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1983, Schuchmann 1999, Salamanca 2011). La reproducción del 
Chivito de los Páramos ocurre entre los meses Junio y Octubre 
(Hilty 2003). Por ser el Chivito de los Páramos una especie cuya 
ecología ha sido poco descrita, endémica y con distribución 
restringida, es importante tener nuevos datos sobre sus hábitos 
reproducti vos. El objeti vo del presente trabajo fue describir un 
evento de nidifi cación del Chivito de los Páramos en la Cordillera 
de Mérida, así como suministrar información adicional acerca 
de la elaboración, característi cas y temperatura de su nido, 
elementos de la dieta (forrajeo) de la hembra, masa corporal 
y biometría de los juveniles, e informar sobre la ubicación de 
un conjunto de nidos del Chivito de los Páramos previamente 
registrados en la mencionada localidad.
De manera imprevista, durante un recorrido por el páramo de la 
Sierra de la Culata, Cordillera de Mérida, tuvimos la oportunidad 
de registrar y hacer seguimiento a la nidifi cación de una hembra 
del Chivito de los Páramos. El registro ocurrió a una alti tud 
de 3.900 m snm, cerca de la carretera trasandina y el Pico el 
Águila (08°49’13"N–70°83'27"O), al norte del estado Mérida, 
Venezuela. Este lugar se encuentra en el límite entre los páramos 
andino y alti andino (Monasterio 1980), donde predominan 
especies de plantas como Espeleti a schultzii, Senecio wedglacialis 
(Asteraceae), Hypericum laricifolium (Hypericaceae) y Casti lleja 
fi ssifolia (Orobanchaceae). La temperatura media anual es de 
6°C, con oscilaciones térmicas diarias de aproximadamente 10°C, 
así como con patrones de radiación diaria altamente variables 
(Monasterio y Reyes 1980). Por su parte, la precipitación media 
anual es de 800 mm, con marcada estacionalidad, siendo los 
momentos de mayor precipitación abril y noviembre (Monasterio 
y Reyes 1980). 
Desde el momento que se detectó a la hembra construyendo el 
nido solo se realizaron 10 visitas al lugar debido a limitaciones 
logísti cas. Sin embargo, se logró registrar el momento de la 
postura de los huevos, su incubación, la eclosión de los mismos, 
el desarrollo de los pichones (masa corporal y longitud del culmen 
expuesto), así como el momento en que abandonaron el nido. 

El Chivito de los Páramos Oxypogon lindenii es un colibrí 
endémico de la Cordillera de Mérida, Andes de Venezuela (Collar 
y Salaman 2013). Su distribución alti tudinal conocida se ubica 
entre los 3.600 y 4.500 m de elevación (Hilty 2003, Rengifo et 
al 2005), aunque también se ha observado a 4.984 m próximo 
a la cumbre del pico Bolívar (Y. Torres, observación personal). 
Anteriormente, estuvo agrupado junto a O. cyanolaemus y O. 
stuebelii de Colombia como una raza de Oxypogon guerrenii, 
pero en la actualidad se consideran especies separadas (Collar 
y Salaman 2013). Todas se caracterizan por habitar ecosistemas 
de páramo. En Venezuela, el Chivito de los Páramos es común 
en los ambientes de páramo abierto, sus ecotonos y bosques 
de Polylepis (Phelps y Phelps 1958, Vuilleumier y Ewert 1978, 
Schuchmann 1999, Ayerbe-Quiñonez 2018). Se alimenta de 
insectos y néctar de fl ores de los géneros Espeleti a, Senecio, 
Diplostephium, Pentacalia (Asteraceae), Draba (Brassicaceae), 
Echeveria (Crassulaceae), Gaultheria, Vaccinium (Ericaceae), 
Valeriana (Caprifoliaceae), Oenothera (Onagraceae) y Casti lleja 
(Orobanchaceae) (Schuchmann 1999, Weller y Rengifo 2003, 
Pelayo et al 2015, 2019). Suele visitar fl ores para libar su néctar, 
bien sea perchado sobre ellas o recostado sobre el piso, el 
últi mo comportamiento cuando se trata de fl ores que forman 
cojines como Oenothera epilobifolia (R. Pelayo, observación 
personal). Asimismo, es uno de los polinizadores con mayor 
número de conexiones en la red de plantas-polinizadores del 
páramo merideño (Pelayo et al 2019). Como O. guerinii, el nido 
del Chivito de los Páramos está elaborado con tejidos extraídos 
de las hojas de los frailejones (Espeleti a) y otros materiales de 
origen vegetal, poseen forma de copa pequeña y presentan un 
tamaño mayor con respecto a otras especies de Trochilidae. 
Estos se localizan en la base de frailejones y taludes, así como en 
cavidades en los bordes de riachuelos, protegidos de la luz solar 
y la lluvia, el mismo lugar de anidamiento puede ser reuti lizado 
con un nuevo nido sobre el anterior (Ruschi 1961, Vuilleumier 
y Ewert 1978, Snow 1983, Schuchmann 1999). Entre 40 y 61 
días dura la anidación y es realizado por las hembras (Snow 
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Elaboración del nido. La hembra del Chivito de los Páramos 
fue observada por primera vez el 23 de septiembre de 2016 
volando con un tejido en su pico, probablemente hojas de algún 
Frailejón Espeletia y líquenes. Luego de nueve días el nido estaba 
totalmente culminado y en su interior se encontraba un solo 
huevo de color blanco, aunque la hembra no fue observada 
incubando. Ocho días después se encontró otro huevo en el 
nido (dos en total) y, como era de esperar, la incubación había 
comenzado. Luego de 20 días encontramos los pichones recién 
nacidos. Los mismos tenían los ojos cerrados, la pterilia era 
evidente y resaltaba entre las porciones desnudas del cuerpo. 
Además, en el nido aun quedaban restos de las cáscaras de los 
huevos (dos mitades). 
Características del nido. El nido bajo estudio estaba ubicado en 
el orificio de un talud al borde de la carretera trasandina, a unos 
170 cm de altura en relación al suelo, rodeado de vegetación 
herbácea de Acaena elongata (Rosaceae) y musgos. El nido 
estaba construido con los tejidos extraídos de las hojas de 

