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casi endémica en Venezuela. En el país existen tres subespecies del 
Colibrí Anteado: L. f. cervina al noroeste, L. f. fallax en Lara y L. f. rich-
mondi al noreste del país, incluyendo las islas del Caribe (Phelps y 
Meyer de Schauensee 1979, Hilty 2003, Restall et al 2006, Ascanio 
et al 2017). A pesar de que Trochilidae agrupa especies de las más 
diversas entre las aves del Nuevo Mundo, poco más de la mitad de 
sus especies carece de información básica sobre sus hábitos de ali-
mentación y anidación (Schuchmann 1999). El Colibrí Anteado es 
una de las especies más abundantes de las zonas áridas (Rodríguez-
Ferraro y Blake 2008), sin embargo, se ti ene poca información sobre 

La familia Trochilidae incluye 377 especies de colibríes, que son en 
su mayoría, pequeñas aves nectarívoras restringidas a las Américas, 
donde habitan en una amplia diversidad de ecosistemas (del Hoyo 
2020). Dentro de esta familia, Leucippus se considera actualmente, 
con base en datos fi logenéti cos (Sti les et al 2017, Remsen et al 2020), 
un género monotí pico que incluye sólo al Colibrí Anteado Leucippus 
fallax, restringido a matorrales xerófi tos y bosques secos en el norte 
de Venezuela y Colombia (Stotz et al 1996, Restall et al 2006) en los 
que está presente durante todo el año (Lenti no 2003). Este colibrí 
es considerado una especie de Preocupación Menor (IUCN 2020) y 
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FIGURA 1. Mapa de ubicación de los registros de anidación del Colibrí Anteado Leucippus fallax en la comunidad de Taratara, municipio Colina, estado 
Falcón, y los registros previos de anidación en la península de Araya e Isla Caribe, estado Sucre.
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dos estudios, ambos en el estado Sucre. McNeil y Rodríguez (1985) 
realizaron observaciones de tres nidos en la península de Araya y 
Carbonini et al (2009) realizaron el seguimiento de tres nidos en Isla 
Caribe. En este senti do, el presente trabajo reporta nuevos datos so-
bre la reproducción y la dieta del Colibrí Anteado en el noroccidente 
del país, específi camente para el estado Falcón, donde la especie se 
distribuye ampliamente en toda la costa norte y en la Península de 
Paraguaná (Contreras et al 2016).
Las observaciones se realizaron en la comunidad de Taratara 
(11°29'31,59"N–69°29'52,46"O), municipio Colina del Estado Fal-
cón, a 40 m snm y a 18 km de la ciudad de Coro (Fig 1). Esta zona 
corresponde a un matorral espinoso caracterizado por presentar 
vegetación xerófi ta, dominada principalmente por especies de 
Cactaceae, Capparidaceae y Mimosaceae. La zona presenta una 
temperatura promedio anual de 28,8°C y una precipitación media 
anual entre 300–700 mm (Sarmiento 1972), cuyos picos de preci-
pitación ocurren entre junio–julio con aproximadamente 35 mm 
(Thielen et al 2013). En dicha localidad se registraron dos eventos 
de anidación: un primer nido fue encontrado en febrero del 2018 
y fue observado los días 05 y 06; un segundo nido fue encontrado 
en junio del 2020 y observado los días 07, 17, 25 y 29 del mencio-
nado mes, así como el 01, 07, 10, 13 y 15 de julio. En cada visita 

su biología y ecología. Se ha reportado que su principal fuente de 
alimento se basa en el consumo del néctar de fl ores de cactáceas y 
leguminosas (Bisbal y Rivero 2005), aunque también puede incluir en 
su dieta insectos, arañas, semillas pequeñas y jugos de las frutas de 
cactáceas (Poulin et al 1994a, 1994b, Silvius 1995). Con respecto a la 
reproducción del Colibrí Anteado, en Venezuela sólo se han realizado 

TABLA 1. Medidas del nido del Colibrí Anteado Leucippus fallax  
hallado en junio de 2020 en la localidad de Taratara, municipio 
Colina, estado Falcón, comparado con los datos previos conoci-
dos de la especie en el oriente del país (McNeil y Rodríguez 1985). 
Datos en milímetros (mm).

