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El Gorrión Embridado (Aimophila mystacalis)
es una especie endémica a México y residente
de los estados de Puebla, Oaxaca, Morelos,
México y Veracruz (Howell & Webb 1995,
American Ornithologists’ Union 1998). Solo
han sido realizados estudios del plumaje y
vocalizaciones de esta especie (Storer 1955,
Wolf 1977). Rowley (1984) encontró un nido
con juveniles y una hembra reproductiva en la
Sierra de Matatlán, Oaxaca, en Julio de 1962 y
1963, respectivamente. En la misma zona,
Binford (1989) encontró individuos en
periodo reproductivo en Mayo de 1961 y Julio
de 1962. 

La obtención de información respecto a la
biología reproductiva del Gorrión Embri-
dado, no solo incrementa el conocimiento
sobre su historia natural, sino que es impor-
tante considerando la restricción ecológica y
geográfica de ésta especie. Aquí presentamos
la primera descripción del nido con huevos de

ésta especie.
Encontramos tres nidos en el valle de

Zapotitlán Salinas, Puebla, una región semiá-
rida del centro de México (18° 20’N y
97° 27’W, altitud 1650 m) que forma parte de
la región florística del valle Tehuacán-Cuicat-
lán, México. La vegetación está dominada por
matorrales xerófilos y presenta una gran
riqueza florística y diversas asociaciones vege-
tales (Zavala 1982, Dávila et. al.1993, Valiente-
Banuet et. al. 2000). Las medidas tomadas a
los nidos y huevos se encuentran en el
Tabla 1.

El primer nido fué encontrado el 6 de
Agosto de 2001. Estaba aproximadamente a
300 m del Jardín Botánico “Helia Bravo-
Hollis” con rumbo de 40° . Este es un sitio
con poca pendiente, donde las especies vege-
tales dominantes (de 1 a 4 m de altura) se
componían de arbustos de Mimosa lousiana,
árboles de Cercidium praecox y Prosopis laevigata,
101



PALACIOS-SILVA ET AL.
y cactáceas (Myrtillocactus geometrizans, Stenoce-
reus pruinosus, S. stellatus y Opuntia pilifera). El
nido estaba colocado en una planta de Opuntia
pilifera aislada de 110 cm de altura, 139 cm de
largo y 84 cm de ancho, cubierta por un
bejuco Gaudichaudia sp. (Malpigiaceae). La
detección del nido no era fácil debido a la dis-
posición de los tres cladodios que lo sostenían
y el bejuco que lo cubría. Contenía dos hue-
vos lisos no lustrosos, completamente blan-
cos y de forma oval, de acuerdo a la
clasificación de Baicich & Harrison (1997).
Los huevos no fueron colectados inmediata-
mente con el fin de hacer observaciones del
comportamiento de los adultos; posterior-
mente, uno se perdió y colectamos el otro.

El segundo nido fué encontrado el 29 de
Julio de 2002, a una distancia aproximada de
3,5 km al este de Zapotitlán Salinas, en las
inmediaciones del rancho Alfonso Tenorio.
La flora circundante estaba constituida princi-
palmente por Jatropha sp., Origanum sp.,
Mimosa luisiana, Cercidium praecox, Pedilanthus
cymbiferus, Prosopis laevigata, Agave marmorata, A.
triangularis, A. karwinskii, Opuntia spp., Cephalo-
cereus columna-trajani y Beaucarnea gracilis. El
nido estaba ubicado sobre Ruellia hirsuto-glan-
dulosa y Jatropha sp. de 70 y 137 cm de altura,
respectivamente. Junto a estos, se encontra-
ban O. pilifera y Mimosa luisiana, los cuales en
conjunto formaban un manchón de 155 x 112
cm. Este nido contenía un huevo liso no lus-
troso, blanco azulado, de forma oval. 

El tercer nido, descubierto el 18 de Octu-
bre de 2002 a unos 200 m al este del segundo,
estaba construido en un arbusto de Origanum
sp. de 118 cm de altura (Fig. 1), junto a Pedi-
lanthus cymbiferus, A. triangularis, Cnidosculus
tehuacanensis, Hectia podantha, Ruellia hirsuto-glan-
dulosa y gramineas, formando un manchón
muy denso de 300 cm de largo y 193 cm de
ancho. Contenía un pichón completamente
emplumado, pero todavía incapaz de volar. 

Los tres nidos presentaban la forma de
una copa profunda. Fueron construidos con
tallos de gramíneas arreglados sin cohesión y
estaban revestidos al interior con tallos más
delgados. El primer nido encontrado presen-
taba en el interior un filamento de hilo nylon
entretejido. Los otros dos contenían pelos de
caballo como parte del forro interno.

Los nidos y huevos fueron depositados en
la colección ornitológica del Museo de Zoolo-
gía de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

El comportamiento de los progenitores
de nidos que contenían huevos fue de sigilo al
aproximarse el observador. Se alejaban por
debajo de la vegetación circundante, pero se
hacían más evidentes a unos 8 m de distancia
del nido, volando y posándose en sitios eleva-
dos y emitiendo al mismo tiempo vocalizacio-
nes de alarma. Cuando descubrimos el tercer
nido, los padres del pichón volaron, emi-
tiendo vocalizaciones de alarma continua, y
aproximadamente a 6 m del observador, pero

TABLA 1.  Características de los nidos y huevos  del Gorrión Embridado de los alrededores de Zapotitlán
Salinas, Puebla, México.

Fecha de descubrimiento Nido Huevo

Altura 
(cm)

Diámetro 
externo (mm)

Diámetro 
interno (mm)

Profundidad 
(mm)

Largo 
(mm)

Ancho 
(mm

6 de Agosto de 2001

29 de Julio 2002

18 de Octubre de 2002

86

41

23

79,5 x 99,7

112 x 118

110 x 90

60,1 x 51,2

54 x 61

80 x 80

39,3

55

40

21,5

21,5

—

15

15,8

—
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nunca se posaron cerca del nido.
Los nidos y huevos del Gorrión Embri-

dado son similares a los de otras especies del
género. Son nidos en forma de copa, construi-

dos con pasto y ramas delgadas, y los huevos
son blancos, no lustrosos y sin manchas
(Howell & Webb 1995, Baicich & Harrison
1997).

FIG 1. Tercer nido del Gorrión Embridado, en el lugar donde fue construido.
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Con base en la información proporcio-
nada y nuestras observaciones del comporta-
miento del Gorrión Embridado (vocaliza-
ciones de cortejo y territorialidad, transporte
de material para el nido), consideramos que el
período reproductivo se extiende desde prin-
cipios de Mayo a finales de Octubre.
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