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RESUMEN 

 
 

Los colibríes (Trochilidae), son aves que se alimentan principalmente del néctar de las 

flores que visitan, esto promueve que se encuentren restringidos a las áreas de floración de sus 

plantas nutricias; y que respondan a la variación temporal de la fenología de estas, lo cual sugiere 

que puedan influir en los patrones de abundancia de estas aves. La variación en la abundancia 

y riqueza de las especies es generalmente explicada como una respuesta a condiciones 

ambientales tales como la estructura del hábitat, las condiciones climáticas, y la abundancia y 

disponibilidad de recursos, así como a las relaciones intra e interespecíficas en la repartición de 

recursos. Estos factores no son mutuamente excluyentes, ya que la disponibilidad de los recursos 

depende en gran medida de las condiciones ambientales. Por ello, entender cómo los recursos 

son utilizados por las especies es determinante para explicar la variación de las abundancias 

dentro de las poblaciones. 

En el presente estudio se analiza por un lado un estudio de campo sobre la fenología de 

los colibríes de dos paisajes con vegetación xerófila del centro-este de México para dar 

explicación a la selección del espacio de forrajeo. Por otro lado, dicho estudio se completa y 

compara con bibliografía de estudios en la misma zona para completar esta información con el 

objetivo de determinar que la selección del espacio no es azarosa, sino que responde a una 

relación de dependencia con el recurso flor.  

 

 

ABSTRACT 

 

Hummingbirds (Trochilidae), are birds that feed mainly on nectar from the flowers that 

visit, this promotes that they are restricted to the flowering areas of their nutrition plants; and that 

they respond to the temporal variation of phenology, which suggests that they might influence the 

patterns of abundance of these birds. Variation in species abundance and richness is generally 

explained as a response to environmental conditions such as the structure of the habitat, climatic 

conditions, and the abundance and availability of resources, as well as intra- and interspecific 

relationships in the distribution of resources. These factors are not mutually exclusive, since the 

availability of resources depends to a large extent on environmental conditions. Therefore, 

understanding how the resources are used by the species is therefore crucial to explain the 

abundances within the populations.  

In the present study we analyze, on the one hand, a field study on the phenology of 

hummingbirds of two landscapes with xerophytic vegetation in the Centre - East of Mexico in 

analyzed to explain the selection of the foraging space. On the other hand, this study is 

completed and compared with bibliography of studies in the same area to complete this 

information in order to demonstrate that the selection of space is not random, but responds to a 

dependency relationship with the resource flower. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La fenología es el estudio de las fases o actividades periódicas y repetitivas del ciclo de 

vida de los organismos y su variación temporal a lo largo del año (Mantovani et al. 2003, 

ICPForest 2006, Preuhsler et al. 2006). El conocimiento fenológico contribuye al entendimiento 

de los patrones reproductivos y vegetativos de las plantas y de los animales que de ellas 

dependen (Justiniano y Fredericksen 2000, Mantovani et al. 2003). La fenología puede contribuir 

a la solución de algunos problemas forestales, ya que sienta bases para comprender la biología 

de la reproducción de las especies, la dinámica de las comunidades, las interacciones planta-

animal y la evolución de la historia de vida de los animales que dependen de las plantas para su 

alimentación (Talora y Morellato 2000, Vílchez y Rocha 2004). 

A pesar de la gran importancia del conocimiento fenológico de las especies, éste aún es 

muy escaso y fragmentario, particularmente en las regiones tropicales (Fournier y Charpantier 

1975, Mantovani et al. 2003). Hasta la fecha, en México sólo las especies de mayor valor 

comercial han sido estudiadas detalladamente para su manejo, por ello resulta de particular 

importancia profundizar en el conocimiento de la fenología del resto de especies (Ochoa-Gaona, 

et, al., 2007). 

Entre las especies de animales que dependen de la fenología de las plantas están los 

polinizadores (Justiniano y Fredericksen 2000, Mantovani et al. 2003). Ellos se alimentan de 

polen y néctar y aunque los polinizadores más importantes son los insectos, otros grupos, como 

las aves, también juegan un papel preponderante.  

Se estima que entre el 70 y 90% de las angiospermas en diversos ecosistemas y 

comunidades son polinizadas por animales (Fontaine et al. 2006, Kearns et al 1998). Entre éstos, 

las aves participan de manera importante en la polinización (Snow 1981, Futuyma & Slatkin 1983, 

Jordano 1987, Kearns & Inouye 1993, Pellmyr 2002) debido principalmente a su alimentación y 

a su gran movilidad (Ortiz-Pulido et al. 2000).  

La alimentación a base de néctar es una especialización poco común en aves (Fleming, 

1992). Solo algunas familias (e.g. Trochilidae, Nectariniidae y Melophgidae) de las 

aproximadamente 170 familias existentes se pueden considerar específicamente nectívoras, lo 

que agrupa a aproximadamente 610 especies de aves. La familia Trochilidae (colibríes) es 

exclusivamente americana y ha tenido la mayor radiación de todas las familias nectarívoras, con 

328 especies descritas (Schuchmann 1999). 

