
En México las aves anidan de diversas maneras y estilos. Algunas aves no construyen 
nidos, sólo ponen sus huevos directamente sobre una superficie de tierra o roca. O simplemente 
ponen sus huevos en nidos de otras aves para que ellas se los críen. Otras aves anidan en cavi-
dades, o hacen hoyos en la tierra. Para construir sus nidos, las aves utilizan materiales variados 
como: barro, hojas, paja, pastos, ramas grandes o pequeñas, telas de araña, plumas, algodón o 
papel. Suelen usar distintos tipos de materiales para lograr camuflar su nido o llamar la atención 
de la posible pareja. A continuación, te presentamos algunos tipos de nidos de las aves focales del 
proyecto Celebra las Aves Urbanas en México. ¡Disfruta!

¿Sabes Cómo Anidan las Aves del Proyecto? 

El Jilguerito Dominico construye su nido 
en forma de tazón sobre ramas de árboles 
o arbustos. La hembra elije el lugar para 
anidar, de preferencia en la base de una rama 
delgada protegida por el follaje. Suele 

construir el nido sin ayuda, mientras el macho 
observa. Ella primero recolecta hojas, cortezas, 
crisálidas y telas de araña, con las que teje un tazón 
que acolcha con pelos, plumas y fibras vegetales. 
La hembra pone entre tres y seis huevos que 
empolla sola. Puede que el macho la alimente 
durante la incubación. Luego, ambos alimentan 
a los polluelos.

El Zanate Mayor construye su nido en el 
lugar más alto posible de un árbol o arbusto, 
cerca de fuentes de alimento y un cuerpo de 
agua. También puede anidar sobre postes y 
torres. La hembra teje sola un tazón abultado. 

Usa pastos, tiras de cortezas, malezas o tallos. 
Puede que entrelace al tejido pedazos de plástico, 
plumas y fibras. Recubre el nido con barro 
o excremento de ganado y agrega un 
acolchado delgado interno hecho de pastos 
finos. La hembra pone entre uno y cinco 
huevos que empolla sola. Luego, alimenta 
sus polluelos sin ayuda del macho.

La Tortolita Cola Larga construye su 
nido en forma de plataforma delgada sobre 
árboles, arbustos, cactus, postes, macetas y 
otras estructuras. El macho recolecta pastos, 
cortezas finas, ramitas y otras fibras para la 

hembra. Ella los organiza para crear la plataforma. A veces, 
ella ayuda también a recolectar material para construir el 
nido. La hembra pone dos huevos. El macho 
los empolla por unas horas alrededor del 
medio día y la hembra los empolla el resto 
del día. Ambos alimentan a los polluelos con 
“leche de paloma” que producen en sus buches.

El Pinzón Mexicano construye su nido en 
forma de tazón sobre arboles, cactus, salientes 
de roca, nidos abandonados; y sobre salientes, 
cavidades, faroles, enredaderas y macetas de 
edificios. La hembra suele construir 

el nido sola. El tazón lo construye con ramitas, 
tallos y pastos delgados, hojas, raíces finas, plumas 
y otros materiales finos para recubrirlo. La 
hembra pone entre dos y seis huevos. El 
macho la alimenta mientras incuba sola. 
Ambos alimentan a los polluelos.

El Saltapared Cola Larga suele construir 
su nido en cavidades de árboles, nidos 
abandonados de carpinteros, o edificios. 
También, sobre salientes en barrancos o 
edificios. El macho comienza la construcción 

del nido, pero lo termina con la hembra. 
Usan palitos, pastos, raíces, hojas y musgo. 
Lo acolchan con plumas, pelos, y a veces, 
con piel de serpiente. La hembra pone entre 
tres y ocho huevos que empolla sola. Ambos 
alimentan a los polluelos.

La Golondrina Tijereta suele construir 
su nido en forma de tazón semicircular 
sobre salientes de tejados, vigas de graneros, 
puentes y muelles. Construía sobre salientes 
en acantilados. Pero hoy, prefiere estructuras 

construidas por humanos. La hembra y el 
macho construyen la base con barro y las 
murallas con barro, paja y tallos. Acolchan el 
interior con pastos y plumas. La hembra pone 
entre tres y siete huevos. Ambos empollan los 
huevos y alimentan a los polluelos.
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El Gorrión Doméstico construye su nido 
en cavidades de árboles, edificios, techos de 
gasolineras, postes de luz y avisos luminosos. 
A veces, usa cajas nido de otras especies 
desplazándolas. La hembra y el 

macho recolectan pastos y ramitas, y a veces 
basura que usan de base en la cavidad. Suelen 
recubrir con plumas y fibras. La hembra pone 
entre uno y ocho huevos. Ambos incuban 
los huevos y alimentan a los polluelos.

