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Resumen 

El nido juega un papel crucial en el éxito reproductivo de las aves. La elección del sitio de anidación y la 

construcción del nido son conductas heredadas evolutivamente, que incluyen inversiones energéticas y 

temporales. Los nidos son utilizados al menos durante un periodo reproductivo y, dependiendo de su 

durabilidad, algunos pueden ser reutilizados por individuos quienes los confeccionaron o sus conespecíficos. 

Aunque pueden ser reutilizados por individuos heteroespecíficos. La reutilización del nido, aparentemente, 

representa un ahorro de energía y tiempo durante el proceso reproductivo. En esta nota informamos de la 

reutilización exitosa del nido de golondrina tijereta (Hirundo rustica) por el pinzón mexicano (Haemorhous 

mexicanus), en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
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Abstract 

The nest plays a crucial role in the reproductive success of birds. Nest site selection and nest construction 

are evolutionarily inherited behaviors that include energetic and temporal investments. Nests are used for at 

least one breeding period and, depending on their durability, the individuals may reuse some  

____________________________ 

Como citar el artículo: 

Blancas-Calva, E., Castro-Torreblanca, M. (2022). Reúso del nido de la golondrina tijereta (Hirundo rustica) por el pinzón mexicano 

(Haemorhous mexicanus). Tlamati Sabiduría, 13, 77-81. 

 Tlamati  Sabiduría 

mailto:ebcalva@yahoo.com.mx


78 
 

who made them or their conspecifics. Heterospecific individuals may also reuse them. The reuse of the nest, 

apparently, represents a saving of energy and time during the reproductive process. In this communication, 

we report a case study of successful reuse of the nest of the Barn Swallow (Hirundo rustica) by the House 

Finch (Haemorhous mexicanus), in the city of Chilpancingo, Guerrero. 

Key words: Nesting, Philopatry, Protection, Reproduction, Nest reuse.  
 

 

 

 

 

Introducción   

El nido juega un papel clave en el éxito 

reproductivo de las aves, es una estructura donde 

las hembras depositan los huevos y, general-

mente, los incuban para promover el desarrollo 

embrionario, así como el nacimiento y cuidado de 

las crías (Collias, 1986). El nido desempeña 

funciones importantes, como receptor de los 

huevos, protección de las crías y señales para la 

hembra en la selección de pareja. Por ello, los 

nidos se consideran una característica fenotípica 

bajo una intensa presión de selección natural y 

sexual (Esquivel et al., 2020). Asimismo, su 

arquitectura y diseño informan la identidad 

biológica de su constructor, ya que con base en la 

estructura del nido es posible inferir relaciones 

evolutivas entre especies (Collias, 1986; Winkler 

y Sheldom, 1993). Los nidos son utilizados 

durante un solo periodo reproductivo y, 

dependiendo de su durabilidad, pueden ser 

reutilizados por individuos de la misma especie o 

por individuos de otras especies heteroespecí-

ficos, como los nidos cavados por pájaros 

carpinteros (Lutz y Plumpton, 1999; Navarro y 

Benítez, 2001). La reutilización del nido puede 

significar un ahorro energético para la pareja 

reproductiva, pues el proceso de su construcción 

implica una importante inversión energética y 

temporal (Otterbeck et al., 2019). Los nidos 

edificados en sitios adecuados y con el material 

apropiado, v. gr. los elaborados por los 

hirundínidos, dispuestos en diferentes estructuras 

antropogénicas, representan un esquema de 

protección para la sobrevivencia de las crías, al 

tener poco contacto con depredadores silvestres y 

evitar el parasitismo del nido por otras aves 

(Liang et al., 2013; Otterbeck et al., 2019). Sin 

embargo, la reutilización de los nidos implica 

riesgos, debido a que pueden contener una 

importante carga de parásitos hematófagos, que 

afectan a las crías y a sus progenitores, lo que 

reduce el éxito reproductivo de las especies 

(Valera, 2012). Además, los nidos elaborados 

sobre estructuras antropogénicas, pueden ser 

destruidos por el hombre. 

Una vez utilizado el nido en un periodo 

reproductivo, éste es abandonado o reusado por 

individuos de la misma especie, como ocurre con 

la conducta filopátrica del córvido Pica pica de 

Eurasia (Anton y Dimitrinka, 2003), algunas 

especies de tiránidos neotropicales (Aguilar y 

Marini, 2007), la golondrina tijereta H. rustica 

(Barclay, 1988) y el gavilán Euroasiático 

Accipiter nisus (Otterbeck et al., 2019). El nido de 

la golondrina tijereta es en forma de copa, 

construido con lodo de arcilla y arena, además de 

materia orgánica, como tallos de hierba, hojas 

secas de pastos, pelos y plumas (Gaskin, 2019; 

Esquivel et al., 2020). 

En esta nota comunicamos la reutilización del 

nido de la golondrina tijereta (H. rustica) por el 

pinzón mexicano (H. mexicanus) en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, México.  

