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ATAQUE DE Agriornis livida (TYRANIIDAE) A Pass~r domesticus (PLOCEIDAE)

HERMAN NÚÑEZ
Sección Zoología, Museo Nacional de Historia Natural. Casilla 787, Santiago.

Esta nota es una contribución anecdótica al conocimiento de la biología del mero (Agriornis livida).
El día 14 de Mayo de 1995, a las 16:25 hrs, en la comuna de Macul, observamos (el autor y Nicolás

Núñez) un ave que resultó ser un mero. El animal estaba en la punta de un poste de concreto con líneas
eléctricas y telefónicas, y se mostraba muy inquieto. A su alrededor, posados en los cables sujetos al
poste y en el ramaje de una tara (Senna sp), había unos siete gorriones (Passer domesticus) que se
mostraban también inquietos emitiendo sus gritos característicos de alarma, frecuentes, agudos y
fuertes. Varias de estas últimas aves se posaron en las cercanías del mero, un poco más abajo de los
cables. El mero voló hacia uno de los gorriones. Al huir este último, el mero lo siguió por corto trecho
para retornar a su percha. Desde allí renovó su actitud vigilante.

Varios otros gorriones, hasta en cinco oportunidades, fueron perseguidos por breve lapso. El mero,
al realizar lo que estoy llamando ataque, lo hacía con el pico abierto y volando muy batido aunque
lento. El tiempo de observación fue de siete minutos, al cabo de los cuales voló en dirección al norte.

Esta especie de tiránido vive en nuestro país desde el valle de Copiapó hasta Valdivia (Johnson
1967). Este mismo autor documenta que la especie se alimenta de insectos, lagartijas, anfibios,
pequeños roedores, huevos o polluelos en los nidos. Martínez del Río (1992) documentó un ataque
exitoso de mero sobre un picaflor chico (Sephanoides galeritus) en un quintral (Tristerix aphyllus). El
autor señala que la estrategia usada por el mero es la emboscada. Adicionalmente, Paz (1991) cita un
comportamiento similar en su congénere A. microptera, el cual fue observado atacando gorriones.

Estos antecedentes sugieren que la actitud del ave observada por mí es un ataque depredador y no
una conducta de otra naturaleza como defensiva de territorio, por ejemplo.

El mero es una especie que puede llegar a pesar hasta 100 g (Humphrey et al. 1970) y por tanto
sería capaz de subyugar a un gorrión cuyo peso se estima en unos 28 g (Humphrey et al. 1970). A
partir de esta casuística se podría señalar que los meros incorporan a su dieta otras aves adultas
además de las presas señaladas por Johnson (1967) y que los gorriones son seleccionados, pues
Morgesen (citado por Humphrey et al. 1970) indica que éstos les temen a lo meros como si fueran
halcones.
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