Parámetros
Presente 
estudio

McNeil y Rodríguez 
(1985)

Alto 33 42 40 40

Diámetro externo 40 32 27 30

Diámetro interno 32 - - -

Profundidad 21 21 20 20

FIGURA 2. Hábitat de nidificación del Colibrí Anteado Leucippus fallax en una quebrada intermitente en Taratara, municipio Colina, estado Falcón. En las 
fotos: a, nido encontrado en junio 2020; b, nido encontrado durante febrero 2018; c, huevos del nido de junio 2020; d, pichones del nido de febrero 2018. 
Fotos: F. Contreras.
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los nidos se observaron por un lapso de dos horas, a las 07:00 y 
18:00 h. Para ambos nidos se registraron las característi cas del 
hábitat circundante. Adicionalmente, al nido hallado en el 2020 
se le tomaron datos sobre la conducta y crecimiento de los pi-
chones. Las observaciones sobre el crecimiento de los pichones 
se realizaron en los momentos cuando la hembra se ausentaba 
el nido. Se registraron las coordenadas UTM de cada nido con un 
GPS Garmin 60CSx y las observaciones de comportamiento se 
realizaron con ayuda de binoculares Nikon 8 x 40. También se em-
pleó una cámara Nikon P1000 para llevar un registro fotográfi co 
del crecimiento de los pichones, a una distancia de tres metros 
del nido. En 2020, una vez que el nido fue abandonado por los pi-
chones, se determinó la altura a la cual se elevaba desde el suelo. 
El nido fue posteriormente colectado para tomar las medidas de 
su longitud interna y profundidad de la copa, así como caracte-
rizar el material de fabricación. Para las mediciones se uti lizó un 
calibrador con ± 1,0 mm de precisión. Las medidas obtenidas se 
compararon con las reportadas por McNeil y Rodríguez (1985). 
Además, durante las visitas de observación, ocasionalmente to-
mamos nota de las plantas uti lizadas por el Colibrí Anteado para 
alimentarse. La identi fi cación de dichas plantas se realizó con la 
ayuda de la Guía de Árboles Comunes de Venezuela (Hoyos 2009) 
y la lista de especies de plantas del Parque Nacional Médanos de 
Coro (Wingfi eld y Rodríguez 2009).

Ubicación de los nidos. En ambos eventos de anidación, los nidos 
del Colibrí Anteado estaban ubicados al borde de una quebrada 
intermitente (Fig 2), en un área dominada por el Cují yaque Pro-
sopis julifl ora (Mimosaceae) y el Cardón Dato Stenocereus griseus
(Cactaceae). Otras especies presentes incluian varios cactus co-
lumnares, algunos con más de ocho metros de altura, los cua-
les fructi fi caban entre junio y agosto, meses que coinciden con 
la temporada reproductora del Colibrí Anteado y otras aves de 

FIGURA 3. Estructura del nido del Colibrí Anteado Leucippus fallax encontrado en la en la localidad de Taratara, municipio Colina, estado 

Falcón. Fotos: F. Contreras.

zonas áridas (Silvius 1995, Azpiroz y Rodríguez-Ferraro 2006) y 
el pico de precipitación de la temporada de lluvias (Thielen et al 
2013). Este patrón de concordancia entre la temporada de lluvias, 
la fructi fi cación de las Cactaceae y la reproducción de las aves ha 
sido reportado en diferentes zonas áridas del norte de Venezuela 
(Bosque 1984, Poulin et al 1992, Silvius 1995). La mayor parte de 
la vegetación xerofi ta en el área circundante al nido se encontra-
ba en la margen derecho de la quebrada, posiblemente actuando 
como barrera contra los fuertes vientos.

Característi cas de los nidos. El nido hallado en 2020 estaba ubi-
cado entre las ramas terminales de un arbusto de Cruceto Randia 
obcordata (Rubiaceae) a 1,0 m de altura del suelo. Entre los mate-
riales uti lizados fi guraban fi bras del Cardón Guanajo Pilosocereus 
lanuginosus, algunas fi bras sedosas de Buche Melocactus curvispinus 
(Cactaceae) y fi bras extraidas de nidos abandonados del Chirito de 
Chaparrales Polioti la plumbea cercanos al nido en construcción. Las 
medidas del nido (ancho interno, alto, profundidad, ancho externo 
y peso) se dan en la Tabla 1. Estas medidas coinciden con las previa-
mente reportadas por McNeil y Rodríguez (1985). La estructura del 
nido estaba compuesta por tres capas (interna, intermedia, externa) 
y una base. La capa interna contenía 99% fi bras sedosas de Buche, así 
como otras pocas fi bras gruesas a muy fi nas, probablemente telas de 
araña; en la capa intermedia se encontraron fi bras sedosas más grue-
sas, agrupadas con pequeñas ramitas; la capa exterior tenía adheri-
dos pequeños y delgados fragmentos de cortezas de origen desco-
nocido, así como restos de ramas fi nas y pequeñas hojas. Por últi mo, 
la base del nido también estaba compuesta por fi bras sedosas aún 
más agrupadas y una mayor canti dad de ramas fi nas y fragmentos de 
corteza (Fig 3). Adicionalmente, el nido tuvo un peso de 1,0 gramos.

