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RESUMEN  

Se presenta en este estudio una revisión del estado del conocimiento de 

la reproducción de la Familia Trochilidae en Colombia, a partir de 

diferentes fuentes de información como; La Guía de Aves de Colombia 

(Hilty & Brown, 1986), Bases de datos (Sora, Science direct, Jstor, ISI web 

of knowlege y Wiley Interscience) y Colecciones ornitológicas (IAvH, ICN, 

Salle, MPUJ Y Proyecto Biomap). Este trabajo se llevó a cabo durante el 

segundo semestre de 2008 y en él se encontró que para las fuentes de 

información de literatura y colecciones ornitológicas existen 1099 registros 

con algún dato relacionado con la reproducción de este grupo. Mientras 

que para las bases de dados consultadas, Sora y Jstor fueron las que 

presentaron mayor volumen de información sobre el tema.  

 

Dentro del aspecto de cortejo se encontró que algunos elementos como 

“condición reproductiva y desarrollo gonadal” fueron los datos más 

frecuentemente mencionados en literatura y colecciones respectivamente. 

Otro aspecto mencionado, aunque en menor frecuencia fue el de 

“anidamiento”, en el cual se encontró que algunos de sus componentes 

(Nidos, materiales de construcción, huevos y polluelos principalmente) 

fueron registrados en repetidas ocasiones.   

 

Gran parte de los registros encontrados contaron con información 

temporal, por lo que se intento establecer si era posible encontrar una 

estacionalidad reproductiva en este grupo. Para esto se utilizaron como 

objeto de estudio 7 de las 163 especies que se encuentran en Colombia 

(Adelomyia melanogenys, Amazilia tzacatl, Coeligena torquata, Colibri 

coruscans, Eriocnemis vestita, Glaucis hirsutus y Metallura tyrianthina) y 

que presentaron más de 120 registros con datos de temporalidad cada 

una. Se encontró que solo C. coruscans y G. hirsutus mostraron registros 

de reproducción durante todo el año, con pocos registros en cada mes, 



 

 

 

por lo que se concluye que aún no se cuenta con datos suficientes para 

buscar un patrón temporal en el tema reproductivo de este grupo.    

 

Las colecciones ornitológicas (462 registros) y literatura (582 registros) 

fueron las fuentes de información que presentaron mayor número de 

registros (95% del total de registros). Sin embargo cabe resaltar que aún 

hace falta revisar más información de colibríes en otras colecciones, por 

lo que es en estas en las que posiblemente se encuentre la mayor 

cantidad de información relacionada con el tema.  

 

PALABRAS CLAVE: Bases de datos, Colecciones biológicas, Colombia, 

Reproducción, Trochilidae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study  presents a review on the knowledge about the reproduction in 

the Trochilidae family in Colombia, from different sources of information 

such as;  La Guía de Aves de Colombia (Hilty & Brown, 1986), Databases 

(Sora, Science direct, Jstor, ISI web of knowlege and Wiley Interscience) 

and Colecciones ornitológicas (IAvH, ICN, Salle, MPUJ and Biomap 

Project). 

 

The present work took place in the second semester of 2008 and there 

were 1097 records with at least one registry about the reproduction in this 

group from sources such as literature and ornithologic collections. For the 

databases that were used, Sora and Jstor were the ones that showed 

more information about the topic.  

 

About the reproductive seasons it was tried to establish if the information 

available could be used to get a pattern in reproduction in a particular 

period of the year. For this purpose 7 species were used (Adelomyia 

melanogenys, Amazilia tzacatl, Coeligena torquata, Colibri coruscans, 

Er.iocnemis vestita, Glaucis hirsutus y Metallura tyrianthina) of which it 

was found that C. coruscans y G. hirsutus had a bigger number of records. 

It was found as well that C. coruscans y G. hirsutus had records on 

reproduction all year long with fewer records on each month, which shows 

that there is not enough data in order to find a temporal pattern on the 

reproduction in this group. 

