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Resumen. Solo para 10 (33%) de las 30 especies del género Amazilia se ha publicado información sobre 
su comportamiento de anidación. Por lo anterior, nuestro objetivo fue describir el comportamiento 
de anidación de la Esmeralda andina Amazilia franciae franciae. Entre el 10 de enero y el 4 noviembre 
del 2012 se monitorearon siete nidos en un fragmento de bosque secundario, ubicado en el flanco 
occidental de la Cordillera Central de Colombia. Todos los nidos de tipo “cesto bajo en horquilla” 
fueron encontrados sobre arbustos a una altura de 1.79 ± 0.29 m. Los nidos estaban construidos 
con escamas y tricomas de helechos arbóreos, fibras algodonosas, líquenes y telarañas. Todos los 
nidos tenían dos huevos blancos de forma ovada. El periodo de incubación fue de 21 ± 2.16 días y 
el periodo de crianza de los polluelos fue de 19.07 ± 2.67 días. El tipo de nido registrado, es igual 
que los otros nidos descritos para el género Amazilia. Los nidos de la esmeralda andina fueron 
construidos con materiales que también son utilizados en los nidos de otras especies de colibríes. El 
periodo de incubación fue ligeramente menor al registrado típicamente en los colibríes. Para nuestro 
conocimiento este es el primer registro del comportamiento de anidación en la esmeralda andina. 

Palabras clave. Anidación, Colibríes, comportamiento reproductivo, nidos, huevos, polluelos.
 

Abstract. Only for 10 (36%) of the 28 species of Amazilia has posted information on its nesting 
behavior. Therefore, our objective was to describe the nesting behavior of the Andean emerald 
Amazilia franciae franciae. Between 10 January and 4 November 2012 seven nests were monitored in 
a fragment of secondary forest, located on the western flank of the Central Cordillera of Colombia. 
All nests of type “ Low cup/fork “ were found on bushes at a height of 1.79 ± 0.29 m. The nests were 
built with scales and trichomes of tree ferns, cottony fibers, lichens and cobwebs. All nests had two 
white eggs of ovate shape. The incubation period was 21 ± 2.16 days and the period of nestling care 
was 19.07 ± 2.67 days. The type of registered nest is the same as described for the other gender nests 
Amazilia. Nests of the Andean emerald were built with materials that are also used in the nests of 
other species of hummingbirds. The incubation period was slightly lower than typically recorded 
in hummingbirds. To our knowledge this is the first record of the nesting behavior in the Andean 
emerald.

Key words. Nesting, Hummingbirds, reproductive behavior, nests, eggs, nestling.
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INTRODUCCIÓN

Con 345 especies descritas, los colibríes 
son una de las familias de aves más diver-
sas del Nuevo Mundo (Hoyo et al., 1999; 
Frank & Donske, 2014). Aunque varios es-
tudios han contribuido al conocimiento de 
la evolución, la sistemática y la taxonomía 
de la familia Trochilidae (Schuchmann, 
1999), para varias especies de dicha familia 
su comportamiento reproductivo es prácti-
camente desconocido (Ornelas, 2010). Por 
ejemplo, poco se sabe sobre las característi-
cas de los huevos, la incubación, los pollue-
los y el comportamiento de anidación para 
varias especies del género Amazilia, ya que 
de las 30 especies descritas (Ornelas-Rodri-
guez, 1995; Weller, 1998; Frank & Donske, 
2014; Remsen et al., 2014), solo en 10 (33%) 
ha sido publicada información detallada de 
su reproducción: A. beryllina (Rowley, 1962), 
A. candida (Atwood et al. 1991), A. cyano-
cephala (Ornelas, 2010), A. edward (Hartman, 
1957), A. fimbriata, (Haverschmidt, 1952), A. 
lactea (Oniki et al., 2000), A. rutila (Espinal 
y Marineros, 2012), A. tzacatl (Skutch, 1931; 
Borrero, 1965; Solano-Ugalde et al. 2007), A. 
tobaci (Muir, 1925), A. violiceps (Baltosser, 
1986; 1996). Por lo anterior, el conocimiento 
sobre el comportamiento de anidación del 
género Amazilia está lejos de ser entendido 
(Ornelas-Rodriguez, 1995; Weller, 1998; Or-
nelas, 2010). 