 

Observaciones 

Durante la observación del proceso de 

anidación, los individuos fueron identificados 

mediante las guías ornitológicas de Howell y 

Webb (1995) y Peterson y Chalif (1998). Los 

nombres científicos de las especies se corrobo-

raron con la nomenclatura de la American 

Ornithological Society (Chesser et al., 2021), y 

los nombres comunes se obtuvieron de Escalante 

et al. (2014). Las fotografías se tomaron con un 

lente Nikon 55-300 mm y una cámara Nikon 

D5100. 
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En el verano del 2018, en una vivienda 

particular de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero 

(17° 33’ 21.16” N, 99° 31’ 26.31” O; 1 445 

msnm), una pareja de golondrinas construyó su 

nido bajo el techo de concreto del segundo piso de 

la vivienda señalada, mismo que utilizaron para 

incubar tres crías. Después del cuidado parental, 

las golondrinas abandonaron el nido. 

Posteriormente, el día 3 de junio de 2019 a las 

14.35 h, observamos a una hembra de pinzón 

mexicano (H. mexicanus) empollando tres 

huevos, que fueron puestos en el nido de la 

golondrina tijereta (H. rustica) elaborado el año 

anterior. La pareja de pinzones mexicanos utilizó 

el nido abandonado, cubriendo previamente el 

interior con material compuesto de fibras finas 

sintéticas, como el polyester (Figs. 1, 2). El nido 

de las golondrinas mide 8 cm de diámetro, 4.5 cm 

de profundidad y 12 cm de largo. En éste, la 

hembra del pinzón mexicano, depositó tres 

huevos que posteriormente incubó. El día 16 de 

junio de 2019 cayeron del nido al piso dos 

pinzones juveniles, el de mayor peso murió y, el 

segundo, de menor tamaño, lo devolvimos junto 

al tercer polluelo que permaneció en el nido. 

Después de este evento, los padres continuaron 

alimentando a sus dos crías (Fig. 3). Finalmente, 

el día 28 de junio a las 15:42 h, los juveniles 

abandonaron el nido (Fig. 4). Durante la 

incubación de los huevos por la hembra de pinzón 

mexicano, las golondrinas se mantuvieron cerca 

del área del nido. Sin embargo, no desplegaron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Nido de la golondrina tijereta cubierto solo 

de material vegetal antes de ser reutilizado por la pareja 

de pinzón mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Nido recubierto con fibras sintéticas por el 

pinzón mexicano para ser reutilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Ejemplar macho de pinzón mexicano (H. 

mexicanus) alimentado a sus crías que nacieron en un 

nido de golondrina tijereta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Pinzón mexicano juvenil abandonando el 

nido de la golondrina tijereta. 
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conductas agonísticas; de acoso o ataque a la 

hembra de H. mexicanus. A menudo, el pinzón 

macho que se encontraba perchado cerca del sitio 

de anidación, vocalizaba probablemente como 

estrategia de defensa del sitio. Esta conducta 

vocal cesó cuando las crías abandonaron el nido.   

 

Discusión 

El reúso del nido por sus constructores o 

conespecíficos en distintas temporadas reproduc-

tivas es la expresión de una conducta filopátrica, 

definida como la fidelidad al nido y al área de 

anidación que exhiben algunas especies de aves 

como las golondrinas (Winkler et al., 2004). Este 

comportamiento permite a los individuos utilizar 

el nido construido en la temporada reproductiva 

previa, impulsados por esa conducta de fidelidad 

al sitio de anidación (Lutz y Plumpton, 1999). 

Además, el hecho de que individuos heteroespecí-

ficos reutilicen el nido, puede representar un 

ahorro energético y una ventaja para sus procesos 

biológico-reproductivos (Otterbeck et al., 2019). 

Una razón para la reutilización de los nidos de la 

golondrina tijereta por el pinzón mexicano, puede 

ser la superposición del hábitat urbano y 

suburbano entre ambas especies de aves. Gaskin 

(2019) observó que el pinzón mexicano reúsa el 

nido de la golodrina tijereta para reproducirse, 

como resultado de las distribuciones simpátricas 

de ambas especies. 

Actualmente, existen diversas especies de aves 

asociadas con ambientes urbanos, como gorrio-

nes, palomas, golondrinas, vencejos, colibríes y 

pinzones, que colocan sus nidos en diversas 

estructuras antropogénicas (Reynolds et al., 

2019). Es probable que este comportamiento de 

elaboración de nidos en estructuras antropogé-

nicas por algunas especies de aves, esté asociado 

al cambio en el uso del suelo. Este cambio 

promueve la pérdida y fragmentación del hábitat, 

mediante la expansión de las áreas urbanas, como 

resultado de la actividad arquitectónica humana. 

Sin embargo, se ha documentado la destrucción, 

por el hombre, de los nidos de aves colocados 

sobre estructuras antropogénicas, como la 

eliminación de nidos comunitarios de Myiopsitta 

monachus, en razón de que estos dañan estruc-

turas del servicio eléctrico público debido a su 

tamaño (Muñoz-Jiménez y Alcántara-Carbajal, 

2016). Se desconoce si la elaboración de nidos de 

aves en estructuras hechas por el hombre, es un 

proceso reciente u ocurrió en el pasado. La 

actividad humana ha modificado las pautas 

reproductivas de varias especies de aves, que en 

el pasado encontraron condiciones prístinas para 

anidar, pero ahora lo hacen en ambientes 

modificados. 

Es deseable elaborar estudios que generen 

conocimiento sobre la importancia de las 

estrategias de reproducción y anidación de las 

especies de aves en ambientes urbanos. Este tipo 

de información podría contribuir en una mejor 

comprensión de las historias de vida de las 

especies de aves asociadas a los ambientes 

urbanos. 
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