Aunque sólo el 10% de todas las especies de aves del planeta son nectarívoras, 

actuando en muchos casos como polinizadores efectivos (Pellmyr 2002), este tipo de dieta 

reviste una importancia ecológica extraordinaria, ya que, al visitar las plantas en busca de 

alimento, las aves transfieren el polen de unas flores a otras, participando así en su polinización, 

y constituyen un caso clásico de mutualismo. La polinización es quizá el tipo de mutualismo que 

ha sido más estudiado (Olesen & Jordano 2002), tal vez porque es uno de los servicios 

esenciales que los ecosistemas proporcionan indirectamente a la humanidad y un proceso clave 
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para entender la evolución de la gran diversidad vegetal que existe hoy en día sobre el planeta 

(Constanza et al. 1997, Kearns et al. 1998). 

A diferencia de los herbívoros y carnívoros, que generalmente tienen una relación 

antagónica con las especies que les sirven de alimento, las especies nectivoras generalmente 

tienen relaciones positivas y mutualistas con las especies que consumen. En este caso las 

plantas ofrecen una recompensa nutricional a los animales en forma de frutas o flores que 

contienen néctar y polen; a cambio las aves dan dispersión a estos granos de polen para que 

lleguen a otras plantas y se lleve a cabo la fecundación. Aunque son básicamente positivas, 

estas interacciones entre plantas y animales son asociaciones complejas (Howe y Westley, 1988) 

que involucran conflictos de intereses entre las plantas y sus polinizadores. Este conflicto se 

debe a que las plantas requieren movilidad para su polen, cosa que los animales les proporcionan 

a cambio de una recompensa en forma de alimento o energía cómo el néctar. La interacción ave-

planta puede ser afectada por la estacionalidad climática de ambos grupos y el comportamiento 

de forrajeo de las aves (Howe, 1984; Herrera, 1986). 

En la interacción ave-planta el espacio y el tiempo juegan un papel relevante. Esto es 

porque el recurso de los polinizadores, las flores, varía en el espacio y en el tiempo, y con ello la 

presencia de los animales que los consumen. Aunque el espacio y el tiempo son variables 

continuas, es conveniente reconocer que pueden ser estudiados en un contexto de escalamiento. 

Por ejemplo, a nivel espacial la abundancia de flores varía si se cuantifica a nivel de m2, ha, km2, 

región, etc. De manera similar, la variable de tiempo puede enfocarse como niveles en una 

escala, por ejemplo, en horas, días, semanas, meses, etc. En general, debido a que la 

disponibilidad de néctar puede cambiar sustancialmente entre sitios y tiempos cercanos (Hixon 

et al., 1983; McFarland, 1986; Pyke, et. al. 1988), la variación temporal y espacial ocasiona un 

ambiente cambiante de disponibilidad del recurso que debe ser detectado y usado por los 

nectívoros. Debido a ello se ha dicho que los nectívoros viven en mundos multidimensionales, 

tanto espacial como temporalmente, y se ha hipotetizado que sus historias de vida reflejan la 

variabilidad subyacente a esta dimensionalidad (Hunter et. al. 2012). 

Para entender la relación ave-planta se ha usado la fenología, intentando establecer las 

posibles causas de la presencia de una especie considerando los factores bióticos y abióticos 

que existen en su ambiente (Talora & Morellato 2000, Vílchez& Rocha 2004) para establecer 

modelos de uso del recurso y selección del hábitat. 

A pesar de la importancia ecológica de esta relación ave-planta, hasta hace 

relativamente poco se ha empezado a explorar como la fenología determina dicha relación 

espacial y temporal (Ortiz-Pulido & Días, 2001). Aunque esa relación parece estar vinculada con 

la disponibilidad de recurso, la producción de néctar es costosa para las plantas y su 

disponibilidad en la naturaleza es altamente compleja, dando lugar a una amplia gama de 

estrategias de producción (Pyke 1991, McDade y Weeks 2004). De acuerdo con los patrones de 

disponibilidad de néctar, los colibríes presentan un conjunto de estrategias de comportamiento, 

desde trapliners (comúnmente especies del clado de los Ermitaños) que generalmente visitan 

flores dispersas siguiendo una ruta de forrajeo, a especies territoriales (generalmente especies 
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no ermitañas) que establecen territorios dónde se alimentan en flores agrupadas (Stiles 1975, 

Feinsinger y Colwell 1978). Las dinámicas espaciales y temporales resultantes de los recursos 

alimenticios pueden tener efectos directos en los ensamblajes de colibríes (Cotton 2000) y, por 

consiguiente, influir en la polinización de las plantas (Stiles 1978, 1985). 

Considerando lo anterior, el fin de este trabajo es determinar si la riqueza de las plantas 

cuyas flores son visitadas por colibríes está relacionada fenológicamente con la riqueza de 

colibríes en un matorral xerófilo del Centro Este de México. Para determinarlo se llevó a cabo 

una recopilación bibliográfica de la información contenida en diferentes estudios realizados en la 

zona de estudio por un periodo de 12 años, determinando los meses en que cada especie 

participante en la interacción ha sido registrada. Esta información podría proporcionar datos 

valiosos que orienten las acciones humanas encaminadas a la conservación de las especies de 

colibríes y de las plantas que les sirven de alimento en la zona de estudio. 
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ANTECEDENTES 

 

 

En América se considera que los colibríes (Trochilidae) son las aves polinizadoras más 

importantes (Johnsgard 1997), polinizando del 10 al 15% de las angiospermas de cualquier 

comunidad vegetal (Buzato et al. 2000). En México, existen entre 50 y 70 especies de colibríes 

(Peterson y Chalif 1989, Jonhsgard 1997, Howell 2002), de las cuales 24 se han registrado para 

el estado de Hidalgo (Martínez-Morales et al. 2007). 

