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RESUMEN 

 

La investigación del presente proyecto se realizó con el objetivo de conocer 

mas de cerca el tipo relaciones que existen entre colibríes y heliconias, ya 

que de esta manera se puede evaluar y reconocer las condiciones en que 

se encuentra el entorno de estas dos especies y en general el ecosistema en 

que habitan. 

 

Inicialmente se recolectó la mayor cantidad de información existente, tanto 

primaria como secundaria, para ir estructurando de una manera 

coherente el planteamiento y objetivos del proyecto. Los temas consultados 

permitieron confirmar que la relación entre heliconias y colibríes es en 

gran medida una relación muy estrecha y determinante en la existencia de 

cada una de ellas, y que por lo tanto es de vital importancia su 

conservación y cuidado para evitar su extinción en el corto plazo.  

 

La elaboración de los marcos tanto referencial como teórico, permitieron 

crear las bases para plantear la metodología, por medio de la cual se 

pretende hacerle un seguimiento detallado y práctico a las especies 

citadas, en la cuenca media del Río Cali. 
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La metodología consta de cuatro puntos: 

1) Recolección de la información 

2) Visitas de campo 

3) Organización de la información 

4) Análisis de la información. 

Estos puntos a la vez plantean varias actividades que hacen posible la   

realización del proyecto. 

 

La ejecución de este proyecto brindaría resultados como un catalogo que 

muestra la interacción entre colibríes y heliconias; también la edición de 

un video para la capacitación de los visitantes del Jardín Botánico, todo lo 

anterior como una herramienta que permita la sensibilización y educación 

ambiental del publico.  
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INTRODUCCION 

 

En la medida en que los ecosistemas del mundo soportan cada día mas 

niveles de contaminación, se hace necesario que los gobiernos y en general 

la humanidad se concientíce de la importancia que representa, cada 

especie, cada hábitat, en el desarrollo y sostenibilidad del planeta.  

 

Es por ello, que de unos años hacia acá se vienen realizando todo tipo de 

convenciones y acuerdos entre los diferentes representantes de todos los 

países, con el objetivo de minimizar los gases de efecto invernadero, y la 

sobreexplotación de los recursos naturales; esto lo que demuestra es una 

seria preocupación por el caos ambiental que se ha desencadenado. 

 

Esta problemática se ha constituido poco a poco en una bola de nieve, en 

donde lo que empezó como un conflicto menor y de “poca importancia,” ha 

ido generando con el  tiempo una crisis ambiental al interior de los 

ecosistemas,  de modo tal   que si  una especie sufre alteraciones en su 

nicho ecológico, esta situación repercutirá  en el resto del ecosistema, por 

tratarse de procesos íntimamente ligados. 

El desconocimiento y la poca conciencia alrededor de estos problemas ha 

provocado la extinción de especies tanto vegetales como animales al 
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interior del país, sobre todo en las fronteras de ocupación del territorio 

(laderas, madre viejas, humedales, entre otros);  esto se debe a que han 

sido los procesos culturales y económicos los  que  han alterado el medio 

ambiente aunque han sido determinantes en el desarrollo del país. 

(Andrade 1992).  

 

Sin embargo, a lo largo de la historia  reciente del país, el gobierno 

colombiano ha identificado a través de instrumentos legales algunas áreas 

de reserva, para evitar procesos de ocupación en zonas que son de interés 

ecológico.  Este y otro tipo de controles se ejercen actualmente como parte 

de la política nacional ambiental, creando de esta manera las condiciones 

apropiadas para que se desarrollen proyectos encaminados hacia la 

conservación de los recursos naturales. 

 

Es así como se pretende, a partir del presente trabajo de investigación, 

llevar a cabo un estudio sobre especies vegetales de heliconias y de 

especies de colibríes que hoy por hoy coexisten en la cuenca media del Río 

Cali, con el ánimo de realizar una caracterización y un diagnostico del tipo 

de relaciones que se da entre las especies mencionadas, para que  en el 

mediano plazo se logre establecer las condiciones ecológicas del hábitat. 
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Esta investigación será fundamental para reconocer y fortalecer las 

necesidades propias de colibríes y heliconias, ya que a través del estudio 

se analizaran aspectos como: relaciones funcionales, dinámica de la 

interrelación, y periodos de mayor actividad, entre otros. Al interpretar y 

clasificar esta información se podrán elaborar y ejecutar estrategias que 

permitan planificar y conservar el ecosistema. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Localización.  

 

La cuenca media del Río Cali, esta ubicada en una área de Bosque seco-

Tropical, (de acuerdo con la clasificación de Holdridge), la cual corresponde 

a una zona rica en diversidad de especies de fauna y flora;  sin embargo 

esta ubicación (premontana) se ha prestado para que en este  lugar se 

desarrollen asentamientos humanos, lo cual a traído consecuencias 

negativas para la misma comunidad. Según Orejuela1, los problemas 

ambientales de las vertientes andinas se pueden constituir en la fuente 

generadora de riesgos para los pobladores que habitan estas laderas; estos 

problemas ambientales se manifiestan en la pérdida casi total de la 

cobertura vegetal, erosión de los suelos, extinción local de especies de 

fauna y flora, y la degradación del paisaje, convirtiéndose también en una 

amenaza para poblaciones vecinas. 

 

Para el estudio del caso especifico de intervenciones a ecosistemas como el 

de la cuenca media del río Cali, se toma en cuenta la investigación de la 

                                                 
1 OREJUELA, Jorge, E. y MUÑOZ, Elizabeth. Tras la huella del néctar. Estudio de las interacciones de plantas melíferas 
y sus variados consumidores, en la cuenca del río Cali. Santiago de Cali,  2002. 40 p. 
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relación entre colibríes y heliconias.  Los trabajos relacionados con este 

tema hasta el momento son los siguientes: 

 

1.2  A nivel internacional. 

 

A lo largo y ancho del continente americano se han desarrollado 

investigaciones desde Alaska hasta punta del fuego, pero sobre todo cerca 

de la línea ecuatorial en los bosques húmedos del trópico, debido a que los 

colibríes son característicos de esta parte del planeta. Esta ubicación ha 

sido determinante para que científicos de talla internacional y nacional 

hayan tenido que realizar sus estudios en estas zonas, permitiendo de esta 

manera identificar tanto número de especies, como patrones de 

comportamiento, e interrelaciones con las plantas nectaríferas.  

 

Para el caso de México, se han desarrollado proyectos de investigación  

sobre la interacción planta-ave, a través del Instituto de Ecología, A.C. 

Estas investigaciones han estado enfocadas hacia el estudio de los 

patrones de comportamiento de las diferentes especies de aves, entre ellas 

los colibríes, teniendo en cuenta aspectos como: a)conflictos y dinámicas 

de interacción, b)conflictos reproductivos en plantas, aves c) evolución de 

rasgos asociados a la interacción entre plantas- colibríes. Estos proyectos 
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han sido ejecutados por estudiantes que desean optar a una maestría o a 

un doctorado. 

 

1.3 A nivel nacional. 

 

En cuanto a Colombia, el poseer una ubicación estratégica y a la vez  ser 

un país rico en especies de colibríes, ha permitido que se desarrolle un 

buen numero de proyectos y estudios relacionados con los colibríes, tal es 

el caso del libro “Joyas aladas de Colombia” que como ningún otro, ilustra  

bellamente 110 especies de colibríes y adicionalmente muchas 

subespecies, a través de un trabajo fotográfico muy bien logrado, 

acompañado de textos elaborados por los mejores ornitólogos del país. 

Este libro además de enseñar la diversidad y belleza de los colibríes 

también muestra la riqueza e importancia de las plantas nectaríferas en 

los bosques tropicales, mas exactamente en Colombia, Ecuador, Venezuela 

y Panamá. 

 

El libro a través de sus autores toca de manera muy detallada y con un 

lenguaje muy sencillo, el comportamiento y juego de intereses que se da 

entre las diversas especies de colibríes y plantas nectaríferas; teniendo en 

cuenta además todos los factores externos que giran alrededor de estas 
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especies, tales como: la biodiversidad en los diferentes puntos del 

continente americano, el  proceso de deterioro de los ecosistemas donde 

han coexistido, y las diferentes alternativas de manejo como una forma de 

preservar y mejorar estas especies a largo plazo 

 

1.4 A nivel local  

 

Se han desarrollado otro tipo de proyectos relacionados con colibríes, tal 

es el caso del ejecutado por Néstor Fabián Ospina, el cual a través de su 

tesis “Aves Nectarivoras de los Farallones de Cali y los Recursos Tróficos”, 

estudió la composición, distribución y dinámica entre las diversas especies 

de colibríes y las plantas nectaríferas, en la cuenca del Río Pance 

(Municipio de Cali), en la Reserva Natural Hato, en la proximidad del 

Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali. 