 

Key Words: Databases, Ornithological collections, Colombia, 

Reproduction, Trochilidae. 
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1.INTRODUCCION 

La reproducción es un proceso fisiológico que juega un papel fundamental 

dentro del ciclo de vida de las aves (Echeverry-Galvis & Córdoba-Córdoba 

2008). Este proceso se caracteriza por ser altamente demandante de 

energía, ya que los individuos necesitan aumentar su peso corporal 

(acumulación de grasa) para poder contar con los recursos suficientes 

para realizar la búsqueda de pareja (despliegues de cortejo), construir los 

nidos, producir e incubar los huevos y posteriormente alimentar a los 

polluelos (Piratelli et al. 2000). 

 

Desafortunadamente, la información que existe sobre como ocurre dicho 

proceso en la región neotropical es muy escasa y en muchos casos ha 

sido extrapolada de trabajos realizados en regiones templadas 

(Echeverry-Galvis & Córdoba-Córdoba 2008), donde las condiciones 

climáticas y ambientales son muy diferentes. Lo anterior hace pensar que 

éstas extrapolaciones no se ajustan completamente a la realidad del 

proceso reproductivo en las aves residentes del trópico. 

 

Un caso particular que pone en evidencia esta situación es la Guía de 

Aves de Colombia (Hilty & Brown 1986, 2001), en la cual se presentan 

datos de reproducción para cerca del 70% de las especies de aves que 

allí se encuentran. Sin embargo, una buena parte de ésta información o 

proviene de otros países y no de Colombia, o se encuentra incompleta y 

en gran medida ha sido tomada de fuentes inéditas de las cuales no es 

posible extraer más información aparte de la mencionada en el libro. 

 

En el neotrópico existen numerosos trabajos que explican algunos de los 

aspectos reproductivos de las aves (descripción de nidos principalmente 

Skutch 1931, 1958, 1961, 1964, Mcneil & Rodríguez 1985), pero son 

escasos aquellos que intentan estudiar la dinámica reproductiva y como 

se da este proceso en la región (Miller 1954, 1963, Snow & Snow 1964, 

Miller & Miller 1968, Stiles 1980, Álvarez-López et al.1984, Ahumada 
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1995, 2001). Del mismo modo, son escasos los trabajos que ayuden a 

determinar cuales son las implicaciones ecológicas y evolutivas de este 

proceso (Sheldon & Winkler 1999, Winkler 2000, Martin 2004), y como 

esta información puede contribuir en la conservación de las especies 

(Agreda et al. 1999, Oppel et al. 2003, 2004a, 2004b, 2004c, Krabbe 

2004). Principalmente de aquellas que cumplen con un servicio ambiental 

tan importante como la polinización (del Hoyo et al. 1999, Healy & Hurly 

2008).  

 

La familia Trochilidae por su parte, se encuentra restringida al Nuevo 

Mundo y es una de las más grandes, en términos del número de especies 

(del Hoyo  et al. 1999), representando cerca del 10% de la avifauna de la 

región (Wyss 1999). Este grupo se concentra principalmente (mayor 

número de especies) cerca de la zona ecuatorial (Gutiérrez-Zamora et al. 

2004), y desde el nivel del mar hasta la zona de páramo (Hilty & Brown 

1986, 2001). Para el caso de Colombia, han sido registradas hasta el 

momento entre 143 (Hilty & Brown 1986) y 163 especies de colibríes, las 

cuales representan alrededor del 9 % de la avifauna (Salaman et al 2008).  

 

Adicionalmente, los colibríes, como parte de sus ciclos de vida, participan 

en el proceso de polinización, el cual es considerado como uno de los 

servicios ambientales que no tiene sustituto (Pimentel  et al. 1992, Kearns 

et  al. 1998), y es uno de los procesos más importantes que se presentan 

tanto en bosques naturales, como en cultivos (Gutiérrez-Zamora et al. 