La colecta de datos de las áreas de estudio fue realizada durante trece años por 

diferentes observadores; estudiantes de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo que 

llevaron a cabo sus trabajos de fin de carrera o maestría. 

Durante el periodo de 2003 al 2015 se han llevado a cabo estudios de escalamiento 

ecológico en la zona de matorral xerófilo de los alrededores de la Ciudad de Pachuca de Soto, 

Hidalgo, México. En estos estudios se han determinado los niveles en la escala espacial en que 

se da la relación entre estas aves y su recurso (Arregui 2004, Edith Mauricio 2008, Vargas-Licona 

2008, Martínez-García 2008, Díaz-Valenzuela 2008, Ortiz-Pulido no publicado); sin embargo, la 

escala temporal no ha sido analizada en cuanto a la fenología de las especies presentes (ver 

abajo).  

En los estudios realizados en la zona se han determinado las especies de plantas cuyas 

flores son visitadas por colibríes o que presentaron flores con características de ser visitadas por 

ellos (i.e., ornitofílicas), así como las especies de colibríes que interaccionaban con ellas. 

Tomando como base dichos trabajos se han reportado 10 especies de colibríes (e.g. 

Ortiz-Pulido & Vargas-Licona 2008, Ortiz-Pulido 2012, Ortiz-Pulido 2018, Ortiz-Pulido datos no 

publicados) y se han registrado flores de más de 30 especies de plantas que proveen de alimento 

a estas aves (Villada 1873, Arregui 2004, Mauricio-López 2005, Martínez-García 2008, Díaz-

Valenzuela 2008). 

Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015 se estudió la determinación de los 

factores en los cuales la escala temporal, i.e., intra-anual (meses), inter-anual (años) y multi-

anual, pueden explicar la organización de las interacciones colibrí-planta en un matorral xerófilo 

de México (Chávez-González 2018), sin embargo en este trabajo no se determinó la fenología 

de las especies interactuantes. 

Como material de apoyo también se contó con un trabajo en el que definió la red de 

interacción colibrí-planta en un ambiente de matorral xerófilo y describió y analizó la estructura y 

robustez de dicha red obteniendo sus valores de anidamiento y modularidad bajo esquemas de 

extinción de especies (Guzmán 2018). 
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OBJETIVO 

 

Objetivo principal 

 

Describir la relación entre la riqueza de especies vegetales visitadas por colibríes y la 

riqueza de colibríes en un matorral xerófilo del estado de Hidalgo, México, a lo largo de todo el 

año mediante la recolección de datos de estudios llevados a cabo desde 2003 hasta 2015. 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar la riqueza mensual de los colibríes. 

Determinar la riqueza mensual de especies vegetales cuyas flores son visitadas por colibríes 

en la zona. 

Identificar y describir posibles patrones. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

La obtención de los datos se llevó a cabo en dos localidades con matorral xerófilo, 

Azoyatla y El Gigante Dormido (Fig. 1). Estos sitios están separados por 3.5 km, son cercanos a 

la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, México, y se encuentran en el Eje Neovolcánico 

mexicano. Azoyatla (20°05’27’’-20°06’42’’ N y 98°41’48’’-98°41’15’’ O; 2,480 msnm) presenta un 

clima templado frío con un rango de temperatura media anual de 14°C y una precipitación media 

anual de 500 mm; mientras que El Gigante Dormido (20°09’28’’-25°00’57’’ N y 98°46’00’’-

98°21’42’’ O; 2,350 msnm) presenta un clima templado semiseco con verano cálido, con un rango 

de temperatura media anual de 14.7°C y una precipitación media anual de 378.9 mm (INEGI, 

1998). Ambos sitios presentan lluvias en primavera-verano (marzo a agosto) y sequía en otoño-

invierno (septiembre a febrero). Las plantas anuales ornitofilicas dominantes son de los géneros 

Bouvardia (Rubiaceae), Castilleja, Lamourouxia (Orobanchaceae), Salvia (Lamiaceae), Cuphea 

(Lythraceae), Penstemon (Plantaginaceae), Silene (Caryophyllaceae), Ipomoea 

(Convolvulaceae), y Sprekelia (Amaryllidaceae); sin embargo también hay especies perenes de 

los géneros Opuntia (Cactaceae), Eysenhardttia (Fabaceae) y Agave (Agavaceae) (Arregui 2004; 

UAEH-COEDE 2004; Díaz-Valenzuela 2008; Márquez-Luna 2014; Chávez-González 2018) entre 

otras. 

