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Resumen: 
 
El propósito de este taller es reunir un grupo de expertos en el estudio de los colibríes para 
desarrollar un programa de estudio que nos permita documentar el mayor número de ángulos 
posibles los efectos del cambio climático sobre los colibríes y sus plantas. Adicionalmente se 
pretende desarrollar de manera práctica los protocolos para el monitoreo y la medición de 
parámetros asociados, que a juicio de los investigadores participantes pueda llevarnos a conocer de 
una mejor manera el fenómeno. 

                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente o la 

descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional sobre 

ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de obras 

individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 

proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 

información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 

autoría específica de los datos.  
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Construyendo un programa de investigación para estudiar el efecto del 
cambio climático sobre la distribución de los colibríes y de sus recursos 
alimenticios. 
 
 

Instituciones: Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. 

Av. De los Barrios 1, Los Reyes Iztacala, Tlanepantla, 

Edo. México CP 54090. RFC: UNA2907227Y5 

Hummingbird Monitoring Network 

P.O. Box 115, Patagonia Arizona, USA 

 

Responsable del proyecto:   

Dra. Ma. Del Coro Arizmendi Arriaga,  

Profesor Titular “C” de TC, Definitiva.  

Tel. 56231130, FAX 56231225,  

Correo electrónico: coro@servidor.unam.mx 

Laboratorio de Ecología, UBIPRO, FES Iztacala, UNAM. 

Av. De los Barrios 1, Los Reyes Iztacala, Tlanepantla,  

Edo. México CP 54090. 

 

Co-responsable del Proyecto: 

Dra . Susan Wethington 

  Executive Director, Hummingbird Monitoring Network 

 

 

Duración del proyecto: 5 días, del 28 de enero al 1 de febrero del 2011 

Ubicación del Proyecto: Estación de Biología Chamela, UNAM 

 
 
 
 
 



Descripción de la Reunión y Objetivos 
 

Los colibríes (Aves: Trochilidae) son un grupo de aves Americano cuyo centro 

de origen se encuentra en las tierras bajas de los Andes en Sur América (Stiles 1981). 

Se han descrito alrededor de 331 especies de 104 géneros de los cuales 46 son 

monotípicos (McGuire et al 2009). Recientemente, McGuire et al (2009) proponen 8 

grupos para clasificar a todos los colibríes (Topaces, Ermitaños, Mangos, Coquetas, 

Brillantes, Gemas de las Montañas, Abejas y Esmeraldas), siendo los Topaces el 

grupo basal de la filogenia. Los colibríes de centro y norte América son más recientes 

y pertenecen en su mayoría a los grupos de Gemas de las Montañas, Abejas y 

Esmeraldas.  Se caracterizan por ser más diversos y abundantes en las zonas 

montañosas a lo largo de su distribución que en las zonas bajas. Son aves pequeñas 

(2.2-20.2 g), con características morfológicas bastante homogéneas, y dietas 

compuestas exclusivamente por néctar y pequeños artrópodos (Schuchmann, 1999).  

En Norte América tenemos 57 especies de las cuales 13 son endémicas de México, y 

6 están amenazadas a nivel global. El 30% de las especies son migrantes de largas 

distancias reproduciéndose en Estados Unidos y pasando el invierno en México.  

Siendo la dieta de los colibríes especializada en néctar, todo su ciclo de vida 

se encentra altamente ligado a la floración de las especies de plantas de las que se 

alimentan. Se ha documentado que la floración de las plantas es uno de los procesos 

que más rápidamente puede sufrir modificaciones debido al cambio climático, 

adelantándose (Hegland et al 2009, Graham et al 2009). Estos cambios pueden 

producir un desacoplamiento en la interacción colibríes plantas que cuyo resultado 

puede ser muy negativo para ambos componentes de la interacción. 