 

El estudio que se pretende realizar, se llevara a cabo en la cuenca media 

del Río Cali, la cual se encuentra ubicada en el transecto altitudinal de 

1.000 a 1.450 msnm y desde el lecho del río y de manera perpendicular  

remontando la ladera andina hasta la carretera al K 18. 

 

 



 19  

2. JUSTIFICACION 

 

La riqueza biológica que albergan las zonas de bosques tropicales es de 

grandes proporciones; ya que a pesar de representar tan solo el 7 % de la 

superficie global del planeta, concentran mas de la mitad de las diferentes 

especies que existen a nivel mundial, tanto de flora como de fauna . 

Desafortunadamente estos bosques están siendo alterados en su 

composición natural, debido al desarrollo de procesos antrópicos, como: 

ganadería, agricultura, deforestación, etc. provocando el agotamiento y 

alteración de los recursos naturales (agua, bosques, suelos, etc), lo que en 

consecuencia ha afectado y llevado a la extinción de especies que han 

mantenido relaciones ínter-especificas  a través del tiempo.  

 

Las interrelaciones que se presentan entre animales y plantas en los 

bosques tropicales son claves para la perpetuidad de los ecosistemas, ya 

que existe una dependencia que involucra los requerimientos alimenticios 

de los animales y los ciclos reproductivos de las plantas. 

 

En cuanto a las plantas tropicales, su reproducción cumple tres pasos 

como son polinización, dispersión de semillas y germinación, y para lograr 

casi todos estos pasos deben mantener un vinculo muy estrecho con los 
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animales, determinando de esta manera relaciones de tipo coevolutivo, en 

las que el bienestar y alteraciones de unas se reflejan en las otras.  

 

Lo anterior indica que si por ejemplo se presenta un descenso en la 

polinización, inevitablemente se producirá una disminución en la 

producción de semillas y en el éxito reproductivo de las plantas. Esta 

situación provocará que a  largo plazo las plantas transformen su 

estructura, extinguiéndose aquellas que no logren reproducirse, 

resultando también afectadas las especies animales a causa del 

desbalance del recurso alimenticio. (Pimienta 2001) 

 

Esta interacción entre plantas y polinizadores se produce a lo largo de todo 

el gradiente altitudinal de los Andes (Andrade 1993); haciendo parte 

fundamental de las comunidades tropicales, pero sobre todo de las selvas 

húmedas de montaña. En estos bosques húmedos se puede encontrar 

gran variedad de plantas y de polinizadores, principalmente colibríes. 

 

En estas zonas más que en las zonas bajas es mas frecuente el proceso de 

polinización por colibríes, debido a que  las abejas por la baja temperatura 

difícilmente pueden desarrollar su actividad. En Sudamérica el 39 % de las 

especies andinas de colibríes y mieleros son exclusivas de tierra fría y del 



 21  

páramo. Estos factores climáticos se deben tener en cuenta como parte del 

sistema, ya que son determinantes en la interacción planta-animal. Estas 

consideraciones son importantes y necesarias para ayudar a entender esta 

dinámica, y relacionar los problemas entre ecología evolutiva y 

conservación y manejo de especies en una zona de bosque seco tropical. 

(Pimienta 2001). 

 

El área de interés de estudio se encuentra ubicada en bosque seco 

tropical, catalogada como una zona que ha albergado gran diversidad de 

especies, sin embargo su ubicación altitudinal (1000-2000 msnm), no la 

ha favorecido, ya que el hombre ha aprovechado estas condiciones para 

llevar a cabo el desarrollo de la agricultura, la ganadería y los 

asentamientos humanos. 

 

La cuenca media del Río Cali cuenta con algunas especies de colibríes; 

aves que se caracterizan por poseer  una gran belleza por su variedad de 

colores y formas, responsable de los ciclos reproductivos de las plantas 

nectaríferas, que al depositar el polen en su estigma estas son fecundadas; 

al mismo tiempo los colibríes toman el néctar que necesitan para suplir 

sus necesidades alimenticias. Sin embargo este aporte que hacen  los 

colibríes es por pura casualidad,  ya que ellos en cada visita que le hacen a 
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las plantas se impregnan de polen en el pico y  plumaje y lo dejan caer en  

la flor en el momento que están libando el néctar. Al ir reconociendo e 

identificando las funciones de los colibríes en la dinámica de los bosques, 

se comprueba el papel preponderante que estas especies cumplen como 

“eslabones móviles” en cuanto a la reproducción sexual de las plantas 

productoras de néctar. Este proceso de reproducción sexual que 

desarrollan los polinizadores, tiene un alto valor en la biodiversidad de las 

plantas, debido a que estos y en especial los colibríes en sus visitas a 

diversas plantas están trayendo y llevando polen, de unas y otras especies 

permitiendo una variabilidad genética de poblaciones importante como 

condición de adaptabilidad. Lo que indica que esta es una relación de tipo 

coevolutivo entre colibríes y plantas, por el beneficio mutuo que se 

establece entre ambas especies;  lo que implica que si las plantas 

nectaríferas sufren un cambio brusco en procesos fundamentales como 

reproducción y producción de néctar; esto se va a reflejar en los colibríes, 

de igual manera, si los colibríes tienen alteraciones en cuanto a su 

diversidad y abundancia, esto va a afectar a las plantas nectaríferas. 

(Murcia 2000). 
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Lo anterior invita a  considerar la posibilidad de ofrecerle  un manejo 

adecuado a la cuenca media del Rió Cali, para que estas relaciones 

mutualistas sean exitosas. 

 

En un serio compromiso con los Recursos Naturales y en el respeto que 

ellos demandan se tiene el reto inminente de devolverle a la naturaleza el 

equilibrio ecológico que se perdió y, que solo en nuestras manos esta la 

respuesta a la solución  de la crisis que desencadenamos. 

 

La mejor forma de intervenir en estos procesos es a través del estudio de 

las especies  que allí coexisten, pues de esta manera se estaría realizando 

un análisis concienzudo y detallado de las necesidades del ecosistema, 

logrando así sentar las bases para que se puedan elaborar y ejecutar  

medidas de planificación y conservación de  la cuenca.   

 

Al mejorar y recuperar las condiciones para colibríes y plantas en la 

cuenca, se contribuiría  al mismo tiempo al restablecimiento de otras 

especies que también hacían o hacen parte de este ecosistema; lo que a su  

vez generará  beneficios  no solo para la misma naturaleza sino también 

para las actividades propias del hombre, como el ecoturismo, educación, 

recreación  y embellecimiento paisajístico. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

 

Caracterizar la relación simbiótica- mutualista que se da entre colibríes y 

especies vegetales de Heliconias en la cuenca media del Río Cali.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar taxonómicamente las especies de heliconia que sirven 

como alimento y que son polinizadas por colibríes en la cuenca 

media del Río  Cali. 

 

• Identificar taxonómicamente los colibríes que se alimentan y 

polinizan heliconias en la cuenca media del Río Cali.    

 

• Establecer patrones de relación entre colibríes y especies vegetales 

(heliconias)  

 

• Elaborar un catalogo ilustrativo de las especies involucradas en esta 

investigación. 
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4. MARCOS 

 

4.1 MARCO REFERENCIAL. 

 

4.1.1 Biodiversidad. 

 

Andrade presenta el siguiente enunciado: “La biodiversidad se ha definido 

en su forma mas general, como la propiedad que presentan los seres vivos 

de ser variados, en cada uno de los niveles jerárquicos de organización de 

la naturaleza biológica, desde las moléculas hasta los ecosistemas”2. 

 

Partiendo de este concepto, y tomando como referencia la diversidad de 

regiones biogeográficas (composición de fauna y flora), se puede decir que 

a través de procesos históricos y evolutivos, la formación de especies 

(especiación), alcanzó un gran nivel de desarrollo y estructuración. 

