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RESUMEN: La biología reproductiva de 
las aves es uno de los factores clave 
para generar acciones de conservación 
efectiva en muchas especies, debido a 
que es donde se reclutan nuevos 
individuos a las poblaciones. Sin 
embargo, para la mayoría de las 
especies Neotropicales esta información 
es escasa. Aquí doy a conocer 
información reproductiva para 35 
especies de aves en Guatemala, 
recopilado de manera oportunista en 
tres sitios de la vertiente Pacífica. Las 
observaciones incluyen datos de nidos 
y eventos de alimentación de las 
especies. 
PALABRAS CLAVES: alimentación, 
cuidado parental, huevos, incubación, 
nidos 
 
ABSTRACT: The knowledge of the 
reproductive biology of birds is a key 
factor to generate effective conservation 
actions in many species which new 
individuals are recruited to increase 
populations. However, for most 
Neotropical species this information is 

scarce. Here, I provide reproductive 
information for 35 species of 
Guatemalan birds, collected 
opportunistically at three sites on the 
Pacific slope. Observations include nest 
data and feeding events for the species. 
KEY WORDS: eggs, feeding, hatching, 
nests, parental care  
 
INTRODUCCIÓN: En la historia natural 
de las aves tropicales, la biología 
reproductiva es quizás uno de los 
aspectos menos conocidos para la 
mayoría de las especies. Lo anterior se 
justifica, porque aun cuando muchas 
especies, se ha descrito sobre nidos y 
ovoposición y anotaciones de los 
periodos reproductivos con base en 
especímenes de museo, para la mayoría 
de ellas esta información es anecdótica 
y restringida a áreas geográficas 
pequeñas (Hilty 1994, van der Hoek et 
al. 2017, Xiao et al. 2017). La biología 
reproductiva es clave para poder 
generar acciones de conservación 
efectiva en muchas especies, por ser la 
parte del ciclo de vida más crítico ya que 
se reclutan nuevos individuos en las 
poblaciones (Both et al. 2004, Visser et 
al. 2004, Visser y Both 2005). Esto 
incluye no solo a especies clasificadas 
con algún grado de amenaza por la 
UICN, sino también especies comunes, 
porque entender si cambian sus épocas 
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reproductivas, tipos de perchas 
utilizadas para construir el nido, o si 
incluyen materiales antropogénicos 
como parte de los materiales de sus 
nidos, nos permite entender si se están 
adaptando o no a los cambios 
generados por el ser humano (Antczak 
et al. 2010, Wang et al. 2015).  
Además, ésta falta de conocimiento se 
ve reflejada en la constante descripción 
de nidos y huevos por primera vez para 
muchas especies de aves neotropicales 
(ej., Sandoval y Gallo 2009, Sánchez et 
al. 2013, Snow et al. 2017, López y 
Greeney 2018), que se amplíen las 
descripciones previas de muchos nidos 
y huevos con base en tamaños 
demuestra más amplios (ej., Eisermann 
et al. 2011, Sandoval y Mennill 2012, 
Sánchez et al. 2018), o que se den 
ampliaciones de los periodos 
reproductivos de las especies (e.g., 
Eisermann y Brooks 2006, Sandoval 
2007, Camacho et al. 2010, de Melo y 
Greeney 2019).  
Pese a estos esfuerzos, hay especies y 
países para los cuáles la información 
reproductiva es más limitada que otros. 
Por ejemplo, dentro de Centroamérica, 
la información reproductiva para las 
especies de aves de Costa Rica es más 
amplia que para otros países de la 
misma región (Skutch 1930, 1976, 
Stiles y Skutch 1989), debido a los 
trabajos de Alexander Skutch en este 
tema realizados desde 1970 y seguido 
por otros investigadores después de él 
(Young y Zook 1999, Sánchez et al. 
2000, Sandoval y Gallo 2009, Sandoval 
y Escalante 2010, Sánchez et al. 2013). 
Mientras que por ejemplo para rapaces 
diurnas y nocturnas, así como para 
muchos sub-oscines (ej. Furnariidae, 
Formicariidae, Grallaridae, o Cotingidae; 
Kirwan y Green 2011, Greeney 2018, 
Sánchez et al. 2018,) la información 
sobre su reproducción es muy limitada 

en comparación a otros grupos de aves 
como carpinteros (Picidae), soterréis 
(Troglodytidae), o icteridos (Icteridae) 
(Winkler et al. 1995, Mackay 2001, 
Fraga 2011). Actualmente debido a la 
gran cantidad de observadores de aves 
y naturalistas que se encuentran 
constantemente en el campo 
registrando con sus cámaras y 
aplicaciones las observaciones de las 
diferentes especies, incluidos los 
eventos de anidación y cuido parental, 
el conocimiento sobre la biología 
reproductiva de muchas especies y 
lugares ha aumentado, aunque aún falta 
mucha información sobre este tema. 
Con el fin de aumentar el conocimiento 
reproductivo para las aves de 
Guatemala, en esta nota presento datos 
para 35 especies y 66 nidos u 
observaciones reproductivas. 
 