Por otro lado los colibríes y sus plantas son un buen modelo para estudiar 

este fenómeno ya que son animales cuyas tendencias poblacionales se conocen al 

menos parcialmente en Estados Unidos (Hummingbird Monitoring Network) y en 

algunos sitios en México (i.e. Santana 2000, Arizmendi 2001), se conocen algunos de 

su relación con las plantas (Rodriguez-Flores, Quiroga y Arizmendi en prep) y se han 

desarrollado técnicas bien definidas para estudiar muchas de facetas de la 

interacción (Kearns & Inouye 1993). 



El propósito de este taller es reunir a un grupo de expertos en el estudio de 

los colibríes para desarrollar un programa de estudio que nos permita documentar 

desde el mayor número de ángulos posibles los efectos del cambio climático sobre 

los colibríes y sus plantas. 

Para esto propusimos realizar un taller de 4 días con una parte teórica en 

donde cada uno de los investigadores invitados exponga desde su área de 

experiencia (desde el modelaje poblacional, hasta la historia natural y la ecología) 

cuales son las oportunidades y retos para el estudio de este fenómeno en colibríes 

con lo que se pretende conformar un grupo multidisciplinario de investigación. 

Adicionalmente y haciéndolo en una estación de biología de la UNAM pretendíamos 

desarrollar de manera práctica los protocolos para el monitoreo y la medición de 

parámetros asociados, que a juicio de los investigadores participantes pueda 

llevarnos a conocer de una mejor manera el fenómeno. 

 

Lista de Asistentes y de invitados que acepataron la invitación no pudieron 

asistir pero participaran en el grupo de investigación (marcados con *) 

Adolfo Navarro Investigador Universidad Nacional Autónoma de México * 
Blanca Estela Hernández Baños Investigador Universidad Nacional Autónoma de 
México  
Boris Tinoco Estudiante de Doctorado  
Carlos Lara Investigador Universidad Autónoma de Tlaxcala  
Carlos Soberanes  Estudiante Doctorado UNAM  
Claudia Isabel Rodríguez Estudiante Doctorado UNAM  
F. Gary Stiles Investigador Universidad Nacional de Colombia 
Fernando Puebla Olivares Investigador CONABIO 
Flor Rodríguez Gómez Investigadora Instituto de Ecología AC  
Iván Anuar López López  Estudiante UNAM 
Jennyfer Rodríguez Femat Estudiante Universidad Autónoma de Hidalgo  
Jorge Ayala Berdón Investigador Universidad Nacional Autónoma de México 
Jorge Ernesto Schondube Investigador Universidad Nacional Autónoma de 
México 
Jorge H. Vega Rivera Investigador Universidad Nacional Autónoma de México 
Juan Francisco Ornelas Investigador Instituto de Ecología AC 
Juan Luis Parra Investigador Universidad de los Andes, Colombia  
Katherine Renton Investigador Universidad Nacional Autónoma de México 
Laura Edith Nuñez Rosas Técnico Universidad Nacional Autónoma de México  
Lee Rogers Investigador Hummingbird Monitoring Network  



Leticia Gómez Rosas Estudiante Universidad Autónoma de Tlaxcala  
Luis Eguiarte Investigador Universidad Nacional Autónoma de México * 
Ma. Del Coro Arizmendi Investigador Universidad Nacional Autónoma de México  
Ma. Del Rocío Meneses Ramírez Técnico Universidad Nacional Autónoma de 
México  
María José Pérez Crespo Estudiante Universidad Autónoma de Tlaxcala 
Mónica A. M. Quiroga Rodríguez Técnico Universidad Nacional Autónoma de 
México 
Norma Joyce Hernández Vega Estudiante Universidad Nacional Autónoma de 
México  
Oscar González Estudiante de Doctorado, Florida USA 
Paula L. Enríquez Rocha Investigadora ECOSUR Chiapas 
Raúl Ortiz Pulido Investigador Universidad Autónoma de Hidalgo 
Romero A. Saldaña Estudiante Universidad Nacional Autónoma de México  
Ruth Partida Lara Estudiante ECOSUR Chiapas  
Sarahy Contreras Investigadora Universidad de Guadalajara  
Susan M. Wethington Investigadora Hummingbird Monitoring Network  
Vanessa Martínez García Estudiante Universidad Autónoma de Tlaxcala.  

