Recolecta de seda de la telaraña de Mallos sp. por el Colibrí Pico
Ancho (Cynanthus latirostris)
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Los colibríes (Trochilinae) utilizan principalmente hojas, tallos y ramas vegetales para la elaboración
de sus nidos (Terres 1991, Baicich y Harrison 1997). Entre los materiales de construcción se
incluyen fibras vegetales, algodón (este último, tanto natural como comercial, y nailon; ambas fibras
comúnmente observadas en nidos en áreas urbanas), líquenes, hepáticas, algas, escamas o páleas
del rizoma de helechos, musgos, fragmentos de pintura, plumas de aves, pelo de mamíferos como el
caballo, lana, semillas, detrito vegetal, y hasta pequeñas piedras (Henrrick 1911, Terres 1991, Hansell
1996, Ortiz-Pulido et al. 1998, Sealy 2004, Calvelo et al. 2006, Ornelas 2010, Sandoval y Escalante
2010, Greeney y Juiña-J 2020).
Estos materiales pueden estar unidos entre sí y fijados a una superficie por seda de capullos (sacos
de huevos u ootecas) o tela de arañas (Baicich y Harrison 1997, Calvelo et al. 2006, Greeney y Juiña-J
2020). A este tipo de técnica de fijación de materiales utilizada por la mayoría de las especies de
colibríes, se le nombra de “velcro”, la cual tiene la virtud de proporcionar aseguramiento de los
materiales de construcción con movimientos simples del ave, además de permitir su desmontaje
y ajuste cuantas veces sea necesario (Hansell 2000). La tela puede ser enrollada sobre la estructura
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exterior del nido mientras el ave está en vuelo
(Baicich y Harrison 1997). Por otra parte, la
tela de araña utilizada por los colibríes en la
construcción de sus nidos se agrupa en las
categorías de telaraña, telaraña cribelada, tela de
araña no clasificada, y ovisaco de araña (Hansell
2000).
Para el Colibrí Pico Ancho, Cynanthus latirostris
(Figura 1A), distribuido desde el suroeste de
los Estados Unidos hasta el centro de México
(Howell y Webb 1995), se ha descrito que los
materiales utilizados para la construcción de
su nido corresponden a tallos, pasto, jirones de
corteza, y partes de hojas secas, los cuales son
atados con tela de araña y con plumón blanco.
Además, en ocasiones el nido está decorado en
su exterior con corteza, pequeñas hojas muertas,
flores secas, y generalmente nunca con líquenes
(Hansell 1996, Baicich y Harrison 1997). Por su
parte, no hay información sobre las especies de
arañas de las que obtiene la tela como material
de construcción del nido.
En esta nota registramos por primera vez la
actividad de recolecta de telaraña por una
hembra de C. latirostris, observada en los jardines
del campus del Centro Universitario de la Costa
en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México
(20º42’17.59” N, 105º13’18.66” O, 12 msnm).
En C. latrirostris, el plumaje de la garganta y
partes ventrales del macho es azul a violeta azul
brillante y azul verde brillante, mientras que en
la hembra es gris pálido a gris oscuro (Howell y
Webb 1995).

El evento de recolecta se documentó el 24
de marzo de 2021 a las 1225 h. Se observó la
aproximación en vuelo de un ejemplar del Colibrí
Pico Ancho a las hojas de un árbol de Ficus
benjamina de aproximadamente 7 m de altura.
El colibrí se colocó en vuelo frente a una hoja,
ubicada a 1.80 m de altura y con movimientos de
todo su cuerpo en un eje vertical de arriba hacia
abajo y en trayectoria elíptica (su desplazamiento
no superaba una distancia de 15 cm), tocó la
hoja hasta en tres ocasiones con su pico como si
la estuviera lamiendo. Todo el proceso ocurrió
en un período de 15 s. No se lograron obtener
fotografías.
Transcurrido este periodo el colibrí se alejó, por
lo que se revisó la hoja para observar lo que tocó
con su pico. Se encontró que la cara superior de
la hoja estaba cubierta, en tres cuartas partes de
su superficie, por telaraña (Figura 1B). Debajo
de la telaraña y sobre la superficie de la hoja
se halló una araña hembra adulta del género
Mallos O. Pickard-Cambridge, 1902 (Araneae:
Dictynidae, Figura 1C), determinada dentro
de este género por ser una araña tejedora de
talla pequeña, de aproximadamente 2 mm de
longitud (Chamberlin y Gertsch 1958, Bond y
Opell 1997, Bennett 2005).
El comportamiento observado de acercamiento
y contacto de la hoja de F. benjamina por parte
de C. latirostris, evidencia que el ave recolectó
telaraña de Mallos sp. para utilizarla como
material de construcción en su nido, tal como
lo hacen otros miembros de la subfamilia
Trochilinae (Baicich y Harrison 1997, Hansell
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2000). Sin embargo, será necesario encontrar
y revisar nidos de C. latirostris para corroborar
el pleno uso de la seda del género Mallos como
material de construcción. De hecho, en la misma
región de Puerto Vallarta, México, pero 16
años antes de la observación presentada en esta
nota, se documentó fotográficamente un nido
de C. latirostris en el que, además de jirones de
corteza en su exterior, se observó tela de araña
(Figuras 1D y 1E). A pesar de desconocer la
especie de araña que generó la seda, se confirma
su uso en la región como parte del material de
aseguramiento de los nidos de C. latirostris.
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Figura 1. A) Hembra de Colibrí Pico Ancho (Cynanthus latirostris) en la zona de Playas Gemelas, 13 de junio de
2016, Puerto Vallarta, México (20º32’56.98” N, 105º16’19.45” O, 12 msnm). B) Hoja de laurel de la India (Ficus
benjamina) con telaraña de Mallos sp. (hoja de 7 cm de longitud del ápice a la base). C) Hembra de la araña Mallos
sp. (longitud total del cuerpo de 2 mm), resguardada en su telaraña construida sobre una hoja de laurel de la India.
D) Hembra de Colibrí Pico Ancho en nido con dos polluelos, fotografiados en Lomas de Mismaloya, 13 de agosto de
2005, Puerto Vallarta, México (20º32’03.64” N, 105º17’20.59” O, elevación 98 m). E) Nido de Colibrí Pico Ancho
con dos polluelos, fotografiados el 14 de agosto de 2005 en Lomas de Mismaloya, Puerto Vallarta, México. Vallarta,
México. Las flechas amarillas destacan la presencia de seda de araña.
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