Para el registro de la masa corporal utilizamos un dinamómetro 
de 0,1 g de precisión, mientras que para medir la longitud del 
pico se utilizó un vernier analógico. El nido per se fue medido con 
una cinta métrica. Durante el período de incubación se colocó un 
datalogger (Omega) por ocho días para registrar la temperatura 
del nido y la ambiental (aire bajo sombra) simultáneamente, 
cada cinco minutos. Durante cada visita también realizamos 
focales con binoculares marca Eagle 10X42 para documentar 
detalles del forrajeo de la hembra en los alrededores del nido, 
con un esfuerzo total de 18 horas. Asimismo, realizamos un 
registro fotográfico del desarrollo de los pichones con una 
cámara Nikon D5300 y colocamos una cámara de video GOPRO 
Hero White, para registrar la alimentación de los pichones. Como 
una contribución adicional para enriquecer el conocimiento del 
comportamiento reproductivo del Chivito de los Páramos, hemos 
incluido la información de otros nidos adicionales obtenida 
en múltiples salidas de campo en la Cordillera de Mérida. La 
información obtenida se resume de la siguiente manera:

TABLA 1. Datos de la biomasa (masa corporal) y longitud del culmen expuesto de los dos pichones del Chivito de los Páramos Oxypogon lindenii tomados 
entre la primera semana después de la eclosión y una semana antes de abandonar el nido en las cercanias del Pico El Águila, Cordillera de Mérida, Venezuela.

Tiempo
(días)

Pichon 1
Biomasa (g)

Pichón 2
Biomasa  (g)

Pichón 1
Culmen expuesto (mm)

Pichón 2
Culmen expuesto (mm)