 

Sin embargo, el logro de estos resultados esta condicionado por diferentes 

factores, como la topografía, la variación climática, y ubicación geográfica. 

Es así como Colombia por presentar todas estas características  resulta 

                                                 
2  ANDRADE, German, RUIZ, Juan P. y GOMEZ , Raul. Biodiversidad, conservación y 
uso de recursos naturales. Bogotá : Grupo editorial 87, 1992. 172p. 
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favorecida dentro de la lista de los países con gran diversidad biogeográfica 

y ecológica. 

 

En lo que respecta a diversidad de comunidades, Colombia es considerada, 

como uno de los países más ricos en plantas. Se ha estimado que posee 

entre 45 y 55 mil especies de plantas, numero muy alto para un país de 

tamaño intermedio. Entre las familias de plantas ricas en Colombia esta la 

Heliconiaceae (Platanillos, heliconias). Otro grupo de especies bien 

representado en el país, es el de aves, dado que esta entre los tres 

primeros a nivel mundial en cuanto a diversidad; sin embargo este lugar 

es disputado por el Perú, ya que después de grandes investigaciones 

ornitológicas, en el Perú se han descubierto nuevas especies; no obstante 

Colombia posee 1.721  especies de aves, lo que representa el 20% de todas 

las especies del mundo (Andrade 1992). 

 

Para el caso de los colibríes, no es una excepción, según Orejuela “Mas de 

155 especies de colibríes se han registrado en Colombia, lo cual lo ubica 

como el país con mayor diversidad de estas aves. La mayoría de ellas se 

localiza en la mitad occidental del territorio, en un mosaico de montañas, 
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valles interandinos y macizos aislados donde se concentra mas del 70% de 

la creciente del país”3. 

 

Dada esta distribución reducida y limitada de los colibríes en el territorio 

nacional, 37 de estas especies fueron catalogadas como aves endémicas, 

teniendo en cuenta esta designación su área de concentración fue 

catalogada como área protegida. La ubicación de los colibríes esta 

determinada fundamentalmente por el grado de humedad de su hábitat, es 

por esta razón que se les encuentra sobre todo en las laderas andinas de 

niveles medios en las regiones Chocó-Andino, Amazonia-Andina, la Sierra 

Nevada y los bosques altos andinos. Es así como la mayoría de estas aves 

(50 %), se encuentra localizada en la vertiente pacifica de la cordillera 

Occidental de Nariño, en donde se han reportado un total de 75 especies 

de colibríes, en un transecto de 4.000 metros altitudinales.  

 

La situación actual de las especies mencionadas anteriormente, demuestra 

que las adaptaciones a su medio específico están determinadas por la 

teoría de la evolución de las especies.  

 

 

                                                 
3  OREJUELA, Jorge. Biodiversidad y conservación. En: MAZARIEGOS, Luis A, Joyas aladas de Colombia. Cali : 
FERIVA, 2000.  p. 168-188. 
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4.1.2 Evolución de las Especies4. 

                        

                     La evolución de la especies surge como la consecuencia de la variación 

genética entre miembros de una población en la cual el ambiente ejerce 

una presión selectiva de los organismos, que se evidencia como 

adaptaciones, produciendo la sobre vivencia y reproducción de organismos 

con variaciones favorables. 

 

 4.1.2.1 Adaptaciones. 

 

En este proceso  los organismos están presionados ante diferentes factores 

físicos, como son la humedad, la gravedad, la temperatura, la luz solar, la 

luz y la oscuridad; además deben competir por el alimento con otras 

especies, y evitar ser devorados por otros organismos.  

 

Tomando como referencia las plantas, estas especies vegetales deben 

competir por el espacio en el suelo para conseguir nutrientes, y por la luz 

solar para poder realizar el proceso de fotosíntesis, todo con el fin de llegar 

a la madurez sexual y lograr reproducirse, para así liberar esporas y 

                                                 
4 Herencia y evolucion [ en linea]  San Jose : Google, 200? [citado el 12 de Octubre del 2002 ]. Disponible por 
internet: http//:www.Oei.org.co / fpciencia/ art09.htm-101k 
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semillas, contribuyendo de esta manera al desarrollo de nuevas 

generaciones. 

 

Cualquier ser vivo, que logre ser el padre de la siguiente generación, esta 

dotado de las cualidades adaptativas, que lo capacitan para sobrevivir y 

reproducirse; sin embargo como el medio ambiente es cambiante a través 

del tiempo, las características que son de valor adaptativo en un lapso 

determinado, pueden no serlo en otro tiempo. 

 

El hombre ha podido entender, a través de la teoría de la evolución de las 

especies, planteada por Darwin; como algunos organismos logran 

sobrevivir gracias a relaciones de mutua dependencia que mantienen con 

otros organismos (para conseguir el alimento y reproducirse), y a 

adaptaciones especiales que deben desarrollar, como cambiar de color en 

pocos segundos con el objeto de imitar la coloración de fondo, para pasar 

inadvertidos ante los depredadores o ante su presa.   

 

4.1.2.2 Las características adaptativas 

Cualquier característica (adaptación) que mejore la capacidad de un 

organismo para hallar alimento y evitar perecer, puede desempeñar un 



 30  

importante papel en su reproducción; entre las características adaptativas 

que se suelen identificar con mayor facilidad se tiene: 

 

Estructurales o Anatómicas 

 

Las cuales responden a la variación de un órgano o parte de este para 

hacer más eficiente sus funciones. En este sentido esta el caso de las 

plantas tropicales. En el trópico húmedo, con fuertes precipitaciones casi 

todo el año, las plantas poseen hojas grandes como es el caso de los 

plátanos, mientras que en el trópico seco, con poca precipitación, se 

encuentran plantas con hojas diminutas, alternando con espinas como el 

palo verde o el cornizuelo. Estas características especiales de las plantas, 

se debe a que en su proceso de evolución tuvieron que desarrollar una 

estructura acorde con el clima; de esta manera las hojas de los plátanos, 

tuvieron que desplegar un tamaño mas grande para  soportar mejor la 

densidad constante del agua, mientras que las plantas con hojas 

diminutas y abundantes, no tienen que soportar lluvias constantes, pero 

deben estar acondicionadas para captar la mayor cantidad de agua 

posible. 
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Fisiológicas o Metabólicas. 

 

Capacidad que tienen los organismos de digerir cierta clase de alimentos, 

un ejemplo lo representan las termitas y el comején, las cuales pueden 

digerir la madera. 

 

Conductuales. 

 

La habilidad que despliegan algunos organismos de construir albergues, 

aprender a cazar, a ocultarse, etc. 

 

Algunas especies en su intento por sobrevivir y evolucionar, han 

desarrollado relaciones  como el mutualismo, parasitismo, entre otros, 

siempre con el fin de perpetuar su especie. Para ilustrar en este sentido, se 

tiene el caso del cornizuelo (Acacia collinsii) y las hormigas de la especie 

Pseudomyrmex ferrugunia, que se toleran mutuamente para sobrevivir en 

un ambiente muy inhóspito, como es el bosque seco tropical. Este árbol 

posee espinas puntiagudas y huecas, las cuales están habitadas por las 

diminutas hormigas, de esta manera el árbol le provee a las hormigas un 

refugio y alimento, a cambio de la protección que ellas le proporcionan, 
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pues cortan otras plantas que crecen cerca, eliminando la competencia y 

los posibles depredadores. 

 

Otro ejemplo de relaciones simbióticas – mutualistas lo constituyen los 

colibríes y las plantas nectaríferas: 

 

 

4.1.3 Colibrí visitante de flores. 

 

Se ha observado que la forma del pico del pájaro y la flor 

están en estrecha relación y que estas adaptaciones 

fueron seleccionadas en conjunto, de tal forma que si una 

especie  se extingue, la otra también lo hará. Si son las 

plantas, los colibríes morirán de hambre, si son los 

colibríes, las plantas no producirán semilla fértil. 

 

 

Esta información se puede confrontar a través del articulo de Murcia: “La 

coevolución de los colibríes y las plantas se puede apreciar claramente en 

el genero  Eutoxeres. En Colombia existen dos especies de este tipo: el Pico 
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de Hoz Puntiblanco (Eutoxeres aquila ), el cual se relaciona con una 

Heliconia nigripraefixa  la cual se muestra a continuación: 

 

 

Otro caso es el de el Pico de Hoz Colicanelo (Eutoxeres 

condamini) en una Heliconia dielsiana , como puede 

observarse en la imagen, el pico tiene la misma forma de 

la flor, y de esta manera se ha creado una relación de 

extrema dependencia para la supervivencia de ambas especies”.5 

 

Desafortunadamente especies como los colibríes y las heliconias  se 

encuentran amenazadas debido a la alteración de su hábitat, por procesos 

antrópicos, que podrían desencadenar  la extinción de las mismas. 