MÉTODOS: Las observaciones fueron 
obtenidas oportunísimamente del 30 de 
abril al 10 de mayo de 2012, de 5:00 a 
18:00 h en tres sitios de la vertiente 
Pacífica de Guatemala. (1) Reserva Los 
Tarrales (RLT), Suchitepéquez (14°31'N, 
91°08'W), esta es un área agrícola que 
mezcla plantaciones de flores, follajes, y 
café con zonas de parches boscosos 
jóvenes, áreas urbanas (ej. casas, 
iglesias, y canchas de futbol), y calles de 
lastre en la parte baja. Mientras que en 
la parte alta es una mezcla de 
plantaciones de café con bosques 
maduros. (2) San Lucas Tolimán (SLT) en 
el Lago Atitlán (14°38'N, 91°08W), esta 
es un área urbana de alta densidad en 
el borde del lago, con algunos árboles 
aislados y jardines con vegetación 
ornamental. (3) Antigua, Guatemala 
(14°33'N, 90°44'W), esta es una ciudad 
colonial con muy alta densidad de casa 
y edificios, pocas zonas verdes y árboles 
aislados y alto tránsito de personas y 
automóviles. Cuando fue posible se 
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visitó en varias ocasiones cada nido 
para hacer anotaciones del avance de 
los mismos, incluyendo datos de 
construcción y cuido parental. En los 
nidos donde fue posible poder acceder 
a ellos por su baja altura o por medio 
de una escalera, obtuve medidas de las 
dimensiones de estos, huevos, o 
pichones, utilizando una regla metálica. 
Las estimaciones de altura de cada nido 
se realizaron utilizando una varilla 
metálica de 2 m de altura como escala 
a la par o debajo de la estructura donde 
fue construido el nido. Para todas las 
observaciones se reporta el sustrato y el 
tipo de material utilizado para construir 
los nidos, la altura a la que se encontró 
y una breve descripción del hábitat 
circundante. 
 
RESULTADOS 
Columbidae 
Leptotila verreauxi: nido con dos 
huevos blancos el 9 de mayo en RLT 
(Figura 1). El nido estuvo a 1.8 m de 
altura sobre un enramado denso dentro 
de una plantación de café con sombra y 
estaba cubierto por otras ramas del 
mismo enramado. El nido era una 
plataforma de palitos secos 
entrelazados de 120 x 150 mm de 
largo y 20 mm de profundidad en la 
cámara de los huevos, colocada sobre 
varias hojas secas. 
 
Accipitridae 
Pseudastur albicollis: nido con un 
pichón cubierto en plumón blanco el 8 
de mayo en RLT. El nido estuvo 
aproximadamente a 8 m de altura sobre 
la rama lateral de un árbol en el borde 
del cañón de un río dentro de un 
bosque maduro del Volcán Atitlán. El 
nido era una estructura burda de ramas 
gruesas cerca de varias bromelias.  
 
Picidae  

Melanerpes aurifrons: 4 nidos en la RLT. 
El primero lo encontré el 2 de mayo, a 
5 m de altura en un tocón (árbol muerto 
en pie) de palma de 12.5 cm de 
diámetro a la altura del pecho (DAP), sin 
hojas muertas colgando, y sin ningún 
tipo de cobertura vegetal sobre él. 
 

 
Figura 1. Nido de Leptotila verreauxi (Columbidae) 

con dos huevos y recuadro con escala (esquina 
inferior derecha) a la par de los huevos para 

apreciar color y dimensiones. 

