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El género Spinus incluye 20 especies de las cuales 12 se encuentran 
en Suramérica, formando un grupo monofilético compuesto de 
dos clados hermanos (Beckman y Witt 2015), todos anteriormente 
ubicados dentro del género Carduelis (Robbins et al 1994, Clement 
2020, Remsen et al 2020). En Venezuela son llamados comúnmente 
como Jilgueros (Verea et al 2019) y se trata de aves pequeñas que no 
sobrepasan los 12 gramos de peso, cuyo plumaje presenta colores 
entre negro, amarillo y olivo, excepto S. cucullatus que es de color 
rojo; en general poseen picos cortos y cónicos con una punta aguda 
(Meyer de Schauensee y Phelps 1978, Ascanio et al 2017, Clement 
2020). El Jilguero Triguerito Spinus spinescens presenta dimorfismo 
sexual marcado, donde el macho se caracteriza por la presencia de 
un capuchón negro en la cabeza, mientras que en el plumaje de la 
hembra predomina el color oliva (Meyer de Schauensee y Phelps 
1978, Hilty y Brown 1986, Hilty 2003, Restall et al 2006). Esta 
especie presenta poblaciones disyuntas a lo largo de su distribución 
en América del Sur (Fjeldså y Krabbe 1990, Restall et al 2006) y en 
Venezuela se encuentra en la Cordillera de Mérida, la Cordillera 
de la Costa y la Sierra de Perijá (Meyer de Schauensee y Phelps 
1978, Phelps y Meyer de Schauensee 1994, Hilty 2003, Ascanio et 
al 2017), mientras que en Colombia se distribuye en la Sierra de 
Santa Marta, los Andes Orientales y Occidentales (Hilty y Brown 
1986), hasta alcanzar el norte de Ecuador (Robbins et al 1994). Se ha 
registrado en Venezuela en los estados andinos de Táchira (Meyer 
de Schauensee y Phelps 1978), Mérida (Rengifo et al 2005), Trujillo 
(Meyer de Schauensee y Phelps 1978), en la Sierra de Perijá del 
estado Zulia (Ascanio et al 2017), en la Cordillera de la Costa central 
entre los estados Aragua (Miranda 2017) y Miranda (Miranda 
2013). Frecuenta hábitats abiertos de transición que limitan con 
los bosques nublados, bosque de Polylepis (Rosaceae) y áreas 
de páramos, a un intervalo altitudinal desde 2.700–4.200 m snm  
(Hilty 2003). Se observa en parejas, formando pequeñas bandadas 
dispersas o grandes grupos de hasta 20 a 26 individuos (Vuilleumier 
y Ewert 1978, Robbins et al 1994), mientras se alimentan de semillas 
en el suelo, entre ellas del género Espeletia (Vuilleumier y Ewert 
1978, Phelps y Meyer de Schauensse 1994).
Aunque en algunas especies del género Spinus se ha estudiado 
la biología reproductiva (Allen 1887, Todd 1926, Pereyra 1938, 
Coutlee 1968, Udvardy 1977, Watt y Dimberio 1990, Ortega 1999, 
Prather et al 2002), en la mayoría de las especies neotropicales 
aún se desconocen algunos aspectos básicos, como la forma de los 

nidos, huevos y sitios seleccionados para nidificar. No obstante, la 
información sobre la reproducción de algunas especies de Spinus 
proviene mayormente de la crianza en cautiverio (Perea 1974, Laiz 
1978, Rosentul 1980, Esuperanzi 1992a,b; Ortega 1999, Moreno 
2005). La información acerca del nido del Jilguero Triguerito en la 
naturaleza es básicamente anecdótica (Fjeldså y Krabbe 1990, Hilty 
2003). Por tal razón, el objeto del presente trabajo es describir el 
nido y los huevos observados en un páramo andino del estado de 
Mérida, Venezuela, localidad al norte de distribución general.
El 19 de septiembre de 2019 se encuentra de manera 
accidental un nido del Jilguero Triguerito cerca de la estación 
Loma Redonda del Sistema Teleférico de Mérida Mukumbarí 
(08°32´21,69”N–71°04´36,76”O), a 4.020 m snm, en el Parque 
Nacional Sierra Nevada, estado Mérida, Venezuela. La angustiada 
presencia de un macho y una hembra volando cerca del nido reveló 
su ubicación. La observación fue llevada a cabo entre las 11:00 y 
12:30 h en un área retirada de los senderos concurridos por turistas. 