 

4.1.4 Extinción de Especies6. 

 

Nuestro planeta cuenta con una gran biodiversidad la cual se encuentra 

amenazada por diferentes factores que constantemente degradan, 

                                                 
5 MURCIA, Carolina. Coevolución de los colibríes y las flores. En : MAZARIEGOS, Luis A, Joyas aladas de Colombia. 
Cali : FERIVA, 2000. p. 120-167. 
6  Especies en extinción [en linea] Costa Rica : Google, 2002[citado el 6 noviembre 2002]. Disponible en internet: 
http//:www.guiascostarica.com/cr9.htm-19k 
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fragmentan o destruyen hábitats, lo que esta generando la extinción de 

muchas especies. 

 

Los científicos consideran que existen dos procesos que causan la 

extinción de especies y que perjudican la dinámica de las poblaciones: 

 

4.1.4.1 Determinísticos (Relación causa-efecto) 

 

En este grupo se encuentran las glaciaciones, (que afectan a todos los 

organismos, que no soporten las bajas temperaturas) y la intervención 

directa del hombre sobre el ambiente;  Esta ultima se ve reflejada en la 

contaminación de los ríos, aire, suelo y en la destrucción de hábitat debido 

a la deforestación y a las quemas, entre otros. 

 

4.1.4.2 Estocásticos 

 

Ø La incertidumbre demográfica (resultado de eventos imprevisibles en 

la sobrevivencia y reproducción de los individuos).  
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Ø La incertidumbre ambiental (causada por cambios impredecibles en 

el clima, en el suministro de alimentos, por enfermedades, en las 

poblaciones de competidores, depredadores y parásitos).  

 

Ø Incertidumbre genética (cambios en las características genéticas de 

las especies, como por ejemplo las mutaciones).  

 

Ø Catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, huracanes, etc.)  

Intervienen en esta amenaza: 

 

• La cacería deportiva o la comercial sin regulaciones legales 

que las controlen y que reducen peligrosamente el tamaño de 

las poblaciones silvestres.  

 

• El control de depredadores y plagas que alteran el balance de 

las poblaciones, por la relación que existe en los ecosistemas.  
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• La extracción de especies para mantenerlas como mascotas 

(iguanas, monos, boas, ardillas, etc.) o bien plantas silvestres 

para ornato o para vender a coleccionistas, que contribuyen 

con la extinción de las especies.  

 

• La introducción de especies de otro país que puede destruir 

las especies nativas. Estas nuevas especies compiten por 

hábitat, alimento y pueden introducir sustancias tóxicas para 

las especies propias.  

 

La extinción natural es un proceso que ocurre en un periodo de tiempo 

suficientemente amplio que permite el aumento de la biodiversidad; pero a 

manos del hombre la extinción de especies se desarrolla en corto tiempo.  

 

Para la comprensión del tema de la extinción es necesario tener claro que 

una especie en peligro de extinción es aquella que cuenta con pocos 

individuos, lo que la hace vulnerable a desaparecer en su totalidad; por lo 

tanto al suceder esto, todos sus miembros morirían sin dejar 
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descendientes. Por el contrario, cuando se habla de una especie 

amenazada, se hace referencia a una especie que aun es abundante en su 

ambiente natural,  pero, si su población disminuye considerablemente 

correrá el riesgo de desaparecer. 

 

 4.1.4.3 Características de las especies susceptibles de extinción. 

 

1. Al tener una baja capacidad de reproducción, esto va a impedir que su 

población se recupere rápidamente. 

 

2. Especies de gran tamaño que requieren grandes cantidades de alimento 

y espacio (felinos, elefantes, ballenas, etc. ) 

 

3. Hábitat de reproducción o de anidamiento especializado. 

 

4. Especies endémicas, que solo habitan en un lugar específico. 

 

5. Especies con patrones de migración fijos (los halcones y águilas migran 

anualmente de Norte a Sur para evitar el frió invierno). 
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6. Si es una especie muy especializada en su alimentación, lo mas 

probable es que al desaparecer su única fuente de alimentación, 

difícilmente puedan sobrevivir. Los colibríes son un caso especializado de 

alimentación. Ellos han evolucionado conjuntamente con la planta de 

donde extraen su alimento. 

 

Además de las especies,  las zonas de vida también, se encuentran 

amenazadas o en vía de extinción, debido a los cambios abruptos en el 

clima, las catástrofes naturales, etc. ligados de alguna manera a las malas 

practicas desarrolladas por el hombre.  

 

Según Vásquez y Orozco: “la destrucción o reducción de un hábitat 

natural es sin duda el principal factor que esta poniendo en peligro la 

supervivencia de la mayoría de las especies, pues una vez destruido el 

medio ambiente al cual una especie esta adaptada, su posibilidad de 

recuperarse a través de la reproducción queda virtualmente eliminada” 7  

 

(Esto se fundamenta en la figura 1) 

 
 
 
                                                 
7 VASQUEZ, Carlos y OROZCO, Alma. La destrucción de la naturaleza. México : Fondo de cultura económica, 1989. 80 
p.  
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Figura 1: Diagrama que muestra las causas de la extinción de especies. 
 
      # de individuos 
 
      + 
                Sobreexplotación 
                                                          Nuevos competidores por recursos 
 
                                                                              Nuevos predadores 
                                                                              Nuevos parásitos 
 
 
 
 
 
 

Población de una especie                                               extinción 
 
 
 
                                                                  Destrucción total del hábitat 
 
 
                                                                Alteración del hábitat 
 
 
                                       Reducción del hábitat 
       + 
 
 
                  
                            _                     Tiempo                                      +  
 
 
    
Fuente: VÁSQUEZ, Carlos y OROZCO, Alma. La destrucción de la naturaleza. México: 
Fondo de cultura económica, 1989. 80 p.   
 
 
Para el caso del Valle del Cauca, la zona de vida de bosque seco tropical, 

se ha reducido considerablemente, perdiendo de esta manera algunas 
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especies de flora y fauna; producto de la actividad agrícola desarrollada a 

través de grandes extensiones de monocultivo de caña de azúcar, de la 

actividad ganadera y al poblamiento acelerado y poco ordenado de la 

ciudad. 

 

Por estas razones el bosque seco tropical es ahora mucho mas raro que los 

bosques lluviosos tropicales, ya que se encuentra prácticamente acabado, 

hasta el punto que entre todas las formaciones forestales del país, es el 

tipo mas amenazado (Andrade 1992).  

 

4.1.4.4 Bosque seco tropical8. 

 

Son bosques que crecen en áreas que no reciben lluvias durante muchos 

meses del año, Pero el bosque no siempre es seco, dado que en algunos 

meses del año hay mucha lluvia, entonces todo esta muy húmedo y 

mojado,  por lo tanto, todas las plantas tienen hojas y todo esta verde, 

durante esta temporada. Al igual que los bosques lluviosos tropicales, los 

bosques secos tropicales tienen muchísimas especies (de animales, 

plantas, hongos, bacterias, virus). 

                                                 
8 Bosque seco virtual del área de conservación Guanacaste [en línea] Liberia : Google, 1997  [citado el 28 de 
septiembre del 2002]. Disponible por internet : http//:www.acguanacaste.ac.cr/bosque-seco-
virtual/introduccion.html.   
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Dado que la extinción de los ecosistemas avanza a pasos agigantados, se 

hace necesario poner en práctica acciones encaminadas hacia el manejo 

adecuado de las especies y de sus hábitats; entre ellas se encuentra la 

conservación. 

 

4.1.5 Conservación de las Especies 

 

 “La conservación como soporte fundamental sobre el que se sustenta la 

posibilidad de alcanzar un adecuado manejo de las especies de fauna y 

flora silvestre, se convierte en una estrategia de desarrollo sostenible para 

las futuras generaciones”9. 