La Esmeralda andina (A. franciae) es una 
especie a la cual se le desconoce los detalles 
de su comportamiento de anidación. Dicha 
especie se distribuye en la región andina 
de Colombia, Ecuador y Perú desde los 
600 hasta los 2 100 msnm; habita bosques 
secundarios, bordes y claros de bosque 
(Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Greenfield, 
2001; Dickinson, 2003). La esmeralda andi-
na tiene tres subespecies: A. f. cyanocollis, A. 
f. viridiceps y A. f. franciae, esta última sub-

especie se distribuye en las tres cordilleras 
andinas de Colombia (Occidental, Central, 
y Oriental) y se distingue de las otras dos 
subespecies por presentar una corona azul 
(Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Greenfield, 
2001). Dados los déficits de información del 
comportamiento de anidación en el género 
Amazilia, el objetivo de este trabajo es sumi-
nistrar información del nido y los huevos 
de Amazilia franciae franciae, y describir por 
primera vez el período de incubación y los 
polluelos de dicha especie.

MÉTODOS

El estudio se realizó entre el 10 de enero 
y el 4 noviembre del 2012, en un fragmen-
to de bosque secundario de la quebrada “El 
Águila” (5°06’30” N, 75°29’58” W, 1700-2150 
msnm), clasificada como bosque subandino 
(sensu Cuatrecasas, 1958) y ubicado en el 
flanco occidental de la Cordillera Central de 
Colombia (Figura 1). La distribución de las 
lluvias es bimodal tetraestacional, con dos 
períodos de lluvias (marzo-mayo y octubre-
diciembre) y con un promedio anual de 
2600 mm de precipitación (Cenicafé, 2004). 
La temperatura varía entre los 16 y los 20 ºC 
(Corpocaldas, 2002; Cenicafé, 2004).

Para siete nidos de A. f. franciae se moni-
toreo el comportamiento de anidación, des-
de su construcción hasta que los polluelos 
abandonaron el nido. Los nidos fueron ob-
servados cada dos días desde las 0700 hasta 
las 1800, a una distancia de 8-10 m, siguien-
do la metodología propuesta por Martin y 
Geupel (1993). Se realizaron descripciones 
de los materiales utilizados en la construc-
ción de los nidos siguiendo a Chatellenaz 
y Ferraro (2000), de la arquitectura de los 
nidos (Simon y Pacheco, 2005), y de los hue-
vos (Walters, 2006; Ornelas, 2010). Para des-
cribir el comportamiento de incubación y la 
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cría de los polluelos, se realizaron observa-
ciones in situ con la ayuda de binoculares 
8 X 40. Todas las medidas con promedios 
vienen acompañadas de su respectiva des-
viación estándar. 

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se logro 
monitorear siete nidos, de los cuales cinco 
(71.4%) fueron encontrados en actividad 
entre enero y abril; los restantes dos nidos 
fueron encontrados en julio y octubre (Ta-
bla 1).

Arquitectura y construcción de los nidos 
Todos los nidos fueron encontrados sobre 

arbustos ubicados en el borde del bosque, 

a una altura sobre el suelo de 1.79 ± 0.29 m 
(Tabla 1). Los nidos fueron puestos en ar-
bustos de diferentes especies, de los cuales 
cuatro pertenecen a la familia Piperaceae 
(Piper aduncum, P. peltatum, P. umbellatum, 
Peperomia acuminata), dos a Asteraceae (Ver-
besina arbórea, Montanoa quadrangularis) y 
una a Melastomataceae (Miconia myrtillifo-
lia). Los nidos son copas de tipo “cesto bajo 
en horquilla” (Figura 2). Los nidos presen-
taron una altura total de 46.01 ± 1.32 mm y 
una altura o profundidad de copa de 19.87 
± 2.08 mm (Tabla 1). El diámetro externo de 
la parte superior de los nidos fue de 44.07 ± 
0.90 mm y de la parte inferior fue de 52.94 
± 0.84 mm. El diámetro interno de la parte 
superior de los nidos medía 27.84 ± 1.76 mm 
y el de la parte inferior medía 33.62 ± 2.88 
mm (Tabla 1).