5 4,0 6,0 3,62 4,74

13 8,5 8,5 4,94 4,97 

20 7,0 8,0 7,56 6,16

FIGURA 1. Nido del Chivito de los Páramos Oxypogon lindenii registrado en el borde de la carretera trasandina, cerca de Pico El Águila, Mérida. En la 
fotografía se aprecia a la hembra mientras incubaba los huevos. Foto: R. Pelayo.
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Frailejón y líquenes, el mismo material observado acarreado por 
la hembra durante su construcción. Las dimensiones del nido 
fueron (mm): alto 110; ancho 80; diámetro interno de la copa 50; 
ancho de las paredes entre 10–15. 
Forrajeo de la hembra. Durante la incubación, la hembra 
permanecía entre 9–41 minutos en el nido. En sus salidas visitaba 
regularmente las fl ores de C. fi ssifolia (39 visitas),  pocas veces 
Valeriana parvifl ora (dos visitas) y E. schultzii (una visita). Las 
primeras dejan una mancha de polen anaranjada en su frente 
(Fig 1). Durante el empollamiento, las salidas a forrajear tenían 
una duración entre los 3–20 minutos. En ellas igualmente visitaba 
fl ores de C. fi ssifolia (23 visitas), pero  también fue observada 
forrajeando pequeños insectos (Diptera). Los pichones tardaron 
28 días en abandonar el nido. Durante nuestras observaciones 
fueron cuidados y alimentados mediante regurgitación solo por 
la hembra.
Temperatura. La temperatura del aire tuvo un valor mínimo de 
1,03°C en la madrugada (06:00 h) y máximo de 21,03°C en la 
tarde (17:00 h). La temperatura del nido tuvo una fl uctuación 
entre -0,1°C en la madrugada (06:20 h) y 39,6°C en la tarde 
(16:45 h). En promedio, el nido estuvo normalmente por encima 
de la temperatura ambiental en 5,24±3,52°C, aunque también 
hubo algunos registros con temperaturas del nido por debajo de 
la temperatura del ambiente, principalmente en las madrugadas. 
Medidas de los juveniles. Los dos juveniles mostraron el mismo 
patrón de desarrollo (Fig 2), aumentando de peso después de 
la eclosión para luego perder peso hasta el abandono del nido 
(Tabla 1). La longitud del culmen expuesto aumento cada semana 
hasta conseguir valores similares a los reportados para los 
adultos (Tabla 1).
Nidos adicionales. Entre el 2000–2018 se registraron siete nidos 
del Chivito de los Páramos en total (Tabla 2). En dos de ellos se 
encontraron dos huevos, mientras que en otros tres solo uno. En 
dos nidos se encontró a la hembra muerta sobre el mismo. En 
una oportunidad había un huevo bajo ella, mientras que en otra, 
dos pichones muertos (Tabla 2).
La forma, medidas y tamaño de la nidada (dos huevos) en el nido 
estudiado coincide con los registros previos para O. guerinii y O. 

lindenii (Snow 1983, Rusch 1961), así como en otros Trochilidae 
de alta montaña como Oreonympha nobilis (Córdoba-Córdoba 
et al 2012). Por otro lado, el ti empo de la nidada (58 días), 
también coincide con lo reportado para las aves de Oxypogon 
por Schuchmann (1999) y Salamanca (2011). Por su parte, la 
duración aproximada de la incubación y abandono del nido 
(juveniles) fue un poco mayor que en otras especies andinas 
como Glaucis hirsutus, Calliphlox amethysti na y Amazilia tzacatl, 
cuyo hábitat se encuentran a menor alti tud (Passariello et al 
2009). Curiosamente, la masa corporal de los pichones a parti r 
de los cinco días de la eclosión resultó ligeramente mayor que 
el promedio (4,8 g) reportado para los adultos (Hilty 2003). Si 
bien estos datos esti mulan nuevos estudios orientados en 
confi rmar la información presentada, esta tendencia también 
se conoce en pichones de otras especies de Trochilidae como 
Phaetornis augusti  (Verea 2016). Según nuestras observaciones, 
solo las hembras parti cipan en la elaboración de los nidos y el 
cuidado parental de los pichones, un comportamiento conocido 
previamente en la mayoría de los Trochilidae (Schuchmann 
1999). Este nido fue exitoso a pesar de encontrarse en una 
localidad con alto grado de perturbación y ruidos: el borde de 
una carretera muy transitada. El evento reproducti vo que hemos 
seguido, así como los datos de los registros adicionales de nidos, 
coincidió con la época de máximas precipitaciones en la localidad 
(Monasterio y Reyes 1980), así como con el período del año en 
que ocurre un pico de fl oración de un alto número de especies 
de las plantas del páramo (Pelayo et al 2019), patrón similar al 
observado para O. guerinii en Boyacá (Salamanca 2011). 
La uti lización por parte de las especies de Oxypogon de plantas 
tan emblemáti cas de los páramos como los frailejones para la 
elaboración de los nidos, así como para su alimentación, resalta 
la interdependencia entre estas plantas y las aves endémicas 
de los páramos (Snow 1983). Así mismo, el alto consumo del 
néctar de Casti lleja fi ssifolia durante la anidación, planta que 
fl orece durante todo el año y que produce un néctar con un altos 
volúmenes y concentraciones de azúcares, sugiere que ésta se 
trata de otra especie clave en la dieta del Chivito de los Páramos 
(Pelayo 2017, 2019).

FIGURA 2. Seguimiento del evento de nidifi cación del Chivito de los Páramos Oxypogon lindenii en la Sierra de la Culata, Cordillera de Mérida, Venezuela. 
Entre paréntesis la edad de los juveniles en días.
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Un aspecto muy llamativo de nuestros registros fue la presencia 
de varias hembras muertas en los nidos, eventos que representan 
el 29% de las muestras. Esto puede sugerir que durante el período 
de incubación y/o cuidado parental, cuando los Trochilidae 
entran en torpor durante la noche y la madrugada (Hainsworth 
et al 1977), para el Chivito de los Páramos verse sometido a 
temperaturas en el nido por debajo de los valores encontrados 
en nuestros registros, puede significar la muerte de la hembra 
y sus crías.
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