El tocón era parte de una cerca viva de 
una plantación de follajes. La entrada de 
la cavidad midió 78 mm de alto y 51 
mm ancho (Figura 2a). El segundo y 
tercer nido los encontré el 4 de mayo. 
El segundo estuvo a 9 m de altura en un 
tocón de Cecropia sp. (Cecropiacea) que 
estaba en el medio de un claro de un 
bosque secundario joven. El tercero 
también estuvo en un tocón de Cecropia 
sp. a 10 m de altura y en el borde de un 
bosque secundario joven. El cuarto nido 
lo encontré el 5 de mayo en el tocón de 
una palmera a 12 m de altura, el cual se 
reconoció por la forma y textura del 
tocón. Éste tocón estaba en el patio de 
una casa y contenía un pichón listo para 
abandonar el nido (Figura 2b) 
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Figura 2. Nidos de Melanerpes aurifrons (Picidae) 

ambos en tocón de palma. En B se observa un 
juvenil dentro del nido y el adulto afuera antes de 

alimentarlo. 

 
 
Dryocopus lineatus: 2 observaciones en 
la RLT. El 3 de mayo observé un juvenil 
(comisuras amarillentas, pico no 
completamente desarrollado, y la 
cabeza cubierta por plumón), siguiendo 
a una hembra adulta en un árbol sin 
hojas a la orilla de un bosque en 
regeneración temprana y pidiendo 
alimento constantemente. Encontré un 
nido el 4 de mayo, a 7 m de altura en 
un tocón de Cecropia sp. que estaba en 
el medio de un claro de un bosque 
secundario joven.  
 
Thamnophilidae 
Thamnophilus doliatus: 2 observaciones 
en la RLT. El 5 de mayo observé un nido 
en construcción a 0.7 m de altura entre 
las ramas de un arbusto de Piper sp. 
(Piperaceae) entre un crecimiento joven 
denso a la orilla de un camino de lastre. 
Era una taza de palitos secos y hojas de 
Pinus sp. (Pinaceae). Adicionalmente la 
taza tenía un hilo de color azul y estaba 
decorado en el exterior con musgo y 
líquenes. Tamaño del nido 55 x 75 mm 
del diámetro de la tasa y 60 mm de 
profundidad. El 9 de mayo ya contenía 
un huevo (Figura 3). La segunda 
observación ocurrió el 7 de mayo, 
cuando una hembra llevó un palito seco 
en el pico hacia el interior de una 

vegetación densa en el borde del 
camino.  
 
Furnariidae  
Xiphorhynchus flavigaster: nido en la 
RLT el 3 de mayo a 4 m de altura en un 
nido viejo de pájaro carpintero (por las 
dimensiones de la entrada de la cavidad 
posiblemente un Melanerpes sp.) en una 
rama seca de un árbol de mango, en el 
borde de un bosque secundario joven. 
Dos adultos entraron con alimento 
(artrópodos) a la cavidad, el primero 
entró duro 15 s aproximadamente 
adentro, luego salió y voló hacia el 
bosque. El segundo adulto llegó 5 s 
después a la cavidad y se mantuvo 
dentro 10 s aproximadamente, para 
luego salir y volar hacia el bosque. 
 

 
Figura 3. Nido de Thamnophilus doliatus 

(Thamnophilidae) donde las flechas blancas indican 
el material artificial de color azul usado en la 

construcción del nido y recuadro con escala (esquina 
inferior derecha) a la par de los huevos para 

apreciar color y dimensiones. 

Tityridae 
Tityra semifasciata: nido en la RLT el 9 
de mayo a 16 m de altura en un nido 
viejo de carpintero (por las dimensiones 
y la forma de la entrada de la cavidad 
posiblemente fue de Dryocopus 
lineatus) en un tocón de palmera. El 
macho entro con comida al nido y luego 
salió hacia los árboles cercanos. 
 
Pachyramphus aglaiae: 3 observaciones 
en RLT. El 1 de mayo observé un nido a 
12 m de altura en una rama lateral de 
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una un árbol aislado en medio de un 
cafetal. El 3 de mayo observé un nido 
en construcción por parte de una 
hembra a 7 m de altura colgando de la 
parte inferior de la copa de un árbol en 
una cerca viva de un cafetal. La hembra 
llevó palitos secos en dos ocasiones 
para construir el nido en un periodo de 
5 min. El 5 de mayo observé el segundo 
nido en construcción a 7 m de altura en 
la punta de una rama de un Ficus 
benjamina (Moraceae) en medio de una 
plantación de palmas ornamentales 
(Figura 4). Al igual que en el primer nido 
en construcción solo observé a la 
hembra llevando fibras secas para 
construir el nido. Este nido tenía fibras 
plásticas blancas en el exterior como 
parte de la construcción (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Nido de Pachyramphus aglaiae (Tityridae) 

donde las flechas blancas indican el mecate de 
plástico blanco usado en la construcción del nido. 