2004, Healy & Hurly 2008) (Myers 1996), lo cual implica que si se quiere 

sostener éste servicio, se hace necesario comprender como se mantienen 

los tamaños de las poblaciones en el tiempo, para lo que se debe contar 

con datos e información puntual acerca de su reproducción. 

 

Debido a lo anterior, se plantea este trabajo con el propósito de 

determinar el estado del conocimiento de los aspectos reproductivos de 

los colibríes en Colombia, con miras a proponer un direccionamiento de 
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los esfuerzos que deban realizarse en investigación alrededor de esta 

temática. Además, se espera que esto permita comprender mejor como 

mantener en el tiempo las especies y los procesos relacionados a ellas. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Aspectos reproductivos de las aves: Definición 

El término “aspectos reproductivos” hace referencia a aquellos eventos o 

situaciones involucradas en el proceso reproductivo, tales como: 

desarrollo de las gónadas, comportamiento de cortejo (Williamson 1956), 

muda asociada a la reproducción, anidación (Davis 1971) y cría 

(Williamson 1956, Greenwood 1974, Court 1986). 

 

2.1.1 Desarrollo de las gónadas y comportamiento de cortejo  

Al inicio de la época reproductiva se presenta un aumento en el tamaño 

de las gónadas (Williamson 1956), el cual les permite tanto a los machos 

como a las hembras la producción de gametos y hormonas (Gill 1995). 

Este crecimiento de las gónadas puede llegar a ser de entre 400 y 500 

veces el tamaño en estado inactivo y juega un papel importante en el 

inicio o activación de otras características reproductivas (Gill 1995). 

 

El comportamiento de cortejo se presenta de forma simultánea al inicio de 

la época reproductiva, en la cual los individuos de una población compiten 

por tener una mayor probabilidad de conseguir pareja, anidar y conseguir 

recursos alimenticios (Gill 1995). Como parte de este comportamiento 

están todos los tipos de despliegue (Stiles 1982, Caizergues & 

Lambrechts 1999, Bostwick 2000), y cantos (Stiles 1982, Whittingham et 

al. 1997), que los machos realizan para tratar de atraer a las hembras, 

debido a que no pueden forzar la copula (Caizergues & Lambrechts 

1999). 
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Gran parte de la información con respecto al tamaño de la gónada 

proviene de los trabajos que involucran colecta científica (Williamson 

1956, Davis 1986, Foster & Cannell 1990, Ahumada 1995, Ahumada y 

Stiles 1998, Echeverry-Galvis 2001), o uso de técnicas exploratorias como 

la laparotomía (Miller 1958, Ahumada 1995, Echeverry-Galvis 2001). 

Desafortunadamente, los datos existentes para la mayoría de las 

especies son escasos y no representativos para una localidad y tiempo 

(Cuervo et al. 2006), lo cual hace que pocas especies cuenten con dicha 

información (cf. Miller 1954, 1963, 1958, Miller & Miller 1968). 

 

2.1.2 Muda asociada a la reproducción 

Varios estudios sobre reproducción y muda (Williamson 1956, Miller 1958, 

1959, 1961, Davis 1971, Hemborg & Lundberg 1998, Piratelli et al. 2000)  

han demostrado que estos procesos fisiológicos no ocurren 

simultáneamente, debido a que ambos son altamente demandantes de 

energía y nutrientes. La evidencia existente sobre este fenómeno, en 

zonas templadas, muestra que “el proceso de muda se ve inhibido cuando 

en el organismo hay altas concentraciones de andrógenos y/o estrógenos, 

mientras que las hormonas tiroideas potencian dicho proceso” (Echeverry-

Galvis & Córdoba-Córdoba 2008).  

 

Sin embargo, no es claro todavía como ocurre el proceso en zonas 

tropicales, ya que existen algunos estudios que han reportado 

solapamiento entre los eventos, tanto en zonas templadas (Hemborg & 

Lundberg 1998, Siikamaki 1998, Vega-Rivera et al. 1998, Hemborg 1999, 

McKnight & Hepp 1999), como en zonas tropicales (Snow & Snow 1964, 

Foster 1975). 