 

Fig. 1 Asistentes al Taller.  

El taller se llevo a cabo del 28 de enero al 2 de Febrero en la Estación de 

Biología Chamela de la UNAM. El taller consistió en una serie de charlas impartidas 

por los investigadores en donde desde las diferentes perspectivas relacionadas con 

las especialidades de los mismos se analizaron los diferentes efectos que el cambio 



climático puede tener sobre los colibríes y las plantas de las que se alimentan (ver 

Anexo 1 Agenda reporte.doc).   

 

Fig. 2 . Plática del Dr. F.G. Stiles, Universidad Nacional de Colombia. 

 



Fig. 3. Plática del Dr. Jorge Schondube, Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

Fig. 4. Plática de la M. en C. Sarahy Contreras, Universidad de Guadalajara. 

Los estudiantes participaron presentaron sus estudios de campo versando 

sobre diferentes aspectos de la fisiología, ecología, biogeografía, sistemática y 

evolución de los colibríes y sus plantas.  



 

Fig. 5 Dentro de las sesiones de estudiantes, Jorge Blanco. 

 

 

 

Fig. 7 Dentro de la sesion de estudiantes Jennyfer Rodriguez. 



Se presentaron las técnicas que se han utilizado para estudiar a los colibríes y 

sus plantas y cuales han sido sus ventajas y desventajas, analizando las mejores 

opciones para el desarrollo de protocolos estandarizados para el estudio de esta 

interacción. Se realizaron recorridos en el campo para tratar de practicar algunas de 

las técnicas, aunque debido al escaso número de flores presentes no se pudieron 

hacer los protocolos completos.  

 

Fig. 8. Sesión de Técnicas. Lee Rogers, Hummingbird Monitoring Network 



 

Fig. 9. Durante las sesiones de Trabajo.  

Una vez concluida esta parte se analizaron las acciones que deberían surgir 

para formar el grupo de investigación y como ponerla en práctica. Los acuerdos 

alcanzados se resumen a continuación.  

Acuerdos del Programa Estudio cambio climático/colibríes 

1era reunión Chamela, Jalisco.  Enero 2011 

Objetivos a corto plazo (año 2011) 

1) Generar un mecanismo de comunicación eficiente 

 • LISTADO CON EL CORREO DE TODOS LOS PARTICIPANTES. 
Correo masivo.  Laura Nuñez. DOS DÍAS (ya esta funcionando).  

 •  PÁGINA CON SITIO WEB: Un sitio para poder compartir archivos, 
una herramienta para externar preguntas, subir las presentaciones del 
taller. Compartir por este medio la información para las redes de 
información (tiempo, espacio, interacción), esto abre la opción para 
poder tener información sobre fenologías y composición de 
comunidades. DOS SEMANAS – Dr. Raúl Ortíz-Pulido. La página esta 

lista ((http://www.birdsandlandscapes.com/colibriesdemexico)) así 

como una lista de discusión 

((http://mx.groups.yahoo.com/group/colibriesdemexico)).  

 

http://www.birdsandlandscapes.com/colibriesdemexico
http://mx.groups.yahoo.com/group/colibriesdemexico


2) Buscar fuentes de financiamiento 

 • APOYO DE CONACyT PARA REDES TEMÁTICAS: Un medio que 
facilita para compartir información. Investigar en qué va este proceso. 
Escribir una propuesta para grupos de investigación, en el caso de que 
la propuesta de la red no funcione Dr. Carlos Lara. 

 • BÚSQUEDA DE RECURSOS: Diferentes a las que generalmente se 
usan en México.  Volkswagen, BBVA, fuentes internacionales (Dr. 
Ornelas - trabajo continuo subiendo información al sitio de red), 
Cambio climático gobierno mexicano (cumbre de Cancún y otros; 
Humberto Berlanga/ Coro Arizmendi). PROMEP Opción para 
intercambio de estudiantes en Universidades más pequeñas que 
favorece la formación de estudiantes y profesores (UDG, Pachuca, 
Tlaxcala) Raúl Ortíz-Pulido. CONFORME SE SEPA QUE SE ABRE 
UNA CONVOCATORIA, COLOCARLA EN LA PÁGINA. 