El muestreo realizado en Azoyatla y El Gigante Dormido se realizó del 2012 al 2015 y 

comprendió en el primer año visitas mensuales cada mes, pero en los años subsecuentes se 

redujo a los meses de abril a septiembre, al excluir a los meses en los que prácticamente no 

ocurren interacciones colibrí-planta en la zona. Estos datos fueron complementados con los 

estudios de años anteriores. Para determinar a las especies de plantas visitadas por colibríes se 

realizaron visitas a los lugares de estudio y se registraron las especies de plantas que fueron 

visitadas por los colibríes durante al menos un periodo de observación.  

Para llevar a cabo el registro de colibríes en la zona usaron binoculares (comúnmente 8 x 42 y 

10 x 50 mm) y guías de campo específicas para la determinación de colibríes (e.g., Williamson 

2001, Howell 2002, Ortiz-Pulido et al. 2008). Se consideró que una planta fue visitada por 

colibríes si al menos de sus flores fue registrada siendo visitada por un colibrí en uno de los 

periodos de muestreo.  

Los datos aquí analizados son parte del seguimiento a largo plazo del sistema de 

interacciones colibrí-planta en la región de Pachuca, Hidalgo, México; trabajo colectivo realizado 

por los integrantes del Laboratorio de Ecología de Poblaciones del Centro de Investigaciones 

Biológicas (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) bajo la supervisión 

del Dr. Raúl Ortiz-Pulido, al que yo pertenecí durante el periodo 2016–2017 durante un 

intercambio académico.  
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Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo, Azoyatla y El Gigante Dormido, en la periferia de 

la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, México.  
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METODOLOGIA 

 

 

Fueron muestreados 20 de los 48 meses en total de 2012 a 2015 a causa de factores 

adversos para los registros de abundancia.  Para completar esos datos se utilizaron los registros 

de 7 estudios llevados a cabo desde 2003 hasta 2015: (ANEXO 1: Arregui 2004, Mauricio-López 

2005, Díaz-Valenzuela 2008, Martínez-García 2008, Vargas-Licona 2010, Chávez-González 

2018, Guzmán 2018). En esos trabajos, se presenta información sobre interacciones entre 

especies de colibríes y plantas. Las comunidades estudiadas estuvieron localizadas dentro o 

cerca del área de estudio de Azoyatla y/o el Gigante Dormido. Los estudios considerados son 

temporalmente acumulativos, ya que los sitios fueron muestreados por periodos más o menos 

extensos (desde varios meses a varios años).  

Adicionalmente se hizo una revisión exhaustiva en la literatura sobre géneros y especies 

de plantas polinizadas por colibríes en ambientes similares (e.g., Pickens 1931, Stiles 1976, 

Johnsgard 1997, Arizmendi & Ornelas 1990, Arregui 2004, Mauricio-López 2005) y se realizaron 

observaciones previas en campo con la finalidad de detectar todas las especies de plantas con 

flores que potencialmente pudieran ser visitadas por colibríes. Las especies de plantas fueron 

determinadas en el Centro de Investigaciones Biológicas de la UAEH. 

Con los datos recopilados se elaboraron matrices de adyacencia o fenogramas (colibríes 

x mes y vegetales x mes) con valores de presencia (cuadros en negro) o de ausencia (cuadros 

en blanco) para datos entre 2003 y 2015, y de abundancia para datos colectados de 2012 a 2015.  

Para determinar la relación existente entre la variable dependiente (riqueza de colibríes) 

y la independiente (riqueza de plantas) se realizó un análisis de regresión. Mediante el programa 

estadístico R se llevó a cabo la prueba Shapiro para determinar la normalidad y posteriormente 

la prueba de coeficiente de Correlación de Spearman (prueba no para métrica) (Martínez Ortega 

2009) debido a que la primera prueba mostró que los datos no tenían una distribución normal. 
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RESULTADOS 

 

Colibríes 

 Riqueza 

 

Se registraron diez especies de colibríes en la zona de estudio durante los muestreos. 

Estas especies fueron: Archilochus colubris, Calothorax lucifer, Cynanthus latirostris, Eugenes 

fulgens, Hylocharis leucotis, Lampornis clemenciae, Selasphorus platycercus, Selasphorus rufus, 

Selasphorus sasin y Colibri thalassinus. (Tabla 1). Durante los meses de noviembre a marzo la 

presencia es escasa, y nula durante el invierno (diciembre, enero y febrero) o sólo con algunos 

registros muy casuales que se reportan como especie no identificada (ver nota).  Las tres 

especies más presentes durante el año son C. lucifer, H. leucotis y S. platycercus (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Especies de colibríes con mayor presencia mensual en un matorral xerófilo del Centro 
Este de México. De izquierda a derecha se presentan: Calothorax lucifer, Hylocharis 
leucotis y Selasphorus platycercus respectivamente. 
Imágenes extraídas de Arizmendi & Berlanga (2014). 