 

Afortunadamente el proceso de concientización frente al deterioro 

ambiental se ha ido extendiendo hacia los sectores más amplios de la 

población, lo que significa un buen indicio, ya que toda actividad enfocada 

hacia la conservación requiere de la participación y colaboración de la 

comunidad (Vásquez y Orozco 1983).  

 

                                                 
9  Especies en extinción [en linea] Costa Rica : Google, 2002[citado el 6 noviembre 2002]. Disponible en Internet: 
http//:www.guiascostarica.com/cr9.htm-19k  
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4.1.5.1 Clasificación de las actividades conservacionistas 10: 

 

1- Creación de áreas protegidas 

2- Explotación conservacionista de los recursos naturales 

3- Bancos de germoplasma 

4- Emisión de leyes y reglamentos para proteger la naturaleza  

5- Acciones educativas que formen una nueva mentalidad con respecto 

a nuestra relación con la naturaleza. 

 

De acuerdo con la política nacional ambiental, consignada en el decreto 

2811; el gobierno define e instaura unos lineamientos encaminados hacia 

la conservación  y manejo adecuado de los Recursos Naturales y la 

protección del Medio Ambiente. Los mecanismos para ejecutar la política 

ambiental están orientados sobre los parámetros mínimos de 

contaminación, las formas de ocupación de áreas de interés ecológico, el 

establecimiento de zonas de reserva, entre otros.  

 

Estas medidas conservacionistas, se vienen implementando en unos 

países mas que en otros, lo cual  tiene que ver con el tipo de legislación 

                                                 
10  VASQUEZ, Carlos y OROZCO, Alma. La destrucción de la naturaleza. México : Fondo de cultura 
económica, 1989. 80 p.  
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frente al manejo de los recursos naturales, y a la aplicación que le de su 

clase política dirigente. 

 

 El derecho a la propiedad colectiva, también es otra forma de manejo que 

se le esta dando al territorio,  en forma de resguardos indígenas en la 

cuenca amazónica, aunque frente al manejo de la biodiversidad no se 

tienen consideraciones. 

 

 

En lo que toca a lo regional, las corporaciones han declarado “reservas 

naturales”, como es el caso de la CVC, para aliviar el desbalance ambiental 

del Departamento. Muchas de estas áreas son excelentes complementos al 

sistema de parques nacionales, debido a su riqueza ecológica, lo que las 

convierte en lugares propicios para la conservación. Tambien, la  CVC, a 

través del Plan de Gestión Ambiental 1998-2002, estableció 50.000 

hectáreas de bosque, con el objetivo de reforestar y aumentar la cobertura 

boscosa. 

 

Este tipo de acciones regionales se constituyen en el cumplimiento de la 

normatividad que exige el gobierno nacional, a través de la ley 99 de 1993, 

por medio de la cual se regula el manejo, uso y aprovechamiento de los 
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recursos naturales renovables y el medio ambiente de la nación, con el fin 

de asegurar el desarrollo sostenible.  

  

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, se hace ineludible 

estudiar a fondo todo lo relacionado con la conservación de las especies, 

en especial las que son claves para el sostenimiento de los ecosistemas, 

como es el caso de colibríes y Heliconias, siendo esta relación de 

mutualismo, importante para el desarrollo de otras especies que dependen 

de ellas.  

 

Este estudio permitirá encontrar soluciones encaminadas a la 

conservación y manejo adecuado de estas especies. 

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO. 

 

Para determinar las características alimenticias de los colibríes se hace 

primordial conocer su  fuente principal de sustento, que en este caso es el 

néctar producido por la plantas. 
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4.2.1 Disponibilidad de néctar asociada a la actividad de los 

colibries12 

 

Los mecanismos de interacción entre colibríes son claros. Los colibríes 

afectan de manera directa la oferta de néctar; son responsables al igual 

que otras aves nectarívoras de explotar el néctar y de causar diferencias 

considerables en este recurso. 

 

Los colibríes también son responsables indirectos, debido a su 

interferencia en relación con otros individuos nectarívoros, ya que los 

excluyen de la fuente del néctar. 

 

A nivel de la población, el resultado de la explotación directa de néctar y la 

interferencia es el proceso de la denso-dependencia negativa. Las 

poblaciones de colibríes, y de otras aves nectarívoras, aumentan y 

disminuyen mientras que los recursos de néctar cambian de mes en mes. 

Este fenómeno es especialmente claro en hábitats perturbados. 

 

                                                 
12 FEINSINGER, Peter y TIEBOUT III, Harry M. Impacto de la competencia inter-especifica en la estructura de las 
comunidades: Colibríes y las Plantas que ellos polinizan. En: III CONGRESO DE ORNITOLOGÍA 
NEOTROPICAL (Memorias). Cali, Colombia, 30 de noviembre- 4 de diciembre , 1987 Santiago de Cali : Sociedad 
de Ornitólogos, 1987. 80 p.  
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En algunas comunidades, aun cuando hay poco néctar, pueden coexistir 

por lo menos dos especies de colibríes: Una con pico corto, que utiliza 

flores de corola corta, y una con pico largo, que utiliza corolas largas. 

Cuando hay solamente flores cortas en la comunidad, dos especies de 

colibríes o ambos sexos de una sola especie pueden coexistir si muestran 

diferencias en la agresividad o en la energética del vuelo. 

 

Las plantas despliegan estrategias para atraer colibríes, pues estos al 

acercarse por su alimento, llevan consigo la información genética que las 

plantas necesitan para reproducirse. 

 

4.2.2 Estrategias de las plantas: atracción y manipulacion13. 

 

Aunque parezcan seres inertes y no se les conozca indicio de sistema 

nervioso (o su equivalente vegetal ) o capacidad de raciocinio, las plantas 

pueden “manipular”. Esta manipulación tiene lugar a través del despliegue 

floral y de la oferta de néctar, y cuando es exitosa tiene como resultado un 

aumento en el número de visitas a las flores. 

 

                                                 
13MURCIA, Carolina. Coevolución de los colibríes y las flores. En : MAZARIEGOS, Luis A, Joyas aladas de Colombia. 
Cali : FERIVA, 2000. p. 120-167. 
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El despliegue floral de las plantas es clave y determina en primera 

instancia la probabilidad de que un colibrí visite una flor, de modo que a 

mayor número de flores, mayor es el número de visitas a la planta. Por 

consiguiente, se esperaría que las plantas estuvieran sujetas a presiones 

de selección a favor  de un mayor número de flores. 

 

La planta también podría “manipular” al polinizador a través de sus 

estrategias de secreción de néctar de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

 

1. Calidad del néctar. 

 

La planta puede producir mayores volúmenes de néctar de alta 

concentración, sin embargo, esta estrategia esta limitada por los costos de 

producción y por la perdida de néctar causada por los ladrones de néctar 

(animales que extraen el néctar sin contactar las partes reproductivas de 

la flor y que por lo tanto no realizan ninguna polinización) y por la 

atracción que pueda generar esta oferta ilimitada sobre polinizadores poco 

efectivos. 
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2. Cantidad de néctar. 

 

Es ventajoso para la planta ofrecer una cantidad de néctar que sea 

suficientemente atractiva al colibrí, o de lo contrario este perdería interés 

en la planta. Pero también si hay un exceso de néctar, se corre el riesgo de 

que el animal se sacie y se detenga a acicalarse y por lo tanto retire el 

polen de su cuerpo, el cual entraría en contacto con futuras flores. 

Típicamente la producción de néctar por flor es inferior al volumen que 

requieren los colibríes para saciarse. 

 

3. Variación intra-individual en la producción de néctar. 

 

Entre las plantas visitadas por colibríes se ha encontrado una alta 

variación intra-individual en la producción de néctar. Este patrón de 

distribución del néctar se ha llamado “Bonanza – vacío” y se ha propuesto 

como un mecanismo que favorece una tasa alta de visitación mientras que 

mantiene los costos de producción bajos. Dicho patrón seria el resultado 

de una o más estrategias de secreción de néctar, a saber: 

i) Unas flores producen néctar y otras no; 

ii) Todas las flores producen una cantidad igual de néctar, 

pero por un tiempo limitado (inferior a la vida de la flor);  
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iii) Todas las flores secretan néctar todo el tiempo, pero unas 

flores producen mucho néctar mientras que otras solo un 

poco o nada;  

iv)  En especies cuyas flores duran mas de un día, la 

producción de néctar varía con la edad y en un momento 

dado puede haber flores de varias edades. 