Tyrannidae 
Todirostrum cinereum: nido en la RLT el 
5 de mayo a 1 m de altura en la punta 
de una rama colgante de un árbol en el 
borde de un camino. El nido contenía 3 
huevo blancos inmaculados (Figura 5). 
Las dimensiones del nido fueron 195 
mm de alto y 50 mm de ancho de la 
bolsa, cola de 191 mm, y la entrada a la 
bolsa midió 32 x 44 mm. El nido esta 
construidos por fibras vegetales y hojas 
secas, además de un cable telefónico 
color negro (Figura 5). 
 

Elaenia flavogaster: nido en SLT el 8 de 
mayo a 6 m de altura entre la horqueta 
de un Jacaranda mimosifolia 
(Bignoniaceae) que estaba en el jardín 
de una casa. El nido era una tasa y 
estaba cubierta de líquenes (Figura 6). 
Contenía dos pichones que fueron 
alimentados por un adulto con frutos 
maduros de Citharexylum donnell-
smithi (Verbenaceae). 
 
 

 
Figura 5. Nido y huevos de Todirostrum cinereum 
(Tyrannidae) donde las flechas blancas indican el 

alambre de teléfono negro usado en la construcción 
del nido. 

 
Figura 6. Nido de Elaenia flavogaster (Tyrannidae) 

con un adulto empollando. 

Contopus cinereus: 3 observaciones en 
RLT. El 2 de mayo observé un nido a 5 
m de altura entre el tronco principal y 
una rama lateral de un bambú 
(Bambuceae) en el borde de un área 
abierta. El nido era una tasa (diámetro 
53 x 68 mm) de material blancuzco 
algodonoso, cubierto por muy pocos 
líquenes externamente (Figura 7). 
Contenía tres huevos de fondo blanco 
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con una corona de manchas circulares 
rojizas (Figura 7). El 6 de mayo un 
adulto llevó alimento a los pichones de 
este nido. El 5 de mayo observé el 
segundo nido a 10 m de altura en la 
horqueta entre el troco principal y una 
rama lateral de una Cecropia sp. 
(Cecropiaceae) en un claro dentro de un 
bosque secundario. Igual que el anterior 
era una tasa de material blancuzco con 
pocos líquenes en el exterior, el adulto 
estaba incubando. El tercer nido 
también lo encontré el 5 de mayo a 6 m 
de altura en la punta de un árbol de 
Mango (Mangifera indica, 
Anacardiaceae) entre las ramas con 
hoja. El nido estaba en construcción y 
observé el uso de una fibra plástica 
blanca como parte del material 
utilizado.   
 

 
Figura 7. Nido de Contopus cinereus (Tyrannidae) en 

planta de bambú y recuadro (esquina inferior 
derecha) donde se observan los huevos para 

apreciar color y dimensiones. 

Myiarchus tyrannulus: nido en RLT el 4 
de mayo a 6 m de altura dentro de un 
nido abandonado de M. aurifrons 
(Figura 8) en un tocón de un Ficus sp. 
(Moraceae) dentro de un charral. Los 
adultos llevaron fibras vegetales 
indeterminadas al interior del nido en 
dos ocasiones durante 5 min de 
observación. 

 
Figura 8. Nido de Myiarchus tyrannulus (Tyrannidae) 

en nido viejo de M. aurifrons. 

Pitangus sulphuratus: nido en RLT el 2 
de mayo a 10 m de altura dentro de la 
horqueta del tronco principal de un 
árbol aislado dentro de una plantación 
de plantas ornamentales. La estructura 
techada estaba construida de fibras 
secas vegetales, principalmente pastos 
y ramas delgadas (Figura 9). 
 

 
Figura 9. Nido de Pitangus sulfuratus (Tyrannidae) 
en horqueta de árbol con material colgante en la 

entrada y parte de atrás. 