Figura 1 - Localización geográfica 
del área donde se estudió el 
comportamiento de anidación 
de la esmeralda andina Amazilia 
franciae franciae, en la quebrada 
El Águila, municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, flanco 
occidental de la Cordillera Central 
de Colombia. Las imágenes fueron 
obtenidas del SIG-OT (Sistema de 
Información Geográfica para el 
Ordenamiento Territorial, Colombia) y 
de Google Earth.
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Nido 
# 

 
Fecha de 

avistamiento 
Altura sobre el suelo 

(m) 

Medidas de los nidos 
(mm) 

Medidas de los huevos 
(mm) 

Altura 
total 

Diámetro 
externo 

Diámetro 
interno 

Profundidad Huevo 1 Huevo 2 

1 10/01/12 1.59 44.8 43.8 X 52.5 26.2 X 31.4 20.5 12 X 7 13 X 7.2 

2 26/01/12 1.69 45.2 44 X 53.1 29.2 X 32 20 13 X 8.3 14.1 X 7.2 

3 18/02/12 1.41 44.6 43.2 X 51.7 25.8 X 31.7 16 13.3 X 7.7 14 X 8.2 

4 3/04/12 1.82 48.2 45.5 X 52.4 30.3 X 34 21 11.8 X 6.9 13 X 7.8 

5 20/04/12 1.77 45.9 42.9 X 54.3 27.8 X 33.4 18.9 12.1 X 7.5 13.9 X 8.5 

6 22/07/12 1.92 46.1 44.2 X 53.5 26.4 X 33.1 22.8 13.6 X 8 13.5 X 8 

7 27/10/12 2.34 47.3 44.9 X 53.1 29.2 X 39.8 19.9 12.3 X 7.7 13.4 X 7.3 

Figura 2 - Ilustración de 
un nido de la esmeralda 
andina Amazilia franciae 
franciae, registrado en 
la quebrada El Águila, 
municipio de Manizales, 
departamento de 
Caldas, Cordillera 
Central de Colombia. 
Nido de tipo “cesto bajo 
en horquilla” (sensu 
Simon y Pacheco, 
2005) sostenido por 
las ramas de Miconia 
sp. (Melastomataceae). 
Dibujo realizado por 
Felipe Zuluaga.

Tabla 1 - Medidas de los nidos y los huevos de la esmeralda andina Amazilia franciae franciae en la Cordillera 
Central de Colombia.
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Los nidos fueron construidos principal-
mente con cuatro materiales: 1) escamas y 
tricomas de helechos arbóreos de la familia 
Cyatheaceae, 2) fibras algodonosas de las 
semillas de Ochroma lagopus (Bombacaceae), 
3) líquenes de la familia Parmeliaceae y 4) 
telarañas (Figura 3A). En la parte interior del 
nido estaba forrado con las fibras algodono-
sas, la estructura principal del nido estaba 
construida con las escamas y los tricomas 
de los helechos, y la parte exterior del nido 
estaba cubierta con trozos de líquenes los 
cuales son adheridas al nido con telarañas.

Huevos y periodo de incubación 
Los huevos de A. f. fraciae son blancos y 

de forma ovalada (Figura 3B). En promedio 
midieron 7.66 ± 0.50 mm de ancho y 13.07 
± 0.76 mm de largo (n = 14, Tabla 1). Todos 
los nidos tenían dos huevos, una vez pues-
to el primer huevo (Fig. 3B), el segundo fue 
puesto a los 1.71 ± 0.75 días (n = 7, Figura 
3C). La incubación de los huevos, que co-
menzó cuando la hembra puso su segundo 
huevo, duró 21 ± 2.16 días (n = 7). Una vez 
eclosionado el primer huevo, el segundo 
eclosionó a los 1.42 ± 0.53 días (n = 7).