Comportamiento. Solo un individuo adulto parti cipó en la cons-
trucción del nido, comportamiento atribuido a la hembra. Asimis-
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FIGURA 4. Secuencia de desarrollo del Colibrí Anteado Leucippus fallax en un nido encontrado en la localidad de Taratara, municipio 
Colina, estado Falcón en el 2020. Nótese que a los 23 días de nacidos solo se encontraba un individuo en el nido. Fotos: F. Contreras.

mo, la hembra incubó los huevos y se encargó del cuidado de los 
pichones, una regla general conocida entre los Trochilidae (Schu-
chmann 1999). Posterior a la construcción del nido, la hembra 
colocó un huevo y dos días después colocó un segundo. Ambos 
huevos se incubaron durante un período de 20–23 días. Una vez 
nacidos los pichones, la hembra realizaba viajes cercanos en bús-
queda de alimento, alejándose del nido unos 10 m y recolectando 
alimento por aproximadamente una hora, con descansos ocasio-
nales y vigilancia siempre cerca del nido. Al llegar al nido alimen-
taba a las crías durante un minuto, para luego hacer la limpieza 
o mantenimiento, controlando asimismo la entrada de insectos 
en el nido.

Característi cas de huevos y pichones. En ambos eventos el tamaño 
de la nidada fue de dos huevos (Fig 2), el cual coincide con el tama-
ño de nidada más común dentro de Trochilidae (Schuchmann 1999). 
Los huevos eran lisos y de color blanco, con su característi ca forma 
ovoide, información que también coincide con la descripción dada 
por Carbonini et al (2009) en el estado Sucre. Los huevos eclosiona-
ron con un día de diferencia y las crías al momento de nacer tenían 
una coloración oscura, con pequeños plumones color marrón sobre 

el dorso. De los dos pichones nacidos, uno abandonó el nido a los 21 
días, mientras que el segundo a los 25 días (Fig 4).

Dieta. El Colibrí Anteado se benefi ció de 15 especies de plantas per-
tenecientes a nueve familias. De ellas se alimentó del néctar y los fru-
tos de cinco especies de Cactaceae, así como del néctar de Caesalpi-
niaceae (dos especies), Verbenaceae, Capparidaceae, Mimosaceae, 
Zygophyllaceae, Boraginaceae, Agavaceae y Asphodelaceae (Tabla 
2, Fig 5). También se pudo evidenciar que el Buche M. curvispinus 
consti tuye una parte importante en la dieta de individuos adultos y 
pichones del Colibrí Anteado. Lo mencionado coincide con las obser-
vaciones de Nassar y Ramírez (2004), quienes lo consideran el princi-
pal polinizador de dicha Cactaceae. Asimismo, Silvius (1995) en la isla 
de Margarita y Bosque (1984) en la Península de Paraguaná reportan 
el consumo de frutos del Cardón Dato. Florian y Arango (2010) tam-
bién reportan el consumo de néctar de Sábila Aloe vera en grandes 
canti dades, convirti éndolo en uno de sus principales polinizadores. 
La presente investi gación adiciona nueve especies de plantas como 
parte de la dieta del Colibrí Anteado, no previamente conocidas: la 
Tuna Brava Opunti a wenti ana, el Cardón de Lefaria Subpilocereus 
repandus (Cactaceae), la Serpiente Azul Starchytarpheta trinitensis 
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(Verbenaceae), el Olivo Capparis odoratissima (Capparidaceae), la Vera 
Bulnesia arborea (Zygophyllaceae), la Flor Blanca Bourreria cumanensis 
(Boraginaceae), el Yabo Parkinsonia praecox, la Barba de Caballero Albi-
zzia lebbek y el Flamboyant Delonix regia (Fabaceae).
Se sugiere realizar estudios detallados sobre la biología de las di-
ferentes subespecies del Colibrí Anteado en Venezuela, así como 
evaluar su estado de conservación, ya que actualmente los bos-
ques xerófitos y matorrales espinosos sufren fuertes intervenciones  
principalmente como consecuencia de la tala y quema, extracción 
de madera, ampliación agrícola y la deforestación para la cría de ca-
prinos (Rodríguez et al 2010). Además, sería importante estudiar la 
influencia que tienen los monocultivos de Sábila sobre la ecología del 
Colibrí Anteado, principalmente en los estados Falcón y Lara.  
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