 

 

          Abundancia  

 

En cuanto a los colibríes registrados en el periodo de 2012 a 2015 la abundancia siguió 

igualmente una estacionalidad muy marcada; el número de registros aumentó a partir de abril y 

el mayor número de estas se dio en los meses de junio, julio y septiembre. C. thalassinus no 

aparece en la tabla debido a que no fue registrada su presencia durante el periodo de colecta de 

datos de 2012 a 2015. (Tabla 2). De igual forma los colibríes más abundantes coincidiendo con 

los más presentes fueron C. lucifer y H. leucotis con 147 y 123 registros. Las especies más raras 

fueron Archilochus colubris y Selasphorus sasin con tres y un solo registro respectivamente 

(Figura 3).  
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Figura 3. Especies de colibríes con menor presencia mensual en un matorral xerófilo del Centro 
Este de México. De izquierda a derecha: Archilochus colubris y Selasphorus sasin 
respectivamente. Imágenes extraídas de Arizmendi & Berlanga (2014). 
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Tabla 1. Fenología de las especies de colibríes presentes en un matorral xerófilo de México, a lo largo de los años 2003–2015. La presencia mensual de las 
especies está indicada con celdas de color negro. 

 
 

       RIQUEZA 2003-2015         

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Archilochus colubris            1     1 1     

Calothorax lucifer       1 1 1 1 1 1 1     

Colibri thalassinus         1 1 1 1 1 1     

Cynanthus latirostris       1   1 1 1 1   1   

Eugenes fulgens         1 1 1   1       

Hylocharis leucotis       1 1 1 1 1 1 1 1   

Lampornis clemenciae       1 1 1 1 1 1       

Selasphorus platycercus       1 1 1 1 1 1 1     

Selasphorus rufus       1   1 1 1 1 1     

Selasphorus sasin             1           

Riqueza colibries 0 0 *1 6 6 9 9 7 9 6 2 *1 

*Nota: Se reportan avistamientos de dos colibrís de especies sin identificar en marzo y en diciembre (Díaz 2008). 
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Tabla 2. Abundancia de colibríes presentes en un matorral xerófilo de México, a lo largo de los años 2012–2015. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     2012         2013         2014         2015      

 ABR MAY JUN JUL SEP OCT JUN JUL AGO SEP ABR MAY JUN JUL AGO SEP ABR JUN JUL SEP  

Archilochus colubris  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Calothorax lucifer 4 6 6 8 10 5 7 5 3 10 5 7 11 10 8 6 4 15 11 6 147 

Cynanthus latirostris 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 6 3 0 0 3 4 7 0 28 

Eugenes fulgens 0 0 4 2 3 0 5 5 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 25 

Hylocharis leucotis 4 5 5 9 11 5 4 3 0 11 1 6 9 8 9 5 4 6 11 7 123 

Lampornis clemenciae 2 3 2 0 2 0 0 0 0 3 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 18 

Selasphorus platycercus 3 6 6 6 6 0 3 3 3 6 0 0 5 11 4 5 0 0 8 6 81 

Selasphorus rufus 1 0 0 4 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16 

Selasphorus sasin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

  14 20 23 29 37 10 21 16 8 35 9 15 32 36 26 16 11 28 37 19  
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Plantas 

 Riqueza 

 

En el caso de las especies vegetales de carácter ornitofílico se reportaron 32 especies 

pertenecientes a 18 familias (Tabla 3).  La floración sigue una acentuada estacionalidad. El año 

inicia con la floración de Castilleja tenuiflora, Loeselia mexicana y hasta finales de mayo la 

riqueza es escasa. Los meses con mayor número de especies vegetales en flor se da de abril a 

noviembre, ya que en diciembre la presencia de flores es prácticamente nula y así continua hasta 

finales de marzo (Figura 2). Las especies vegetales más presentes a lo largo del año son B. 

terniflora y C. tenuiflora. 

 

 

Abundancia 

 

La abundancia vegetal también sigue una marcada estacionalidad en la que en los 

meses de verano prácticamente se doblan los registros respecto abril u octubre. Aparecen dos 

picos de abundancia floral en julio y setiembre. Coincidiendo en ser las especies más presente 

durante el año B. terniflora y C. tenuiflora también fueron la más abundantes (Tabla 4). 
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Tabla 3. Fenología de las especies de platas visitadas por colibríes presentes en un matorral 
xerófilo de México, a lo largo de los años 2003–2015. La presencia mensual de las 
especies está indicada con celdas de color negro. 

 

         
  2003-2015         

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Agave lechuguilla           1 1           

Agave sp.           1 1 1 1       

Bouvardia longiflora         1 1 1           

Bouvardia ternifolia     1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Castilleja sp.                 1       

Castilleja tenuiflora 1     1 1 1 1 1 1 1 1   

Cuphea aequipetala         1 1 1 1 1 1     

Cuphea procumbens                  1       

Eysenhardttia polystachya               1 1 1 1   

Fuchsia microphylla                   1     

Ipomoea stans           1 1 1         

Lamourouxia dasyantha                 1 1 1   

Lamourouxia multifida               1         

Loeselia mexicana 1       1 1     1 1 1 1 

Oenothera sp.         1 1             

Opuntia imbricata       1 1 1 1           

Opuntia sp.     1 1 1 1 1           

Opuntia sp. 2         1 1 1 1 1       

Penstemon barbatus       1 1 1 1 1 1 1     

Penstemon campanulatus             1 1   1     

Salvia amarissima           1 1 1 1 1     

Salvia chamaedryoides           1 1 1 1 1     

Salvia melissodora       1   1 1           

Salvia microphyla       1 1 1 1 1     1   

Salvia patens       1     1 1 1       

Salvia prunelloides         1 1 1 1 1 1     

Scutelaria caerulea                 1       

Silene laciniata             1 1 1 1     

Spigelia longiflora                 1       

Sprekelia formosissima         1 1 1           

Stachys coccinea               1         

Stachys sp                 1       

Riqueza vegetales 2 1 2 8 13 19 20 17 19 13 6 1 

 