Megarynchus pitangua: 2 observaciones 
en RLT. El 4 de mayo observé un nido a 
10 m de altura en la rama lateral de un 
árbol aislado de un área abierta, dentro 
de un matapalo (Loranthaceae). El nido 
era una tasa de palitos secos y pedazos 
de bolsas plásticas rojas con blanco 
(Figura 10). Ambos adultos llevaron 
alimento en al menos tres ocasiones al 
nido, que tenía dos pichones, y 
recogieron los sacos fecales con el pico 
para depositarlos lejos del nido, 
después de alimentar a los pichones. El 
segundo nido también lo observé el 4 
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de mayo a 10 m de altura en la rama 
más baja de la copa de un árbol en el 
borde de un bosque secundario joven. 
El nido poseía forma de tasa de palitos 
secos y fibras plásticas también. El nido 
contenía dos pichones con plumones 
blancuzcos, comisuras blanco-
amarillentas y los ojos aún cerrados. 
Ambos padres se turnaban para 
alimentarlos, perchándose en el borde 
de la tasa para luego volara a ramas 
cercanas (10-50 cm del nido) hasta que 
llegara el segundo adulto a 
alimentarlos. 
 

 
Figura 10. Nido de Megarhynchus pitangua 

(Tyrannidae) donde se observa los pedazos de bolsa 
plástica roja y blanca utilizados para la construcción 

de nido. 

Myiozetetes similis: 4 observaciones en 
RLT. El 2 de mayo observé un nido a 5 
m de altura en la punta de una rama 
sobre el espejo de agua de una laguna. 
El nido era una estructura globular con 
entrada lateral, construida de pastos 
secos (Figura 11a). El 3 de mayo 
observé el segundo nido a 6 m de altura 
entre los tallos de un cactus epífito 
(Hylocereus sp., Cactaceae) sobre el 
tronco de un árbol en medio de un 
pastizal (Figura 11b). El nido era una 
estructura techada con entrada lateral 
de palitos y pasto secos, donde ambos 
adultos entraban con alimento. El 4 de 
mayo observé el tercer nido a 12 m de 
altura en una rama de un pino (Pinus 
sp., Pinaceae). El nido era globular con 
entrada lateral y estuvo construido de 

hojas secas del mismo pino. El último 
nido lo observé el 7 de mayo a 10 m de 
altura en la rama lateral de un árbol de 
Samanea sp. (Fabaceae). El nido era un 
domo con entrada lateral de pastos 
secos muy delgados y contenía tres 
pichones que conservaban aun los 
plumones blancuzcos en la cabeza y se 
asomaban por la entrada del nido a 
pedir alimento. 
 

 
Figura 11. Dos nidos de Myiozetetes similis 

(Tyrannidae) hechos de material vegetal seco. 

Vireonidae 
Vireo flavoviridis: nido en RLT el 1 de 
mayo a 10 m de altura en una rama 
lateral de un árbol dentro de un bosque 
secundario joven (Figura 12). El nido es 
una tasa colgante y estaban en 
construcción. Uno de los adultos llevó 
para construir el nido una hoja seca de 
bambú que empezó a entrelazar con el 
resto de los materiales de la tasa, 
mientras el segundo adulto se perchó 
en la misma rama del nido a 15 cm del 
mismo. 
 
Corvidae 
Cyanolyca pumilo: nido en RLT el 8 de 
mayo a 4 m de altura entre las hojas de 
la copa de un arbusto dentro del 
sotobosque de un bosque secundario 
maduro. El nido es una tasa cubierta por 
musgos verdes en el exterior (Figura 
13) y aún estaba en construcción, ya 
que dos adultos llevaron unas fibras 
delgadas oscuras para colocar en la 
parte interna del nido. 
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Figura 12. Nido de Vireo flavirides (Vireonidae) 

colgando de una horqueta de una rama lateral de un 
árbol. 

 
Figura 13. Nido de Cyanolica pumilio (Corvidae), la 
flecha blanca indica la parte inferior del nido donde 

se observá el musgo. 

Hirundinidae 
Progne chalybea: nido en Antigua el 10 
de mayo a 15 m de altura dentro de un 
tubo metálico que entraba a una pared 
de concreto de un edificio (Figura 14). 
Un adulto entró al nido con un insecto 
en el pico. 
 

Aegithalidae 
Psaltriparus minimus: nido en SLT el 8 
de mayo a 4 m de altura entre las ramas 
laterales de un Ficus benjamina 
(Moraceae) al borde del muelle en el 
lago. El nido era una estructura colgante 
de material blancuzco-crema 
algodonoso en la parte inferior y 
musgos de color verde en la superior 
(Figura 15). El nido estaba en 
construcción y ambos adultos llevaron 
material algodonoso blanco al interior 
del mismo.  
 