 

3) Ejercicio de colaboración y toma de datos 

 • EJERCICIOS PILOTO CON LAS PRIMERAS VARIABLES: En 
Noviembre seleccionar una variable y el área espacial, para empezar a 
jugar con la información tomada y así poner a prueba nuestras 
capacidades en la toma de datos (e incluso cooperación). Corregir 
antes de generar los datos definitivos, para ir estandarizando las 
capacidades de los grupos. 

 • HUMMINGBIRD-COUNT: Un día  para poner a prueba las 
metodologías propuestas en el taller, incluyendo tantas plantas como 
colibríes. Con estos datos evaluar las capacidades y así estandarizar 
las técnicas. Hacerlo en OTOÑO. Jorge Schondube y Sarahy 
Contreras, conteo. Raúl Ortiz Pulido y Claudia Rodríguez, recurso. 
FINALES DE ABRIL.  

 • Utilizar el proyecto de redes de Carlos Lara y Patricia Feria para iniciar 
el intercambio de datos y generar una primera base de datos sobre 
interacciones colibrí planta en diferentes localidades de México y 
Latinoamérica. Carlos Lara debe preguntarle a Patricia sobre esto.  

 

4) Mantener reuniones de trabajo 

•  PRÓXIMA REUNIÓN PROBABLE: Congreso de Ecología (Veracruz, 
Abril). Otras posibilidades: CECAM, PERÚ. Pensar en una reunión 
externa a un Congreso, para facilitar que el grupo se concentre en el 
trabajo, independientemente de las agendas personales que pueden 
surgir durante un Congreso. Posibilidad de reunirnos en un sitio seguro 
vs. a un sitio estable, para una reunión periódica. Posiblemente lo 
mejor sería reunirnos siempre en un mismo sitio en el centro del país 
(Tlaxcala?). Esto facilitaría la participación de la mayoría. 



 • INTEGRACIÓN EN EL GRUPO: Abierta pero con la perspectiva de 
que ingresen aquellas personas que están realmente interesadas en la 
línea. 

 • MODERADOR 1er año: Dr. Jorge Schondube (1 Año).  

 



Actividades del Dr. F.G. Stiles antes y después del taller 

 

 

El Dr. Stiles llegó a la ciudad de México el 26 de enero. El día 27 de enero 
impartió una plática en la Fac. de Ciencias de la UNAM a estudiantes de 
licenciatura, Maestría y Doctorado y a investigadores de la Facultad y de otros 
institutos de la UNAM.  

La plática que presento tuvo por título  "Ecomorfología y filogenia de los 
colibríes: adaptaciones a elevaciones altas y sus flores" y se impartió en la Sala 
Leonila Vázquez en la Facultad de Ciencias el 27 de enero a las 11 hrs.  

 

 

F.G. Stiles con Estudiantes y profesores del Museo de Zoología Alfonso L. Herrera en 
la Fac. de Ciencias UNAM 



 

F.G. Stiles con el Dr. Adolfo Navarro S. curador de la Colección de Aves de la Fac. de 
Ciencias UNAM y la Dra. Blanca Hernández B. profesora de la misma Facultad.  

F.G. Stiles con estudiantes interesados en los colibríes en la Fac. de Ciencias UNAM 



El día 28 de enero nos trasladamos a la Estación de Biología Chamela en donde 
del 29 al 1 se realizó el taller.  

El día primero de febrero se realizó una salida a Cerro Grande Jalisco con el 
propósito de capturar colibríes , medirlos y marcarlos junto con el Dr. F.G. Stiles. 
La salida fue un éxito. Se capturaron , midieron y marcaron 32 colibríes. Estos 
datos formaran parte de la red de monitoreo de colibríes de Norteamérica así 
como de los estudios morfológicos del Dr. Stiles y de parte de la tesis de la M.en 
C. Claudia Rodríguez.  