 

 

 

RIQUEZA 
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Tabla 4. Abundancia de plantas ornitofílicas presentes en un matorral xerófilo de México, a lo largo de los años 2012–2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2012       2013         2014         2015      

 ABR MAY JUN JUL SEP OCT JUN JUL AGO SEP ABR MAY JUN JUL AGO SEP ABR JUN JUL SEP  

Agave sp. 0 0 0 0 5 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 4 6 0 24 

Agave lechuguilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Bouvardia ternifolia 5 8 8 8 10 2 6 6 3 9 5 5 8 8 7 3 3 5 8 6 123 

Castilleja sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Castilleja tenuiflora 3 6 7 7 8 2 4 6 2 7 0 2 7 9 5 3 3 5 8 3 97 

Cuphea aequipetala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 

Cuphea procumbens  0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Ipomoea stans 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 

Lamourouxia dasyantha 0 0 0 0 3 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Opuntia imbricata 0 0 5 4 0 0 4 3 0 0 1 5 1 0 0 0 2 1 0 0 26 

Opuntia sp. 0 4 3 0 0 0 4 0 0 0 3 1 5 6 0 0 2 3 3 0 34 

Opuntia sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2 0 1 0 0 9 

Penstemon barbatus 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 

Salvia amarissima 0 0 0 3 2 0 0 0 2 2 0 0 2 4 4 2 0 1 4 2 28 

Salvia chamaedryoides 0 0 0 5 5 2 0 0 0 5 0 0 0 4 5 2 0 1 4 0 33 

Salvia melissodora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 3 0 10 

Salvia patens 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Salvia prunelloides 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 

Silene laciniata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Sprekelia formosissima 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 

  14 20 23 29 37 10 21 16 8 35 9 15 32 36 26 16 11 28 37 19  
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Relación riqueza colibrí-planta 

 

La presencia de las primeras especies de colibríes se retrasa un mes respecto la 

floración de las plantas (abril) y se reduce el mismo mes en que las plantas dejan de tener flores 

(Figura 4). 

Se registró una relación positiva estadísticamente significativa entre la riqueza mensual 

de especies de colibríes (variable dependiente) y plantas visitadas por ellos (variable 

independiente) para la prueba de coeficiente de correlación según Spearman (test no 

paramétrico) con un p<0.01; gl=10; R2= 0,9454 y una rs= 0.9726 (Figura 5).  

 

 

Figura 4. Riqueza mensual de especies de colibríes y plantas visitadas por colibríes en un 
matorral xerófilo del Centro Este de México en un periodo de 12 años (2003–2015). 

 

 

Figura 5. Regresión líneal entre riqueza mensual de especies de colibríes y plantas    
visitadas por colibríes en un paisaje con vegetación de matorral xerófilo en el Centro Este 
de México. 
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DISCUSIÓN  

 
 

 

Las flores son un recurso conspicuo y fácil de localizar, normalmente se encuentran 

distribuidos en agregados, y constituyen además un recurso efímero. Por tanto, debemos 

considerarlo como un recurso variable en el tiempo y el espacio. Debido a que la variabilidad del 

recurso es impredecible igual que la gran movilidad de los colibríes, estos visitan áreas periféricas 

a su zona de forrajeo para realizar un seguimiento del recurso (Fleming, 1992). Puede que esto 

esté pasando con Archilochus colubris, ya que se trata de un colibrí migrante que atraviesa el 

Golfo de México (Hou & Welch 2016)  para pasar la mayor parte del invierno al sur de este país 

y suele habitar en bosques de pinos y bordes forestales, de ahí su poca presencia en matorrales 

xerófilos. De igual forma podría estar pasando con Selasphorus sasin, un colibrí migrante que 

pasa los inviernos en la costa de California y solo una subespecie migra hasta zonas muy 

localizadas del centro de México en verano, siendo su presencia en Pachuca algo esporádica 

(Ortiz-Pulido 2006).  

Se espera que las actividades energéticamente caras, como la reproducción y la muda, 

coincidan con las épocas energéticamente favorables del año, o sea con alta riqueza y 

abundancia floral. Los períodos de nacimiento y anidación tienden a coincidir con los picos de 

frutas y flores, respectivamente (Hunter et. al. 2012). Es probable que el descenso que se nota 

en el mes de agosto se deba a la falta de datos, y no necesariamente a que haya habido un 

descenso de los individuos o especies. De igual forma pasa con el registro de especies vegetales. 