 
Figura 14. Nido de Progne chalybea (Hirundinidae) 
donde se observa el adulto saliendo después de 

entrar con un artrópodo en el pico. 

 
Figura 15. Nido de Psaltriparus minimus 

(Aegithalidae) donde la flecha blanca señala la 
estructura colgante del nido. 

Troglodytidae 
Troglodytes aedon: nido en RLT el 3 de 
mayo a 1 m de altura dentro de una 
cavidad natural en un tocón que era 
parte de una cerca de un potrero (Figura 
16). La entrada de cavidad midió 100 
mm de alto y 40 mm de ancho. Al 
interior las dimensiones fueron 80 mm 
de ancho y 60 mm de fondo. La tasa al 
interior fue hecha de palitos secos y 
estaba cubierta con plumas de contorno 
de otras aves (de colores verdes, 
blancas, negras y cafés).  
 
Contenía dos pichones cubiertos de 
plumas en la espalda y cabeza, con 
comisuras blanco-amarillentas (Figura 
16).  
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Figura 16. Nido de Troglodytes aedon 

(Troglodytidae) en cavidad natural (esquina inferior 
izquierda señalada por la flecha blanca) donde se 

observan los pichones. 

Campylorhynchus rufinucha: 8 
observaciones en RLT. Observé el 
primer nido el 30 de abril a 3 m de 
altura en la punta de un arbusto de 
Vachellia sp. (Fabaceae) en el borde de 
un camino. Este nido poseía un mecate 
de plástico blanco como parte del nido 
(Figura 17a). El segundo el 2 de mayo a 
6 m de altura en la punta de un arbusto 
de Vachellia sp. dentro de una 
plantación de plantas ornamentales. El 
tercero el 3 de mayo a 3 m de altura 
sobre varias hojas de palma con espinas 
en una cerca viva, y estaba en 
construcción (Figura 17b). El cuarto y 
quinto nido, fue encontrado el 4 de 
mayo, donde ambos estaban en 
construcción, uno a 5 m de altura sobre 
la copa de un arbusto de Vachellia sp. 
dentro de una plantación de plantas 
ornamentales, y el otro dentro de una 
ramazón seca en el borde de un charral 
a 2 m de altura. El sexto nido, fue 
encontrado el 5 de mayo en 
construcción a 10 m de altura en la 
punta de una rama de Vachellia sp. en 
el borde de un charral denso. Los 
últimos dos fueron observados el 7 de 
mayo sobre ramas de Vachellia sp., uno 
a 6 m de altura en donde un adulto 
estaba incubando y el otro a 4 m de 
altura. 
 

 
Figura 17. Nidos de Campylorhynchus rufinucha 
(Troglodytidae) donde las flechas blancas indican 

plástico blanco utilizado en la construcción del nido. 

 
 
Turdidae 
Turdus grayi: 2 observaciones en RLT. 
Un nido el 6 de mayo a 4 m de altura 
en la punta de un arbusto de Dracaena 
fragans (Asparagaceae). El nido es una 
tasa de palitos secos y raíces cubierto 
de musgos al exterior (diámetro de la 
tasa: 95 x 100 m, y profundidad de 52 
mm) y contenía 3 huevos (Figura 18). El 
otro el 7 de mayo a 10 m de altura entre 
las hojas de una bromelia 
(Bromeliaceae) sobre el tronco de un 
árbol de Samanea sp. (Fabaceae) con un 
individuo empollando.  
 

 
Figura 18. Nido de Turdus grayi (Turdidae) y 
recuadro (esquina inferior derecha con escala) 

donde se observan los huevos para apreciar color y 
dimensiones. 

Passeridae 
Passer domesticus: nido en Antigua el 
10 de mayo dentro de una grieta en una 
pared de roca y concreto a la orilla de 
una calle principal, a 8 m de altura. El 
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macho canto constantemente desde el 
interior de la grieta. 
 
Fringillidae 
Chlorophonia occipitalis: nido en RLT el 
8 de mayo a 4 m de altura debajo de las 
hojas de una bromelia y sobre una rama 
de un ciprés (Cupressus lusitanica, 
Cipressaceae), en el borde de un área 
abierta. El nido estaba dentro de una 
agrupación de musgos densa, con 
entrada lateral circular.  
 