 

En la zona tropical, los estudios sobre muda se han desarrollado 

principalmente en el copetón (Zonotrichia capensis). Encontrándose que 

éstos periodos nunca se sobrelapan con los de reproducción, aunque la 

duración del proceso se da a lo largo de todo el año, pero se concentra 
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(ca. 75%) en dos épocas especificas y varia en la duración al comparar 

entre localidades (Miller 1961, Davis 1971, King & Smith 1972, Zerda et 

al. 1986, Echeverry-Galvis & Córdoba-Córdoba 2008). Otras especies en 

la zona tropical solo cuentan con datos parciales o no presentan ninguna 

información (Echeverry-Galvis 2001). 

 

2.1.3 Anidamiento y cría 

Este ha sido quizás uno de los aspectos más estudiados de las aves en 

Centro y Suramérica desde finales del siglo XIX (Cory 1886, 1888, Cherie 

1893, Cherie 1890, 1891) y principios del XX. Sin embargo, se enfoca 

principalmente en la descripción de nidos y/o huevos de las diferentes 

especies de aves (Smith 1932; Skutch 1930, 1947; Gross 1950), dejando 

de lado los aspectos previos durante la construcción del nido y el cuidado 

de las crías, así como el rol que cada uno de los sexos juega en cada 

fase (Dircz 2000a,b, 2002, Leonard 2000, Sanchez et al. 2000, Strewe 

2001, Olmos & Silva 2002, Biancucci & Martin 2008, Muir et al. 2008, 

Peraza 2009). 

 

Los eventos que se encuentran asociados a esta actividad tales como, la 

descripción de los materiales utilizados para su construcción, las especies 

vegetales donde se construyen, los ectoparásitos presentes en los nidos, 

el seguimiento a los nidos desde que se ponen los huevos hasta que los 

polluelos dejan el nido (Skutch 1931, 1933, 1946a,b), han sido objeto de 

estudio solo en algunas especies (Duffy & Duffy 1986, Williams 1981a,b, 

Dyrcz 1987, Smith 1983, Schoonmaker 1984, Foster 1989, Lazo & 

Anabalon 1991, Ellis et al. 2003, Pavez et al. 2004, Biancucci & Martin 

2008, Peraza 2009).  

 

Por medio de estos trabajos sobre algunas especies particulares ha sido 

posible también, obtener información relevante acerca de la biología 

reproductiva de dichos individuos (Sherman 1995, Gonzáles 1996, Cruz & 

Andrews 1997), donde se describen algunos procesos particulares de la 
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anidación y la cría de individuos como, patrones de comportamiento 

durante las épocas reproductivas, tamaños de nidada, sitios de anidación, 

picos de actividad durante el periodo de anidación y periodos de 

incubación principalmente (Cruz 1976, Cruz & Andrews 1989, Scolaro et 

al. 1996, Martinez & Ferreira 1999). 

 

A pesar de lo anterior, debe destacarse que estos trabajos han sido 

escasos en países de Suramérica, siendo Argentina uno de los 

principales representantes, con trabajos enfocados al estudio de especies 

de Familia como, Laridea (Olrog 1971, Burger 1974, Scolaro et al. 1996, 

Yorio et al. 1996, Quintana & Yorio 1997), Accipitridae (Hiraldo et al. 1995, 

Trejo et al. 2004) y Tyrannidae (Mezquida & Morone 2000).     

 

Por otra parte, el éxito reproductivo y la predación de nidos y juveniles por 

parte de otras aves, mamíferos y reptiles principalemente, es sin lugar a 

duda otro punto de discusión relacionado con los llamados aspectos 

reproductivos de las aves, que aún se encuentra poco estudiados (Peck 

1910, Graves 1978, Calf 2004, Lynn & Hayward 2003, Degraaf et al. 