La relación entre los colibríes con las plantas ornitofílicas puede verse afectada también 

por competencia intra e inter-específica, territorialidad, forrajeo, mutualismo, selección de hábitat, 

abundancia de otros recursos, como por ejemplo la obtención de proteínas como los artrópodos, 

enfermedades o depredación (Vargas-Licona 2010). Las comunidades de colibríes tropicales 

contienen tres grupos principales de especies: (1) residentes que tienden a defender las fuentes 

de néctar más ricas, como por ejemplo H. leucotis, S. platycercus, E. fulgens, L. clemenciae y C. 

thalassius (2) migrantes altitudinales o latitudinales, como S. sasin y S. rufus que migran desde 

Estados Unidos para criar en México y pasar el invierno en el Eje Neovolcánico y (3) vagabundos 

o nómadas que siguen las estaciones florecientes de especies particulares desde un hábitat 

hasta encontrar parches de recursos espaciados, como es el caso de C. lucifer, A. colubris y C. 

latirostris, que presentan una distribución muy amplia.  

Los patrones de nectívoros parecen ser sensibles a las distribuciones de alimentos y 

pueden llegar a defenderlas con agresividad. En general, los nectarívoros tienden a ocurrir en el 

extremo combativo para proteger su área de forrajeo (Hunter et. al. 2012). Por ejemplo, en el 

caso de H. leucotis se concluyó que esta especie determina el tamaño de sus territorios y del 

tiempo de defensa (activa y pasiva) en función de la disponibilidad energética del territorio en el 

que forrajea (Márquez-Luna, Lara & Ortiz-Pulido 2014) o por ejemplo es conocido el colibrí S. 

rufus por su carácter dominante y de exclusión de otros colibríes en su territorio de forrajeo 

(Kodrik-Brown 1978). El tamaño y forma de un territorio puede variar de acuerdo con su propósito 
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y temporada en que está funcionando, así como en la cantidad y calidad de los recursos que 

contiene, o la geografía del sitio (Adams 2001). 

 

Poniendo atención a las especies vegetales, se contabilizaron flores de 32 especies de 

plantas, las especies que presentaron una mayor cantidad de flores durante toda su época de 

floración fueron E. polystachya, B. ternifolia, C. tenuiflora, S. chamaedryoides y L. dasyantha, en 

conjunto estas cinco especies representan el 93% de todas las flores disponibles para los 

colibríes en todo el año, sin embargo la especie que representó el 61% de todas las flores (E. 

polystachya) no es una especie ornitofílica (Díaz 2008) esta especie presenta todas las 

características de ser polinizada por insectos (i.e., síndrome entomofílico), no obstante se 

observó a H. leucotis y C. lucifer visitando sus flores en un claro contexto de forrajeo, por lo que 

fue considerada como una especie que aporta recursos para los colibríes, ya que se conoce que 

los colibríes complementan su dieta con artrópodos (Lara & Ornelas 1998). 

 

A modo de análisis general y de acuerdo a Díaz Valenzuela en su estudio de 2008 en su 

trabajo de tesis Análisis descriptivo del sistema colibrí- planta, “De forma arbitraria y basándonos 

en una apreciación subjetiva consideramos que el sistema de estudio puede interpretarse en dos 

períodos, “cuando el sistema está apagado”, es el caso de diciembre, enero y febrero, meses en 

los que no hay floración ni presencia de colibríes, y cuando el sistema se “enciende” (cuando el 

sistema funciona), esto puede ser mejor entendido si consideramos el inicio de la floración como 

una entrada de energía, y mientras éste dura el sistema esta encendido, cómo es el caso del 

periodo de abril a noviembre, cuando la floración declina “el sistema deja de funcionar”. 

 

Estos animales no viven en mundos caóticos, aunque sus mundos tampoco son 

totalmente constantes. Para hacer frente a los mundos espaciotemporalmente inconstantes, pero 

contingentes (es decir, predecibles estacionalmente; Colwell, 1974), estos animales deberían 

tener historias de vida previsibles. En otras palabras, se espera que al florecer las plantas los 

colibríes aparezcan a la oferta de néctar.  

Como señaló Karr (1990) para las aves, el seguimiento de la abundancia de recursos 

alimenticios impulsa gran parte del movimiento diario y estacional, incluidos los cambios en los 

hábitats y las migraciones altitudinales y latitudinales, de frugívoros y nectívoros. La importancia 

de los recursos de la planta para determinar los movimientos en las aves nectarívoras se destaca 

en la siguiente cita: “Las aves nectarívoras como grupo muestran un comportamiento migratorio 

o nómada más pronunciado que el resto de aves visto desde cualquier otra categoría trófica” 

(Stiles 1980). 
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CONCLUSIONES 

 

 

En este trabajo reporto información sobre diez especies de colibríes presentes en 

paisajes de vegetación de matorral xerófilo de los alrededores de Pachuca que interaccionan con 

32 especies vegetales que presentan características ornitofílicas o bien aportan otro tipo de 

beneficios a estas aves. Los análisis me permiten asegurar que hay una clara relación de 

dependencia de las aves respecto su fuente de energía y que su presencia está directamente 

relacionada con la floración de estas plantas a partir de las cuales obtienen alimento. En otras 

palabras, la elección del hábitat no es azarosa, sino que responde y está directamente 

relacionada con la disponibilidad de la fuente energética. Los colibríes mostraron estar 

fuertemente influenciados por la estacionalidad y fenología de las plantas, comenzando a 

registrarse sincrónicamente con la aparición de algunas especies de plantas que iniciaban su 

floración. 