El nido es encontrado en la unidad ecológica denominada páramo 
andino (Atraroff y Sarmiento 2004), cuya temperatura media 
anual puede descender por debajo de 9°C. La formación vegetal 
dominante en esta unidad ecológica es el rosetal-arbustal y consta 
de tres estratos principales; el primer estrato ocupa las especies 
dominantes entre 50–150 cm de altura, formado principalmente 
por las especies del género Espeletia (Asteraceae) y arbustos 
siempreverdes como Hypericum (Hypericaceas), Hesperomeles 
(Rosaceae) y Chaetolepis (Melastomataceae). El segundo asociado 
entre 20–50 cm, está dominado por gramíneas de los géneros 
Poa, Calamagristris y Bromus (Poaceae), arbustos bajos como 
Hinterhubera (Asteraceae) y por hierbas Castilleja (Orobanchaceae), 
Ortosanthus (Iridaceae) y Lupinus (Fabaceae). El último, entre 0–10 
cm se encuentras pequeñas gramíneas de Agrostis, Aciachne 
(Poaceae) y otras hierbas como Sysyrinchium (Iridaceae), Geranium 
(Geraniaceae), Lachemillas (Rosaceae), Bidens, Hypochoeris 
(Asteraceae) y Acaena (Rosaceae) (Atraroff y Sarmiento 2004).
Una vez detectado el nido, se procedió con una cinta métrica a 
tomar las medidas de la altura con respecto al suelo donde se 
encontraba situado. Asimismo, se usó un calibrador digital Surket 
± 0,01 mm y regla Curtin Matheson scientific de 152 cm ± 0,1 mm 
para tomar las medidas generales la  estructura del nido y huevos. El 
nido estaba situado a 100 cm de altura sobre el suelo, en un arbusto 
de Arcytophyllum nitidum (Rubiaceae) que ostentaba abundantes 
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Abstract.– First descripti on of the nest and eggs of the Andean Siskin Spinus spinescens (Fringillidae) in an andean paramo of Mérida, Venezuela.– We 
present the fi rst descripti on of the nest and eggs of Andean Siskin Spinus spinescens in the Cordillera de Mérida (Andean Mountains), Venezuela. The nest 
was found in the locality of Loma Redonda, near the “Teleférico de Mérida “ cable car system at 4,020 m asl, in the Sierra Nevada Nati onal Park, Mérida 
state, Venezuela. The nest was located on a shrub of the Arcytophyllum niti dum (Rubiaceae). Its form was catalogued as low rate, built with plant materials 
such as dry leaves (grasses), roots, moss, and small leaves. In the development of the incubati on bed, the coati ng with trichomes of Speleti a is relevant, 
because it provide a thermal barrier, allowing it to avoid low temperatures given the conditi ons of the micro-climate and habitat where it nests. Inside of 
the nest were two bluish-white eggs with small brown spots scatt ered at the height of the largest lati tudinal diameter and towards the base.
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magallanicus, S. pinus y S. xanthogastrus (Allen 1887, Ortega 
1999, Hilty 2003), mientras que la coloración azulada se ha 
documentado para S. lawrencei (Coutlee 1968), S. pinus (Allen 
1887) y S. tristis (Watt y Dimberio 1990).
En Venezuela se ha sugerido que S. spinescens se reproduce de 
manera oportunista y prolífica al final de la estación húmeda cuando 
hay grandes cantidades de semillas (Hilty 2003), lo cual se asemeja 
a lo descrito en  otras especies del mismo género como S. cucullatus 
que se reproduce en la temporada de mayor pluviosidad, período 
con mayor disponibilidad de alimento (Rivero 2004). Al respecto, 
el mes de septiembre, mes de registro del nido activo, coincide 
con la época de los mayores valores de precipitación en el año, 
menor frecuencia de heladas y donde se registran las amplitudes 
mínimas de temperaturas, las cuales corresponde entre los meses 
de mayo y septiembre (Azócar y Monasterio 1980). Adicionalmente, 
a finales de este período ocurre el pico de floración y fructificación 
de muchas plantas en los páramos de Mérida, entre los meses de 
octubre y diciembre (Vareschi 1970). Nuestra observación sugiere 
que S. spinescens similar a otras especies de aves granívoras que 
habitan los páramos, sincronizan la reproducción con el período de 
mayor disponibilidad de alimento.