Euphonia hirundinacea: nido en RLT el 
2 de mayo a 4 m de altura en 
construcción dentro de las raíces secas 
de una planta de bromelia 
(Bromeliaceae) sobre el tronco principal 
de un árbol en el borde de un bosque 
secundario (Figura 19). Ambos adultos 
construían el nido entrando a la cavidad 
y extrayendo material con el pico.  

 
Figura 19. Nido de Euphonia hirundinaceae 

(Fringillidae) donde la flecha blanca indica la entrada 
al nido. 

Passerellidae 
Melozone leucotis: un adulto en RLT 
llevando una larva (posiblemente de 
lepidoptera) de color verde en su pico, 
entrando a una ramazón densa en el 
borde de un bosque secundario joven, 
acompañado del otro adulto. 
Posiblemente para alimentar pichones 
en el nido. 
 
Icteridae 
Icterus gularis: 4 observaciones en RLT. 
Un nido el 1 de mayo en construcción a 

10 m de altura, colgando de la punta de 
una rama baja de un árbol aislado en 
medio de un cafetal. El nido era una 
bolsa colgante de fibras secas delgadas, 
y era construido por ambos adultos que 
colocaron el material desde el interior 
(Figura 20a). El segundo nido el 2 de 
mayo a 4.5 m de altura en la punta de 
una Vachellia sp. (Fabaceae), y estaba 
hecho de fibras secas delgadas. En este 
nido ambos adultos llevaron alimento al 
interior en varias ocasiones (Figura 
20b). El tercer nido el 4 de mayo en 
construcción a 8 m de altura en la punta 
de una rama colgante de un grupo de 
árboles aislados en medio de una 
plantación de plantas ornamentales. Los 
adultos colocaban fibras vegetales 
desde el interior del nido durando 
aproximadamente 2 min en el interior 
para luego irse y volver en 
aproximadamente 5 min. El cuarto nido 
el 6 de mayo en construcción a 6 m de 
altura en la punta de una Vachellia sp. 
donde ambos adultos llevaron fibras 
secas delgadas para la construcción. 

 
Figura 20. Nidos de Icterus gularis (Icteridae) donde 

se aprecian las diferencias en forma y tamaño. 

Quiscalus mexicanus: observé un nido 
en construcción SLT el 8 de mayo. La 
hembra llevó unas ramitas secas en el 
pico al nido que estaba en una rama de 
una Ceiba pentandra (Bombacaceae) a 
10 m de altura. Observé 19 nidos en 
varios árboles alrededor del parque 
central de Antigua el 10 de mayo 
(Figura 21). La cantidad de nidos por 
árbol varió de 3 a 5, y estaban hechos 
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de fibras vegetales secas y algunas 
sintéticas (ej., plástico y mecate). La 
altura de los nidos varió entre 3 y 6 m 
y las formas variaron de tasas a 
plataformas y estructuras colgantes.  
 

 
Figura 21. Nido de Quiscalus mexicanus (Icteridae) 

al rededor del parque central de Antigua. 

Parulidae 
Myioborus miniatus: observé un nido en 
RLT a 10 cm de altura, en un muro de 
tierra a la par de un sendero dentro del 
bosque. La cavidad midió 86 mm de 
ancho, 53 mm de alto, y 48 mm de 
profundidad (Figura 22). La tasa que 
contenía 3 pichones de un día de 
nacidos (piel naranja brillante, muy 
pocos plumones grises oscuro aun 
húmedos, ojos completamente 
cerrados, y comisuras blancas; Figura 
22) midió 20 mm de diámetro. Los 
tarsos de los pichones midieron 7.0, 
7.5, y 8.1 mm.  
 
Cardenalidae 
Habia rubica: 2 observaciones en RLT. 
El 3 de mayo una hembra estuvo 
colectando fibras secas de una corteza 
de un árbol para construir el nido, en el 
borde de un bosque secundario y luego 
voló al interior del mismo. El segundo 
nido fue observado el 5 de mayo donde 
dos hembras desplazándose juntas (a 
menos de 20 cm entre ellas) con dos y 
un artrópodo en el pico, en el interior 
de un bosque secundario joven, 
posiblemente para alimentar pichones. 
 

 
Figura 22. Nido de Myioborus mineatus (Parulidae) 
en el suelo y recuadro de un picho recién nacido. 