A través de mi estudio y comparándolo con estudios anteriores me permito sugerir, pero 

no afirmar, que algunas de las especies de colibríes están efectuando migraciones longitudinales 

a lo largo del año (S. sasin y S. rufus) o ampliando su área de forrajeo para abastecerse de néctar 

de plantas del matorral xerófilo. Las especies semiendémicas como C. lucifer o C. latirostris 

podrían estar mostrabdo este carácter. 

Debido a las relaciones mutualistas que existen entre estos animales y las flores que 

polinizan es de interés no solo ecológico sino también económico desarrollar más estudios sobre 

de qué manera estas aves intervienen en la mejora de la reproducción de especies vegetales de 

las que se extrae algún tipo de bien o servicio para la comunidad cómo por ejemplo los frutos de 

las Opuntia o las pencas o destilados de los Agaves tan consumidos en México. 

Por otro lado, espero que estos datos ayuden en un futuro a plantear estrategias que 

contribuyan a la conservación de los colibríes y de las especies de plantas ornitofílicas que 

visitan, al permitir visualizar correctamente como ambos grupos de especies interactúan a nivel 

región centro-este de México y cómo podemos encaminar acciones de cara al futuro que 

contribuyan a la protección de estas aves y al espacio que usan para encontrar recursos 

alimenticios como es el caso del paisaje de matorral xerófilo en las cercanías de Pachuca, 

Hidalgo. 
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ANEXO: Comparación entre diferentes estudios realizados en el estado de Hidalgo sobre plantas con flores ornitofílicas y visitadas por colibríes. Alrededores 

de la ciudad de Pachuca (ACP), Parque Natural del Chico (PNC), Omitlán de Juárez (OJ) y Reserva Privada Las Coas (RPLC). Matorral xerófilo (MX), 

campo agrícola (CA), bosque de Abies (BA), bosque de táscate (BJ), bosque de encino (BE) y bosque de pino (BP). 

Autor/Año Arregui (2004) 
Mauricio-López 

(2005) 
Díaz-Valenzuela 

(2008) Martínez-García (2008) 
Vargas-Licona 

(2010) 
Chávez-

González (2018) 
Guzmán 
(2018) 

Lugar estudio ACP ACP ACP ACP, PNC, OJ ACP ACP 
ACP, PNC, 

RPLC 

Periodo 
06-2003 a 07-

2003 
06-2003 a 06-

2004 
03-2007 a 02-

2008 02-2005 a 01-2006 
07-2006 a 09-

2006 
04-2012 al 10-

2015 
04-2012 al 10-

2015 

Tipo de veg Mx, BE, BP MX MX MX, BJ, BE, BP MX MX 
MX, BA, BE y 

CA 

Metodología 

En 144 sitios, 
muestreando un 
área de 25m de 
radio x 15 min 
en cada uno 

(7:30-12:00 hrs) 

En 24 sitios 
(288 puntos), 

muestreando un 
área de 25m de 
radio x 15 min 

en 
cada punto 

(07:00-13:00 
hrs) 

En 49 
subcuadros, 

muestreando un 
área de 25m 
de radio x 10 
min en cada 

uno, cubriendo 
un cuadro de 

12.25 ha. (7:00-
12:00 hrs) 

En 60 subcuadros 
muestreando un área 
de 100m cuadrados 

cubriendo 6 ha 

En 64 
subcuadros, 

muestreando un 
área de 25m 
de radio x 10 
min en cada 

uno, cubriendo 
un cuadro de 16 
ha (7:00- 11:00 

hrs) 

En 48 
subcuadros, 

muestreando un 
área de 2,5 ha x 
5 min en cada 

uno (7:00- 11:00 
hrs) Bibliográfico 

Tipo de registro Visual y auditivo Visual Visual y auditivo Visual Visual y auditivo Visual - 

Método de estudio 
para plantas 

Un cuadrante de 
2x25 m 

en cada sitio de 
muestreo de 

colibríes 

Un cuadrante de 
2x25 m 

en cada sitio de 
muestreo 

de colibríes 

Cuatro áreas de 
9x9 m en 

cada subcuadro 
de muestreo 
de colibríes 

Cuadrantes de 10x10 m 
en cada sitio de 

muestreo de plantas 

En el 50% del 
cada subcuadro, 

en cada 
subcuadro de 
muestreo de 

colibríes 

Cuadrante de 
300x400 m de 
muestreo de 

colibríes - 

Nº esp plantas 19 17 33 19 8 20 10 

Nº esp colibríes 6 7 9 - 4 7 8 

Nivel temporal 
estudiado Días Mes/año Mes/año Mes/Año Días Mes/Año Mes/Año 

Nivel espacial 
estudiado (Ha) 3, 9 y 28 0.2 y 5 

0.25, 0.5, 1, 2 y 
4 Vegetación/Paisaje 

0.25, 0.5, 1, 2 y 
4 120 - 
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