retira rápidamente 
para evitar una colisión . Las raras veces que se ha 
observado a un individuo golpear a otro no han 
resultados en individuos lastimados o heridos . 

Tityra semifasciata (Cotingidae) es un 
ave neotropical distribuida desde México 
hasta Argentina (Stotz et al. 1996, Bodrati 
et al. 2008) . En México se encuentra desde 
Sonora, en la vertiente del Pacífico, y desde 
Tamaulipas en la vertiente del Atlántico, hacia 
el sur hasta la Península de Yucatán . Habita 
en ambientes boscosos, borde de bosques 
húmedos a semiáridos, vegetación secundaria, 
áreas semiabiertas con árboles dispersos, y 
plantaciones, donde frecuenta copas de árboles 
muertos (Peterson y Chalif 1989, Howell y Webb 
1995) . Mide de 190 a 200 mm de longitud . 
El macho es robusto, de color gris pálido con 
coloración negra en la punta del pico, en la frente 
y alrededor de los ojos formando una máscara, y 
en parte de las alas y cola . La hembra es parecida 
al macho, pero con la espalda, mejillas, y corona 
de color café (Peterson y Chalif 1989) .
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Este comportamiento también se ha visto 
cuando algunos machos cortejan a una hembra, 
aunque no se ha observado una pelea entre ellos 
(Skutch 1969) . 

 En este trabajo, reporto una lucha 
violenta entre dos machos de T. semifasciata 
en un sitio urbano en el sureste de México . El 
evento ocurrió en un área con árboles utilizada 
como estacionamiento, cercana a algunos 
edificios en el Recinto del Campus Tabasco, 
Colegio de Postgraduados (Figura 1), el cual se 
ubica junto a la ciudad Heroica Cárdenas, estado 
de Tabasco (17°58’37 .17”N, 93°23’8 .28”O, 10 
msnm) . El paisaje en la zona está compuesto 
por arboledas, jardines, algunas plantaciones de 
cacao, edificios, viviendas, calles, entre otros . El 
clima es cálido húmedo con lluvias intensas de 
junio a septiembre .

 Aproximadamente a las 10:15 h del 8 
de mayo de 2020, observé a dos machos de T. 
semifasciata que luchaban frenéticamente sobre 
el suelo en el área mencionada . Sin percatarse de 
mi presencia, me acerqué a ellos a una distancia 
aproximada de 4 m para fotografiar y filmar el 
evento con una cámara Canon PowerShot ELPH 
180 . Observé la pelea por aproximadamente 
10 min hasta que finalizó, pero la presencia de 
plumas sobre el suelo junto a las aves desde el 
inicio de la observación mostró que la lucha 
había iniciado antes, por lo que esta tuvo una 
duración mayor al tiempo de observación .

 La pelea se registró dentro de un 
espacio aproximado de 5 x 3 m, el cual abarcó 

mayormente una parte de suelo con hojarasca 
y algunas plantas herbáceas donde tuvo lugar 
la mayor fracción del tiempo de lucha, y otra 
parte cubierta de cemento donde la pelea 
finalizó (Figura 1) . Durante el combate, los 
machos se revolcaban juntos sobre el suelo con 
movimientos rápidos, apoyándose con las alas 
y adoptando diferentes posiciones, a la vez que 
se daban picotazos y se sujetaban intentando 
dominar uno al otro (Figura 2) . Lucharon 
frente a frente sujetando uno el pico del otro, 
pero también picoteaban y sujetaban diferentes 
partes del cuerpo del oponente, incluyendo 
el cuello, dorso, pecho, alas, y patas, de modo 
que mientras uno sujetaba al otro en una parte 
del cuerpo, este hacía lo mismo en la parte 
del cuerpo del contrincante que estuviera al 
alcance de su pico . A ratos quedaban exhaustos y 
permanecían sobre el suelo por algunos instantes 
con pocos movimientos sujetándose ambos 
o uno dominando al otro con firmeza; luego 
forcejeaban nuevamente, aleteando y girando 
rápidamente sus cuerpos, intentando liberarse o 
picar y sujetar al oponente . En algunas ocasiones 
las aves se separaban e inmediatamente se 
lanzaba una sobre la otra para continuar 
luchando . La pelea finalizó cuando ambas aves 
se encontraron frente a frente recostadas de 
lado sobre el piso, y una de ellas se liberó y huyó 
volando mientras su contrincante también tomó 
vuelo y la persiguió . No fue posible observar si la 
alcanzó, ni se pudo saber si ambas continuaron 
luchando posteriormente .   
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 Durante la lucha se desprendieron 
plumas, pero no fue posible observar si se 
ocasionaron daños de consideración . Skutch 
(1969), al observar dos parejas que disputaban 
un sitio de anidación, menciona que si esta 
ave fuera muy feroz y decidida, la disputa se 
habría resuelto rápidamente por la mutilación o 
muerte de uno o más de los contendientes . Es 
probable que la lucha entre ambos machos haya 
ocurrido al cortejar a una hembra, o por defensa 
del territorio de anidación de uno de ellos, ya 
que la fecha en la que se realizó la observación 
corresponde a la época reproductiva de esta 
y otras especies de aves en la zona (ob . pers .) . 
Cabe mencionar que durante varios años he 
observado la presencia de T. semifasciata en el 
sitio mencionado, así como en otro sitio cercano 
perteneciente a la misma zona urbana (Sánchez-
Soto 2018), donde he visto que anida en huecos 
de ramas muertas hechos por el carpintero cheje 
(Melanerpes aurifrons), un ave común en la zona . 

  Este trabajo contribuye al conocimiento 
del comportamiento de T. semifasciata durante 
la época reproductiva . Queda la duda si la lucha 
entre machos, como la que aquí se registra, es un 
evento que ocurre comúnmente en ambientes 
naturales poco perturbados donde habita la 
especie . Es probable que en estos ambientes, 
en comparación con ambientes urbanizados 
o muy perturbados, haya más recursos para 
que los machos consigan pareja y territorio de 
anidación sin que lleguen a enfrentamientos 
violentos . Tal vez estos enfrentamientos son 
raros, pues además de las heridas que puedan 

ocasionarse al luchar de esta manera, los 
contendientes se convierten en presas fáciles 
para los depredadores . Cabe aclarar que el autor 
fue la única persona que acudió al sitio y observó 
dicha pelea, la cual aconteció en un período del 
año cuando la presencia humana en el sitio ha 
sido escasa debido a las medidas tomadas por 
la pandemia de la covid-19, por lo que tal vez 
esta circunstancia favoreció la ocurrencia de una 
lucha prolongada y violenta en este sitio urbano, 
con la posible ausencia de depredadores en el 
área . 
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Figura 1. Lugar donde se observó la lucha entre los dos machos de Tityra semifasciata. La flecha amarilla indica el 
punto donde inició la observación de la pelea y la flecha roja indica el punto donde el combate finalizó. 
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Figura 2. Diferentes posiciones asumidas por los machos de Tityra semifasciata durante la lucha.
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