Thraupidae 
Thraupis episcopus: 3 observaciones en 
RLT. El 30 de abril observé una pareja 
alimentado dos juveniles (comisuras 
rosadas y cola corta) a 5 m de altura 
sobre las ramas de los arbustos de una 
cerca viva. El 2 de mayo observé un 
nido en construcción a 5 m de altura 
entre las hojas y tronco de un Etlingera 
elatior (Zingiberaceae) al borde de una 
laguna. Un adulto llevó una hoja seca al 
interior de la tasa que estaba cubierta 
por musgos en el exterior. El 8 de mayo 
observé un nido a 3 m entre la hoja de 
una palma y el tronco. Era una taza de 
fibras secas delgadas entrelazadas, y sin 
musgo en el exterior.  
 
Thraupis abbas: 4 observaciones en 
RLT. El 1 de mayo observé una pareja 
alimentado dos juveniles (comisuras 
rosadas-naranja, mandíbula anaranjada 
y cola corta) a 6 m de altura sobre las 
ramas de árbol aislado en un cafetal 
(Figura 23a). El 2 de mayo observé un 
nido a 13 m de altura la punta de una 
copa de un árbol (Figura 23b). Era una 
taza de hojas secas que contenía dos 
pichones con comisuras rosadas y 
pocos plumones. El 4 de mayo observé 
un nido entre una regla de madera y el 
techo de zinc del campanario de una 
iglesia a 17 m de altura. Era una tasa de 
hojas secas y musgos verdes. El 5 de 
mayo observé una pareja alimentando 
dos juveniles (comisuras anaranjadas, 
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casi sin cola, y aun con plumones grises 
entre las plumas) en el borde de un 
charral a 8 m de altura. 
 

 
Figura 23. Adultos de Thraupis abbas (Thraupidae) 
alimentado pichones, (A) fuera del nido y (B) dentro 

del nido. 

Poecilostreptus cabanisi: observe un 
nido en RLT el 8 de mayo a 15 m de 
altura. El nido era una tasa de palitos 
secos entrelazados colocado entre 
varias ramas dentro de la copa de un 
árbol en el borde de un bosque con una 
zona abierta (Figura 24).  
 

 
Figura 24. Nido de Tangara cabanisi (Thraupidae) 
señalado por la fecha blanca dentro de una planta 

de matapalo (Loranthaceae). 

Sporophila morelleti: observé un nido 
en RLT el 5 de mayo a 5 m de altura 
entre una enredadera y el tronco de una 
Yucca sp. (Agavaceae). El nido era una 
tasa de fibras vegetales café poco 
densa, y contenía dos huevos de fondo 
blanco-grisáceo y manchas café oscuro 
(Figura 25).  
 

 
Figura 25. Nido de Sporophila morelleti 

(Thraupidae) nido colgante y recuadro (esquina 
inferior izquierda) donde se observan los huevos 

para apreciar color y dimensiones. 

Saltator coerulescens: observé un 
adulto el 7 de mayo en RLT, llevando un 
artrópodo en el pico hacia el interior de 
una ramazón densa en el borde de un 
río, posiblemente para alimentar 
pichones. 
 
CONCLUSIONES: Este trabajo presenta 
información principalmente de especies 
de oscines comunes en zonas abiertas y 
bordes de bosque de la vertiente 
pacífica de Guatemala. Estos datos 
revelan que finales de abril y el mes de 
mayo parecen ser un pico reproductivo 
en el área, justo antes del inicio de la 
época lluviosa (Holder 2004). Patrones 
similares de reproducción ocurren en 
zonas con altos niveles de lluvia y 
periodos secos cortos como el pacífico 
sur de Costa Rica (Sandoval y Barrantes 
2009, Sandoval y Gallo 2009). 
Comprender de manera más amplia los 
patrones reproductivos de las aves 
guatemaltecas incluyendo las más 
comunes, las fechas y tipos de sustratos 
que utilizan (ej. plantas nativas o 
introducidas), es necesario para poder 
comprender su capacidad de 
adaptación a los cambios de coberturas 
de suelo y desarrollo urbano (Rivkin et 
al. 2019). Por otro lado, conocer los 
ciclos reproductivos y requerimientos 
para construcción de nidos de especies 
con algún grado de amenaza permitirá 
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diseñar planes de manejo y 
conservación más acordes a su biología. 
Finalmente, varias especies presentaron 
utilización de materiales artificiales para 
la construcción de nidos, lo que 
demuestra cómo se están adaptando a 
la aparición de estos nuevos recursos 
artificiales o a la disminución de los 
materiales naturales debido al ser 
humano (Theodosopoulos y Gotanda 
2018). 
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