 

La variación intra-individual en la disponibilidad de néctar obliga al colibrí 

a visitar unas cuantas flores de más en cada recorrido para alcanzar el 

volumen necesario para saciarse. 

 

La estrategia funciona siempre y cuando el volumen de néctar promedio 

por flor sea suficiente para compensar en el animal los costos incurridos 

en la búsqueda del alimento. 

 

De otro modo, el animal puede percibir una perdida neta de energía y 

desechar la planta. 

 

Para lograr atraer un buen número de polinizadores, las plantas deben 

competir entre si, y una forma de hacerlo es ofreciendo diversidad y 

abundancia de néctar, lo que de hecho determina los diferentes 
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mecanismos de los polinizadores para conseguirlo. Este tipo de 

comportamiento entre plantas morfológicamente similares como Rubiaceae 

y Ericácea ha influenciado para que se desarrollen relaciones coevolutivas 

y de especiación.  

 

Las flores polinizadas por colibríes poseen una gran variedad de formas y 

longitudes pero en general pueden separarse en solo dos grupos: flores 

largas y flores cortas. El autor también señala otras diferencias como, 

producción de néctar (mayor producción en las largas), producción de 

flores (las largas producen menos flores), e inflorescencia a cargo de las 

plantas con flores cortas. 

 

Teniendo en cuenta las diversas características de las plantas estas han 

sido clasificadas por, Feinsinger y Colwell (1978) y otros autores en: 

 

a) Flores dispersas  

 

Flores de corolas largas y curvas que excluyen insectos y a la mayoria de 

colibríes. Su producción de néctar es alta. Entre algunas de estas especie 

esta Mandevilla sp. (Apocynaceae), Heliconia sp  (Musaceae) y Bomarea sp. 

( Amarillidaceae ). 
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b) Flores agrupadas 

 

Se encuentran en grupos de gran concentración de flores y su producción 

de néctar es cuantitativa. Están presentes en estados sucesionales 

tempranos de los bosques. Entre ello se puede mencionar Centropogon 

spp ( Lobeliaceae ) . 

 

c) Flores dispersas de moderada producción de néctar 

 

Por presentar corolas moderadamente largas, los insectos y algunos 

colibríes quedan excluidos. Su producción de néctar es escasa. Entre estas 

especies están las familias Rubiaceae, Lythraceae y Lobeliaceae.  

 

d) Flores agrupadas de moderada producción de néctar 

 

Se concentran formando importantes cantidades de flores, a la vez que la 

producción de néctar es alta. Se caracterizan por provenir de plantas 

herbáceas o arbóreas. En este grupo se encuentran géneros de la  familia 

Lobeliáceas  y Rubiáceas. 
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e) Flores entomófilas   

 

Se caracterizan por que tienen corolas muy cortas y por su producción 

mínima de néctar, lo que determina que sean a menudo polinizadas por 

insectos y ocasionalmente por colibríes.  

 

Interacción entre colibríes y plantas productoras de néctar.  

 

Los colibríes en su proceso de alimentación, le generan beneficios (de tipo 

reproductivo) a las plantas que les proporcionan el néctar, que ellos 

necesitan para poder vivir. 

 

Para suplir esta necesidad fisiológica, los colibríes deben invertir energía y 

tiempo, para lograr obtener el alimento, y esta inversión la deben 

compensar con una buena cantidad de néctar; la que les debe permitir 

vuelos de por lo menos cinco minutos, y adicionalmente desarrollar otras 

actividades como, cortejo, defensa del territorio, y finalmente su 

reproducción. 

 

Los colibríes debido a su pequeña estructura orgánica deben consumir el 

néctar en pequeñas porciones, lo que les exige estar en constante 
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búsqueda del alimento para poder sobrevivir. Los colibríes en esta 

búsqueda desarrollan diferentes estrategias que tienen que ver con la 

defensa del territorio, identificación de la cantidad y concentración del 

néctar de las plantas nectaríferas, e inversión mínima en tiempo y energía 

en el recorrido entre planta y planta, hasta lograr suplir sus necesidades 

alimenticias. 

 

Debido a lo anterior y también a las características específicas de las 

plantas nectaríferas; los colibríes presentan clasificaciones por el tipo de 

comportamiento que deben adoptar para competir por el alimento. Las 

distintas formas de conseguir el alimento tienen que ver con la 

distribución, morfología y cantidad de plantas. 

 

La habilidad y preferencia para alimentarse de ciertas plantas esta 

relacionada con el tamaño y forma de pico, a la vez que sus características 

morfológicas tienen que ver con su ecología. (Feinsinger & Colwell 1978) Es 

así como especies de pico largo se alimentan en lo fundamental de flores 

con corola larga, mientras que las de pico corto lo hacen de flores de corola 

corta (Wolf et al. 1976, Kodric-Brown et al. 1984).  
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Feinsinger y Colwell (1978) definieron varias estrategias de búsqueda de 

alimento: 

 

a) Ruteros de alta recompensa 

 
Su calificativo se debe a que siguen unos circuitos establecidos 

denominados “traplines” o “rutas”. Los atraen las flores dispersas y 

agrupadas. La gran mayoría pertenece a la subfamilia Phaethorninae 

(colibríes ermitaños). 

 

b) Territoriales 

 
Este tipo de colibríes presenta picos cortos y rectos, se dedican a defender 

territorios sobre flores agrupadas de moderada producción de néctar o 

algunas veces sobre flores agrupadas ricas en néctar. 

 

c) Ruteros de baja recompensa 

 
Poseen picos cortos y se dedican a visitar flores dispersas de baja 

producción de néctar y flores entomófilas, debido a que son excluidos por 

colibríes territoriales, de flores agrupadas de producción moderada de 

néctar. 
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d) Invasores de Territorios 

 
Se dedican a invadir territorios para alimentarse. Las flores que se 

encuentran en estos territorios se encuentran agrupadas y son defendidas 

por otras especies de colibríes. 

 

e) Generalistas 

 
Este tipo de especies se dedican a visitar flores dispersas o agrupadas de 

producción moderada de néctar. Tienen picos rectos de tamaño medio y se 

les suele denominar “Ruteros facultativos”. 

 

4.2.3 Distribución y diversidad de  Colibríes. 

 

Los colibríes han sido localizados en todos los distritos bióticos, es decir en 

todos los biomas terrestres: zonas desérticas, sabanas tropicales, bosques 

secos, manglares, bosques húmedos, montañas andinas y paramos. 

Debido a que en Colombia se localizan todos estos biomas naturales, esto 

determina que el país presente la mayor diversidad de estas especies (155 

registradas).La mayoría ( el 70 %) se concentra en la mitad occidental en 

un mosaico de montañas, valles interandinos y macizos aislados, (Orejuela 

2000 ). 
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El néctar: 

 

El néctar producido por las flores, es un recurso no móvil, predecible y 

renovable lo que  permite que se pueda cualificar y cuantificar fácilmente 

en estudios de investigación. (Pimienta 2001) 

 

Sin embargo este recurso es muy variable de un lugar a otro, debido a que 

esta ligado a  factores climáticos como temperatura, y régimen de lluvias, y 

también a las características propias de las plantas como composición 

especifica y diversidad de la flora local. Pero a pesar de estas 

fluctuaciones, los colibríes por su gran movilidad altitudinal y latitudinal 

pueden seguir en tiempo y espacio el recurso. A su vez, de la 

disponibilidad de este recurso alimenticio influyen los periodos de 

reproducción y muda y el número y diversidad de los colibríes. También de 

la recompensa del néctar depende la frecuencia de visitas, el número de 

flores probadas por planta, el tiempo de visita y el movimiento (distancia y 

dirección). A pesar de que a los colibríes se les ha clasificado de acuerdo a 

su comportamiento, no se les puede confinar a un pape l en particular; es 

decir que si una especie que en un momento dado se comporto como 

vagabunda, después o en otro lugar puede demarcar y defender su 

territorio. En la medida en que exista diversidad y plasticidad de roles, se 
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dará una mejor distribución de l alimento y el nivel de competencia será 

bajo. Esta situación esta determinada por la presencia de otras especies de 

colibríes y las características del recurso, que hacen que los colibríes 

utilicen la estrategia mas óptima para un lugar y tiempo dados Estos 

comportamientos diferenciales pueden afectar la remoción, transferencia  y 

transporte de polen, interfiriendo en el éxito reproductivo de las plantas . 