 

Susan Wethingon y F.G. Sties marcando colibríes en Cerro Grande Jalisco 



 

F.G. Stiles, S. Wethington, L.Rogers y C. Rodríguez en Cerro Grande marcando 
colibríes. 

 

Después de la salida el día 4 de febrero el Dr. se regreso a Colombia con lo que 
dimos por terminadas las actividades del taller.  

 

 



Construyendo un programa de investigación para estudiar el efecto del 
cambio climático sobre la distribución de los colibríes y de sus recursos 

alimenticios. 
 
 

María del Coro Arizmendi y Susan Wethington. 

 
 

Programa 

28 de enero 2011. Llegada a la Estación, instalación  

 

29 de Enero del 2011 

9.00. Plática del Dr. Jorge Vega Jefe de la Estación de Biología Chamela, 

UNAM 

9.30 Introducción al taller. Presentación de los participantes. 

Contexto de la Conservación de los Colibríes frente al cambio climático 

1. Dra. Ma. Del Coro Arizmendi “¿Que se está haciendo en relación al cambio 
climático y sus efectos sobre los colibríes y sus recursos alimenticios?”  
 
2. Dr. Jorge Schondube. “¿Como el estudio de la fisiología puede ser 
importante para entender los cambios en distribución y abundancia de los 
colibríes?” 
 
3. Dr. F.G. Stiles “Colibríes, Coevolución y Cambio Climático” 
 
4. Dr. J.F. Ornelas. "La ciencia ficción por las nubes: filogeografía comparada de 
aves y plantas co-distribuidas en el este de México" 
 
5. M. en C. Sarahy Contreras. “Dinámica espacio-temporal de colibríes 
(Trochilidae),  en bosques  de pino-encino post-incendio en Jalisco,  en el 
contexto de cambio climático global” 
 
Receso para Comer 
 



6. Dr. Carlos Lara. "Especialización en redes colibrí-planta: el papel del 
tamaño del ensamblaje, clima contemporáneo, y la estabilidad climática 
espacio-temporal" 
 
7. Dr. Raúl Ortiz Pulido. "Usando la ecología multiescala: ejemplos con la 
interacción ave-planta”. 
 
8. Biol. Ruth Partida y Dra. Paula Enriquez "Variación de la abundancia de 
colibríes y el uso de flores en la Reserva Ecológica Huitepec" 
 
9. Dra. Banca Hernández Baños “Filogenia, filogeografìa y Sistemática en 
Colibríes” 
 

Discusión 

Cena 

20.30 Plática Dr. F.G. Stiles. Universidad Nacional de Colombia. "Ecomorfología y 
filogenia de los colibríes: adaptaciones a elevaciones altas y sus flores" 
 

30 de Enero del 2011 

9.00 Técnicas utilizadas para el estudio de los colibríes 

1. Midiendo la abundancia de plantas y flores. Ma. Del Coro Arizmendi 

2.  Néctar y Polen. Claudia Rodríguez 

3. Censando Colibríes. Jorge Schondube 

4. Nidos. Rocio Meneses y Laura Nuñez.  

5. Marcando Colibríes. Lee Rogers. 

 

Estudios de campo  

1.  Sarahy Contreras.  

2.  Jorge Ayala.  

3.  Boris Tinoco 

4. Oscar González 

5.  Vanesa Martínez 

6.  Leticia Gómez.  



6. Jennyfer Rodríguez. 

31 de Enero 

7.00-8.30 Trabajo de campo para poner en práctica los protocolos. 

8.30-9.30 Desayuno 

9.30-11.00 Néctar y anillos 

11.00-14.30  Ajuste de Protocolos 

14.30-16.00 Comida 

16.00-19.00 Discusión y Toma de Acuerdos.  

 

1 de Febrero 2011 

Conclusiones, tareas y despedida del taller 
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