Al principio de las observaciones la su-
perficie exterior de los nidos tenían pocos 
trozos de liquen (Figura 3A); pero debido 
a que durante el periodo de incubación se 
observó a los colibríes añadir pequeños 
trozos de liquen a la superficie exterior 
del nido, siempre con el uso de telarañas, 
al final del periodo el exterior del nido se 
encontraba totalmente forrado con liquen 
(Figura 3F).

Desarrollo y periodo de polluelos 
Los polluelos son nidícolas (Figura 3D) 

y comenzaron a abrir los ojos y tener las 
primeras plumas a los 5.35 ± 1.15 días (n 

= 14) (Figura 3E). Los primeros plumones 
eran de color café rojizo y se ubicaban en 
la parte ventral y la línea dorsal del pollue-
lo. Los primeros cañones eran de color café 
oscuro y se ubicaban en la punta de las alas 
y la parte dorsal del polluelo. El plumaje 
de los polluelos estuvo completamente de-
sarrollado a los 12.28 ± 1.20 días (n = 14) 
(Figura 3F, G). Los polluelos volaron y 
abandonaron el nido a los 19.07 ± 2.67 días 
(n = 14) (Figura 3H). La alimentación de los 
polluelos se dio esporádicamente duran-
te el transcurso del día, aunque la mayor 
frecuencia de alimentación se dio entre 
0700-0900 y las 1600-1700. La alimentación 
consistió en suministrar insectos y secre-
ciones de néctar a los polluelos por parte 
de la hembra.

DISCUSIÓN

Existen cuatro tipos de nidos en aves 
neotropicales: 1) nidos simples, 2) nidos 
cerrados, 3) nidos en cavidad y 4) nidos 
en cesto (Simon y Pacheco, 2005). Todos 
los colibríes construyen nidos en cesto si-
milares a una copa (Hansell, 2000; Simón 
y Pacheco, 2005; Fierro-Calderón y Mar-
tin, 2007), lo cual concuerda con nuestras 
observaciones de A. f. franciae. Los nidos 
en cesto presentan dos subtipos y seis va-
riantes (ver Simón y Pacheco, 2005), todas 
presentes en la familia Trochilidae (Oniki, 
1970; Ruschi, 1982; Oniki y Willis, 2000; 
Sánchez et al., 2000; Simón y Pacheco, 2005; 
Espinal y Marineros, 2012). Nuestros re-
sultados concuerdan con los ya reportados 
para otras especies del género Amazilia (Si-
mon y Pacheco, 2005; Ornelas, 2010).

Los nidos de la Esmeralda andina aquí 
descritos fueron construidos con materia-
les que también son utilizados en los nidos 
de otras especies del género Amazilia (e.g. 
Oniki et al., 2000; Solano-Ugalde et al., 2007; 
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Figura 3 - Nidos, huevos y polluelos de la esmeralda andina Amazilia franciae franciae registrados en 
la quebrada El Águila, municipio de Manizales, departamento de Caldas, Cordillera Central de Colombia. 
A, nido de tipo “cesto bajo en horquilla” (sensu Simon y Pacheco, 2005); B y C, huevos de color blanco 
opaco y de forma ovalada; D, polluelos recién nacidos; E, polluelos con crecimiento inicial del plumaje; 
F y G, polluelos casi completamente emplumados; H, polluelos completamente emplumados y listos 
para volar.
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Ornelas, 2010; Espinal y Marineros, 2012) y 
en otros géneros de colibríes (e.g. Schuch-
mann, 1999; Sanchez et al., 2000; Freeman 
y Arango, 2012). En Trochilidae, especies 
de diferentes géneros utilizan líquenes en 
la superficie externa de los nidos como una 
estrategia de camuflaje (Oniki, 1970; Oni-
ki y Antunes, 1998; Oniki y Willis, 2000; 
Fierro-Calderón y Martin, 2007; Greeney et 
al., 2008). En el género Amazilia, dicho com-
portamiento pareciera estar generalizado 
(ver Muir, 1925; Rowley, 1962; Baltosser, 
1996; Atwood et al., 1991; Oniki et al., 2000; 
Solano-Ugalde et al., 2007; Ornelas, 2010; 
Espinal y Marineros, 2012). La hembra de 
A. f. franciae añade continuamente peque-
ños trozos de liquen a la superficie exterior 
del nido durante la incubación y crianza 
de los polluelos. Dicho comportamiento 
también ha sido documentado en A. cyano-
cephala (Ornelas, 2010) y A. lactea (Oniki et 
al., 2000), y ha sido considerado como una 
estrategia de camuflaje para evitar la de-
predación de los huevos y de los polluelos 
(Oniki et al., 2000; Ornelas, 2010).