En sitios donde la temperatura cambia drásticamente, como es el 
caso del páramo andino cuyas variaciones de temperaturas entre 
el día y de la noche son más marcadas que las diferencias anuales, 
con oscilaciones diarias extremas de hasta 28,2 °C, y donde también 
se ha registrado que durante las noches el calor es rápidamente 
irradiado, descendiendo abruptamente la temperatura, siendo 
el enfriamiento más rápido en el suelo que en la atmósfera 
congelando el agua sobre las superficies sólidas produciendo 
cristales escarchados (Azócar y Monasterio 1980), la elaboración 
de la cama de incubación se hace relevante el revestimiento con 
tricomas de Espeletia ssp., el cual quizás proporciona una barrera 
térmica, permitiendo evadir las bajas temperaturas frente a las 
condiciones del micro-clima y hábitat donde nidifica S. spinescens 
favoreciendo el éxito de cría en vida silvestre. 
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flores (Fig 1a). Dentro del nido se encontraron dos huevos de forma 
cónica (18 mm de largo X 12 mm de ancho), de color blanco azuloso 
con pequeñas manchas color marrón a la altura del diámetro 
latitudinal más grande y en la base (Fig 1b).
La cama de incubación del nido internamente estaba recubierta 
por líquenes y en mayor proporción por tricomas de Espeletia 
ssp, el cual conformó el 80 % del revestimiento interior total. La 
textura fue algodonosa y suave (Fig 1b). La copa exterior del nido 
estaba constituido por hojas secas de gramíneas, raíces, musgos 
y pequeñas hojas secas de Espeletia. El diámetro exterior fue 
86,1 mm y la altura de 71,1 mm, la estructura es clasificada como 
una copa baja (Simón y Pacheco 2005). El diámetro de la copa 
interior fue de 52,2 mm y una profundidad de 31,9 mm. 
Comparar la arquitectura de los nidos de las aves es información 
relevante en estudios taxonómicos y ecológicos (Zyskorski 
y Prum 1999). La estructura del nido en forma de copa o taza 
baja se ha documentado en otras especies del género Spinus; 
como S. cucullatus (Rivero 2004), S. lawrencei (Coutlee 1968), 
S. pinus (Allen 1887), S. psaltria (Prather et al 2002), S. tritis 
(Watt y Dimberio 1990) y S. xanthogastrus (Ortega 1999). Tanto 
las medidas y algunos materiales como raíces, gramíneas y 
pequeñas hojas encontradas en el nido de S. spinescens también 
fueron similares a lo observado en otras especies del género 
(Allen 1887, Coutlee 1968, Mason 1985, Watt y Dimberio 1990, 
Ortega 1999, Prather et al 2002, Rivero 2004).
En la localidad donde es encontrado el nido no es extraño 
conseguir el uso de los tricomas de Espeletia spp., como 
material para la construcción del nido de S. spinescens, ya que 
previamente fue documentado el uso del mismo material en 
otro nidos de diferentes aves que se reproducen en los páramos 
de Mucubají, Parque Nacional Sierra Nevada, Venezuela; por 
ejemplo, en las especies Diglossa gloriosa, Oxypogon lindenii y en 
la familia Furnariidae  (Vuilleumier y Ewert 1978). Similarmente, 
en otras especies del género Spinus se ha evidenciado el uso de 
fibras vegetales de textura suave, hojas pequeñas, raíces finas, 
pelos o telas de arañas al revestir la cama de incubación (Allen 
1887, Coutlee 1968, Mason 1985, Watt y Dimberio 1990). El 
tamaño de la nidada es semejante a lo conocido en S. cucullatus, 
S. psaltria y S. xanhtogastrus, con tamaños de puesta de dos a 
tres huevos (Udvardy 1977, Ortega 1999, Rivero 2004). El patrón 
de coloración manchada de los huevos se ha observado en: S. 
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FIGURA 1. Ubicación del nido de Jilguero Triguerito Spinus spinescens sobre un arbusto de Arcytophyllum niti dum (Rubiaceae), encontrado en un páramo andino, Parque 
Nacional Sierra Nevada, Mérida, Venezuela (a). En b, se puede observar un detalle de la cama de incubación compuesta de tricomas de Espeleti a de color blanco.
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