(Murcia 1987). 

 

4.2.4 Características del Néctar. 

 

Contiene sacarosa y fructosa, aminoácidos, proteínas, lípidos y ácido 

ascórbico. Estas sustancias adicionales a los carbohidratos son muy 

importantes por que no solo suplen las necesidades energéticas de los 

colibríes, sino también nutricionales. (Pimienta 2001) 

 

4.2.5 Polinización. 

 

Por ser la polinización uno de los primeros pasos en la reproducción de las 

plantas, es importante que este proceso se desarrolle normalmente, ya que 

de estar comprometido negativamente se reflejará en cado paso 

subsecuente. En el caso de que se produzca una disminución en el 
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número de polinizadores, de igual manera se va a generar un descenso en 

la cantidad de polen depositado en los estigmas de las flores, arrojando 

como consecuencia una baja tasa de fertilización y  de producción de 

semillas (Murcia 1996).  

 

Estas interacciones entre plantas y polinizadores son vitales 

ecológicamente, ya que las plantas tienen en parte comprometida su 

reproducción a través de estas relaciones;  por lo tanto de presentarse una 

alteración por algún evento natural o antrópico, la abundancia de los dos 

puede cambiar. 

 

En contraste con lo anterior, si se presenta gran abundancia de plantas se 

puede reducir el flujo de genes y esto resulta perjudicial para el éxito 

reproductivo de las plantas, debido a que las plantas vecinas pueden 

mostrar un descenso en la reproducción o estar relacionadas. Sin embargo 

esta abundancia es favorable 979,  para los polinizadores por que no 

tienen que desplazarse a otros lugares, en busca de néctar, lo que les 

permite almacenar por más tiempo el alimento. 

 

 Esta condición de gran densidad de flores, crea comportamientos 

oportunistas por parte de los colibríes, quienes ingresan desde otros 
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habitats para aprovechar la oferta temporal del recurso; pero en cuanto el 

alimento se agota los visitantes abandonan el lugar y los residentes 

recuperan su posición original. Esta estrategia de alimentación 

corresponde a la  alternalidad en los picos de floración, lo que equivale a 

estacionalidades no simultaneas en la producción de néctar (Pimienta 

2001)  

 

4.2.6 Riesgos de la Polinización. 

 

A través del despliegue que realizan los colibríes entre planta y planta en 

búsqueda del alimento se impregnan en su pico y plumaje de ácaros y 

esporas de hongos patógenos, los cuales ejercen un impacto sobre la 

polinización ya que se alimentan de néctar y polen. 

 

Los ácaros florales pueden reducir hasta un 50% las cantidades de néctar, 

lo que sucede con la  especie Moussonia deppeana, planta protandrica 

polinizada por el colibrí Lampornis, en la que afecta principalmente la fase 

macho (estaminada) de las flores. 

 

El que se reduzca el volumen de néctar por consumo de ácaros, 

incrementa en gran medida el número de probada por flor y la duración en 
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tiempo de forrajeo de los colibríes, lo que les significa un consumo mayor 

de energía; sin embargo las plantas se benefician debido a que se ha 

demostrado experimentalmente que las flores con un mayor numero de 

probadas producen mayor cantidad de semillas.  

 

4.2.7 Simbiontes  

 

Un simbionte es un organismo que vive en intima asociación con un 

miembro de otra especie. Este tipo de relaciones se pueden encontrar en la 

mayoría de los hábitats, y entre los  diferentes organismos vivos que 

existen en la naturaleza. Lo que determina en muchos casos que un ser 

vivo este condicionado al bienestar y subsistencia de quien le proporciona 

un beneficio. 

 

Sin embargo las diferentes relaciones (parasitarias, comensalismo, 

mutualismo), que se establecen entre las especies no son beneficiosas para 

todas, debido a que hay especies que por el contrario resultan 

perjudicadas en estas interrelaciones. Con base en estas diferencias existe 

una clasificación que permite identificarlas y contextualizarlas: 
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4.2.7.1 Parasitismo. 

 

Un parásito vive dentro o sobre el cuerpo de una planta o animal vivos, la 

especie huésped, de la cual obtiene su alimento. Los ectoparásitos, como 

las pulgas y piojos, viven sobre el cuerpo del huésped; los endoparásitos, 

como las tenias y uncinarias, viven dentro del huésped.  

 

Existe una clara dependencia de parte del parásito hacia el huésped, que 

lo hace vulnerable ante cambios inesperados negativos de quien le 

proporciona el alimento. Es así como el parásito por conveniencia no va a 

matar al huésped; por lo menos no antes de conseguir un pase hacia otro. 

 

4.2.7.2 Comensalismo 

 

Un comensal es un organismo que obtiene beneficios de su huésped sin 

causarle daños ni beneficiarlo. Este tipo de relación es común en el 

océano. Se podría decir que todos los agujeros de gusanos y conchas de los 

cangrejos ermitaños contienen huéspedes no invitados que se benefician 

con el refugio y la abundancia de alimento que les proporciona el huésped.  

 

 



 62  

4.2.7.3 Mutualismo. 

 

Los socios mutualistas son dos especies de organismos que viven juntas 

para beneficio mutuo. Para estos organismos es imposible vivir separados 

.Un ejemplo clásico es el de la termita y el protozoario flagelado. Las 

termitas se alimentan de madera, pero como no producen enzimas para 

digerir la celulosa el protozoario flagelado, aunque no puede masticar la 

madera, si produce las enzimas necesarias para digerir la celulosa. Por 

esta gran necesidad de parte de las termitas hacia los protozoarios 

flagelados es que las termitas recién salidas de la pupa lamen el ano de 

otra termita para obtener su propia colonia de flagelados. 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

• PLAN VERDE Bosques para la Paz. CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC. Subdirección de patrimonio 

ambiental. Grupo de bosques. Santiago de Cali 2000. 

 

• SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL Ley 99 de 1993 y decretos 

reglamentarios. 

 

• CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Naciones Unidas 

1992. 

 

• CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. Decreto- Ley 2811 de Diciembre 

18 de 1974. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1  Etapas de la metodología 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 

1. Recopilación 

de información 

• Revisión bibliografica acerca del tema 

• Entrevista con ornitólogos, especializados en el 

tema. 

2. visitas de 

campo 

• Visitas semanales al lugar de estudio en la cuenca 

media del rio Cali durante 6 meses con un horario 

de 6:00 am. a 6:00 pm. Este seguimiento se apoyara 

en la metodología desarrollada por Orejuela et als 

(1982).  

• Captura de colibríes a través de mayas de niebla 

para su identificación y para tomar muestras de 

polen, por medio de cinta adhesiva, que se colocará 

en el pico y plumaje del animal. 

• Tomar fotografías a las especies a estudiar para su 

identificación y la elaboración del catalogo de 
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educación ambiental. 

• Identificación de las especies de colibríes por medio 

del  libro guía aves de Colombia. 

• Toma de muestra de especies vegetales de 

heliconias para identificarlas en el herbario de la 

universidad del Valle y del Jardín Botánico de 

Tulúa. 

• Realizar filmaciones a las especies estudiadas con el 

objetivo de presentarlo a los visitantes del jardín 

botánico, como herramienta de apoyo a la 

educación ambiental. 

• Observar la frecuencia de visitas de colibríes a las 

heliconias para determinar la preferencia de los 

estos hacia ciertas especies en particular. 

3. organización 

de la 

información 

recolectada 

• Crear una base de datos que facilite el análisis de la 

información recolectada en las visitas de campo.  

• Diagramar la información obtenida para realizar un 

análisis estadístico que permita calcular la 

concentración y abundancia de polen, colibríes y 

heliconias. 
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• Selección de las mejores fotografías para la 

elaboración del catálogo. 

• Selección de las mejores imágenes filmadas en la 

visitas de campo. 

4. análisis de la 

información 

recolectada 

• Reuniones con el director del proyecto para 

coordinar las conclusiones de la investigación. 

• Generar un informe final que permita su 

presentación ante las instituciones relacionadas con 

el proyecto. (Jardín botánico de Cali, CUAO) 

• Diseño y Realización del catalogo para la educación 

ambiental del Jardín Botánico. 

• Edición del video educativo.  

 

 

5.2 Observaciones: 

• Durante todo el proceso metodológico de investigación se realizarán 

reuniones con el director del proyecto, con el objetivo de evaluar y hacer 

un seguimiento continuo del proceso.   