El tamaño de la nidada y los huevos de 
la Esmeralda andina fueron similares a 
los descritos para Trochilidae en general 
(Hansell, 2000; Oniki et al., 2000; Oniki y 
Willis, 2000; Walters, 2006; Fierro-Calderón 
y Martin, 2007; Solano-Ugalde et al., 2007; 
Greeney et al., 2008; Ornelas, 2010; Espinal 
y Marineros, 2012). Nosotros registramos 
en la esmeralda andina un periodo de in-
cubación de 21 ± 2.16 días (19-24 días), el 
cual es menor al periodo de incubación tí-
pico registrado para colibríes (23-26 días) 
(Schuchmann, 1999). En nuestro trabajo, el 
tiempo transcurrido desde la eclosión de 
los huevos hasta que los polluelos abando-
nan el nido, fue muy similar a otros regis-
tros en las zonas tropicales (Schuchmann, 
1999). 

La depredación y el clima pueden ser 

las principales causas de la mortalidad de 
los huevos y los polluelos en los colibríes 
tropicales (Skutch, 1931; Fierro-Calderón 
y Martin, 2007; Ornelas, 2010), y de zonas 
templadas (e.g. Baltosser, 1986; 1996). Cu-
riosamente, de los siete nidos de A. f. fran-
ciae que monitoreamos, ninguno sufrió la 
mortalidad de los huevos ni los polluelos.

Nosotros observamos que en A. f. franciae 
la construcción del nido, la incubación de 
los huevos y el cuidado de los pichones es 
realizado por la hembra. Lo anterior pare-
ce ser una regla para la familia Trochilidae 
(Hansell, 2000). En los colibríes nunca se 
ha registrado un vínculo de pareja que se 
prolongue más allá de la cópula (Hansell, 
2000). La hembra es la que realiza el cuida-
do parental de la descendencia, sin partici-
pación alguna del macho (Fierro-Calderón 
y Martin, 2007; Solano-Ugalde et al., 2007; 
Greeney et al., 2008; Ornelas, 2010; Espinal 
y Marineros, 2012).

CONCLUSIONES

Para nuestro conocimiento este es el pri-
mer registro del comportamiento de anida-
ción en la esmeralda andina A. f. franciae. 
Son necesarios más estudios para describir 
con precisión la biología reproductiva de 
esta especie y determinar si hay variación 
en el comportamiento de anidación en las 
tres subespecies de A. fraciae. Nuestros re-
sultados proporcionan más evidencia que 
sugiere que el género Amazilia presenta un 
rango relativamente estrecho de variación 
en cuanto a su comportamiento de anida-
ción. Sin embargo, algunas características 
como los materiales utilizados para cons-
trucción del nido, la atención del nido y las 
tasas de desarrollo de los polluelos presen-
tan una variación considerable entre las es-
pecies del género, lo cual motiva la realiza-
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ción de futuros estudios en los diferentes 
géneros de colibríes.
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