El Cernícalo Americano anida en cavidades 
de árboles, nidos abandonados por 
carpinteros, barrancos o edificios. No 
es capaz de hacer una cavidad propia. 
El macho la elige y se la presenta a la 

hembra para que lo elija. No usan materiales para 
anidar. Si hay material suelto, ella lo empuja a su 
alrededor. La hembra pone cuatro o cinco huevos. 
Ambos incuban. Primero, el macho alimenta a la 
hembra y polluelos. Luego, ella lo ayuda. 

La Paloma Alas Blancas suele construir su 
nido en forma de plataforma sobre la base de 
una rama de árbol, arbusto o cactus. También 
puede anidar en grietas que se encuentren 
a la sombra. El macho lleva ramitas a la 

hembra. Ella construye la plataforma con las ramitas 
sueltas. El nido puede también incluir 
hierbas, pastos, musgos, hojas, plumas y 
corteza. La hembra pone uno o do huevos. 
Ambos empollan los huevos y alimentan 
a los polluelos con “leche de paloma” que 
producen en sus buches.

La hembra del Papamoscas Cardenalito 
construye un tazón sobre la base de una rama 
de árbol. Utiliza palitos y pastos que 
adiere con telas de araña. Recubre 
el interior con fibras, pelos de 

animales y plumas. Lo adorna con liquen.  
Pone entre dos y cuatro huevos. La hembra 
suele empollar sola. El macho ayuda a veces. 
Ambos alimentan a los polluelos. 

El Verdugo Americano suele construir su 
nido en forma de tazón sobre vegetación 
espinosa. Si no hay árboles o arbustos, 
puede poner su nido sobre montículos 
de vegetación seca. El macho y la hembra 

recolectan ramitas, raíces y cortezas. La hembra 
suele construir el nido sola. Recubre el interior 
del nido con flores, liquen, musgo, plumas, pelos 
de animales y fibras. Pone cinco o seis huevos. 
El macho alimenta a la hembra mientras ella 
empolla sola. Ambos alimentan a los polluelos.

El Colibrí Pico Ancho construye su nido 
en forma de tazón sobre ramas de arbustos 
o árboles bajos. La hembra lo 
construye sola, usando pastos, 
fibras vegetales y telas de araña. 

Recubre el exterior del tazón con pedacitos 
de hojas o corteza que sirven de camuflaje. 
La hembra pone dos o tres huevos, los que 
empolla sola. Luego, alimenta a los polluelos 
sin ayuda. 

El Carpintero Cheje anida en cavidades de 
árboles vivos o muertos, postes 
o cercos. La hembra y el 
macho excavan la cavidad. 
La hembra pone entre 

cuatro y siete huevos. El macho los encuba 
durante la noche y parte del día, mientras 
la hembra lo hacer el resto del tiempo. 
Ambos alimentan a los polluelos.

El macho de la Paloma Doméstica elije el 
lugar para anidar, desde donde llama a una 
hembra para que lo elija. El nido puede estar 
sobre una saliente o rincón, sobre escaleras o 
dentro de edificios abandonados. El macho 

lleva materiales a la hembra. Ella construye el nido sola. El 
nido tiene forma de plataforma delgada, 
hecha con paja, palitos y pastos. La 
hembra pone entre uno y tres huevos. 
Ambos empollan los huevos, y alimentan 
a los polluelos con ‘leche de paloma” que 
producen ambos en sus buches. 

El Rascador Viejita construye su nido en 
forma de tazón pegado al troco y sobre una 
rama fuerte de árbol bajo, arbusto o cactus. 
La hembra construye un nido 
abultado con pastos y ramitas. 

Lo acolcha con fibras finas, pelos de animales, y 
a veces con flores. La hembra pone entre dos y 
seis huevos, los que empolla sola. El macho y la 
hembra alimentan a los polluelos.

La hembra del Mirlo Dorso Canela 
construye un tazón abultado sobre la base 
de una rama pegada al tronco de un árbol 
o arbusto. Utiliza musgo, pastos, raíces, y a 
veces, fibras plásticas, papel o 

pelo. Suele usar barro para hacer más fuerte la 
estructura y afirmar el nido a la rama. La hembra 
pone dos o tres huevos que empolla sola. El 
macho y la hembra alimentan a los polluelos.
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