 

• El área de estudio se encuentra ubicada en la Cuenca Media del Río 

Cali, en un rango altitudinal de 1.000 a 1.450 msnm. 
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• Los estudios se realizarán en parcelas permanentes, seleccionadas al 

azar en “rastrojos” y bosques secundarios de diferentes edades (etapas 

sucesionales) y en áreas especificas estratégicas, deseables por su 

floración abundante. 

 

• La vegetación se demarcará siguiendo la metodología sugerida por 

Gentry (1982) con parcelas de 50mx2m para registras las especies 

arbóreas. 

 

• La identificación de estas aves se efectuará a través de observaciones 

visuales en transectos y en árboles con flores y capturas (marcación de 

individuos) con redes de niebla. 

 

• Estas observaciones se realizarán al natural, es decir en bosques que 

presenten abundancia considerable de especies de heliconias. 

 

• Es importante incluir en este estudio la mayor variación climática 

posible, para poder establecer cómo se afecta la temporada de floración 

y como la floración afecta la actividad de los colibríes. 
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• El estudio pretende realizar captura de colibríes, lo que permitirá 

identificarlos taxonomicamente a través de la guía de campo “Aves de 

Colombia” del Dr. Humberto Alvarez. Esta captura también facilitará la 

toma de muestras de polen, para  analizar si están polinizando las 

especies de platanillos, lo que ayudara a determinar la relación 

funcional (que colibríes polinizan que heliconias, y que colibríes se 

alimentan sin polinizar) que se esta dando entre ambas especies en la 

cuenca media y baja del Río Cali. 

 

• Una vez estudiados y considerados los análisis, se podrá identificar la 

dinámica de esta interacción, colibrí-heliconia durante el semestre. Esta 

dinámica esta enmarcada en la abundancia, concentración, producción 

y variación de néctar y periodos de actividad por cada especie colibrí-

heliconia. 
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6. PRESUPUESTO 

  
Descripción  Cantidad $/h-mes Dedicación 

(meses) Costo total 

1.Recurso Humano         
1.1Investigadora 1 $ 1,500,000.00 6.00 $ 9,000,000.00
1.2Auxiliar de investigación 1 $ 700,000.00 1.00 $ 700,000.00

         $ 9,700,000.00

 Descripción  Unidad  Cantidad  V/r unitario V/r total 
2.Gastos Operativos         

2.1. Transporte  glb 1.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00
2.2. Alimentación glb 1.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00
2.3. Revelado de fotografías glb 1.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
2.4. Consulta de herbario glb 1.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00

         $ 690,000.00
3.Materiales Permanentes         

3.1. Binóculos und 1.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
3.2. Cámara de video (alquiler o compra) und 1.00 $1.680.000.00 $ 1,680,000.00
3.3. Cámara Fotográfica und 1.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00
3.4. Decámetro und 1.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
3.5. Pluviómetro und 1.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
3.6. Prensas de campo und 3.00 $ 10,000.00 $ 30,000.00
3.7. Termómetro de máximas y mínimas und 1.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00

         $ 2,255,000.00
4. Materiales Fungibles          

4.1. Banderines und 6.00 $ 2,000.00 $ 12,000.00
4.2. Bolsas plásticas  docena 5.00 $ 1,000.00 $ 5,000.00
4.3. Cinta Adhesiva  Rollos  4.00 $ 1,500.00 $ 6,000.00
4.4. Libretas de campo und 3.00 $ 1,500.00 $ 4,500.00
4.5. Libros y fotocopias de artículos glb 1.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
4.6. Malla de niebla de ojo fino und 1.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00
4.7. Manilas ml 700.00 $ 100.00 $ 70,000.00
4.8. Marcadores indelebles und 3.00 $ 1,500.00 $ 4,500.00
4.9Papel bond 60 gr, tamaño carta resmas 2.00 $ 8,000.00 $ 16,000.00

4 10Pilas  und 4.00 $ 2,000.00 $ 8,000.00
4.11cassettes para filmacion und 6.00 $ 6,000.00 $ 36,000.00
4.12Rollos fotográficos y diapositivas de 36 Rollos  4.00 $ 4,000.00 $ 16,000.00

         $ 1,178,000.00
5. Producción de material audiovisual         

5.1. Edición de video glb 1.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00
5.2impresión catalogo informativo und 4.00 $ 100,000.00 $ 400,000.00

         $ 900,000.00
            

  
Costo total $ 14,223,000.00



 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CRONOGRAMA  
Duración 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Actividades 
 1  2  3  4   5  6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Revisión 
Bibliográfica 

Ensayos 
preliminares 
Definición de 

Esquema 
Metodológico 

Ensayos 
definitivos y 
registro de 
datos de  
campo 

Registro 
fotográfico y 

fílmico 
Ensayos de  
Laboratorio 

Sistematización 
de 

Datos  
Análisis de  
Resultados 
Informes de 

Avance  
Edición e 
impresión 

de informe final 
Edición de 

video 
Elaboración del 

catálogo 
didáctico 

 

Sustentación y 
divulgación de 

los 
resultados 
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CONCLUSIONES 

 

Ø En la naturaleza se presenta una gran variedad de relaciones entre 

las diferentes especies, algunas de ellas son perjudiciales para una 

de las dos especies relacionadas, también se da el caso en el que 

ambas especies se benefician de esta relación, como es el caso de las 

especies estudiadas en este proyecto. 

 

Ø Es muy importante para la preservación de los ecosistemas a nivel 

mundial y nacional, el conocimiento y estudio de los organismos y 

sus nichos ecológicos, ya que es así como se puede entender su 

funcionamiento para desarrollar estrategias de conservación. 

 

Ø El Jardín Botánico cumple una función determinante en la 

conservación del ecosistema de la cuenca media del Río Cali, es por 

esta razón que proyectos como este impulsarían su desarrollo y 

vigencia como un conducto de sensibilización ambiental. 
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Ø La metodología de muestreo es primordial para la ejecución de este 

proyecto ya que se constituye en el mecanismo que permite manejar 

una carta de navegación que determina los pasos a seguir en la 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ø Ampliar los horizontes de estudio sobre el tema de relaciones 

simbiontes mutualistas, con el objetivo de enriquecer los 

conocimientos que se tienen actualmente sobre el tema y de esta 

forma propiciar la conservación de las especies que hacen parte de 

estas relaciones. 

 

Ø Complementar la investigación realizada en este proyecto con otros 

trabajos de investigación que traten temas relacionados con otras 

especies de fauna y flora propias del Jardín Botánico, para 

enriquecer sus conocimientos sobre las especies que en el se 

encuentran o se desean encontrar. 

 

Ø Divulgar la información obtenida en esta investigación para 

fomentar la educación ambiental en la comunidad caleña y del resto 

del departamento para que se aprecie y valore los recursos propios 

de la región. 

 

Ø En la captura de los colibríes se realizan estudios planteados en el 

documento, se recomienda aprovechar al máximo estas capturas 
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para obtener la mayor información posible y no limitarse al estudio 

de la relación simbionte, sino también ampliar el conocimiento de 

esta especie para conocer la cantidad y la variedad de estas especies. 

 

Ø La comunidad aledaña al Jardín Botánico hace parte importante de 

este proyecto ya que influye en la ejecución del mismo, porque 

condiciona la seguridad de los investigadores y visitantes, además 

representan una fuente de contaminación de la cuenca y sus 

alrededores; es por esta razón que se recomienda un reubicación o 

un programa de sensibilización y tolerancia ambiental para estas 

personas. 
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1 Registro de actividades de los colibríes 
 
 

Fecha. SP. de 
plantas 

SP. de colibrí Hora. Comportamiento 

     
     
     

 
 
 
ANEXO 2 Registro de variables fenológicas de plantas visitadas 
por colibríes. 

 
 

Fecha Sp. De 
planta 

Temporada de 
floración 

# de flores 
abiertas  x 
planta 

    
    
    

 
 
 
ANEXO 3  Tabla de registro de datos climáticos 

 
 

Fecha T. Max. T. min. Pluviosidad 
    
    
    

 
Fuente: RAMÍREZ, Mónica y  JOHNSTON, Richard. Oferta de de plantas 
visitadas por abejas euglosinas en el bajo Anchicayá. Santiago de Cali. 
1997 
 