1999, Reitsma & Whelan 2000). 

 

2.2 Aspectos reproductivos de la familia Trochilidae en el neotrópico 

 

El fenómeno reproductivo de algunos colibríes en ciertas zonas tropicales 

y especialmente en la región norte de Suramérica donde hay una 

considerable riqueza de especies de éste grupo ha sido objeto de estudio 

desde mediados del siglo XX. Algunos aspectos puntuales como la 

capacidad para soportar las bajas temperaturas en zonas altas (hasta 

4500 m.s.n.m) que tienen ciertas especies durante el periodo reproductivo 

ha sido atribuido principalmente a la capacidad que tienen éstos de 

construir nidos en cavidades, cuevas, grietas en acantilados e incluso 

túneles donde se explota la minería (Pearson 1953).  
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Son escasos los estudios sobre reproducción de este grupo taxonómico, 

sin embargo, algunos elementos de la estacionalidad reproductiva han 

sido mencionados brevemente (Weske & Terborgh 1977, Fitzpatrick et al. 

1979) sugiriendo que existen algunos meses del año en la zona tropical 

donde la actividad reproductiva se ve intensificada (Hughes 1980).  

 

 

 

Para zonas templadas de Suramérica, la historia varia un poco, ya que la 

temporada reproductiva se presenta durante la primavera (Finales de 

Septiembre hasta finales de Diciembre). Por esta razón se esperaría que 

gran parte de los hallazgos de nidos y comportamientos reproductivos 

sean registrados durante los últimos meses del año (Noviembre) (Barrows 

1884). 

 

2.3 Aspectos reproductivos estudiados en Colombia: Generalidades 

Los primeros registros relacionados con la reproducción de las aves en 

Colombia se dieron durante la época de finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX con la creación de algunas colecciones de aves entre las que 

se destaca la de Salmon en Antioquia en el año de 1872 donde se 

registraron además de 3500 pieles, algunos nidos y huevos (Hilty & Brown 

2001).  

 

Durante la misma época, comenzaron a publicarse en revistas como “The 

AUK” los resultados de las diferentes expediciones ornitológicas llevadas 

a cabo por investigadores norteamericanos que fueron enviados por 

algunas instituciones como el Museo Americano de Historia Natural y el 

Museo Carnegie de los Estados Unidos, entre otros (Hilty & Brown 2001).  

Dentro de estas publicaciones se mencionan algunos datos relacionados 

con los componentes de la reproducción de las aves en Colombia y 

específicamente del grupo de los colibríes como, la identificación de los  

individuos adultos que entraron a la época reproductiva por medio del 
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reconocimiento del plumaje nupcial, además de encontrar y describir 

nidos en algunas épocas específicas del año (Todd & Carriker 1922). Así 

mismo fue posible establecer para ese periodo que algunas especies de 

este grupo cuyo ámbito de distribución se encuentran a grandes 

elevaciones (Santa Marta) se reproducen durante ciertas épocas del año, 

para luego realizar migraciones altitudinales en busca de zonas más 

cálidas durante el periodo de lluvias (Bangs 1899). 

 

Para los años 50´s se comenzaron a involucrar diferentes aspectos de la 

reproducción y se profundizó aún más en otros ya mencionados en años 

anteriores. Gran parte de esos estudios fueron llevados a cabo por Alden 

H. Miller, quien se intereso inicialmente por comprender como se da el 

fenómeno de los periodos reproductivos en zonas cercanas al ecuador 

utilizando como objeto de estudio al copetón Zonotrichia capensis y 

llevando a cabo metodologías mas especializadas como anillamiento y 

laparotomías (Miller 1958). Luego quiso establecer  si existía una 

tendencia cíclica durante el proceso reproductivo en esta misma zona, 

comparando el tamaño de las gónadas con el periodo del año en el cual 

se desarrollo el estudio (Miller 1959). Finalmente quiso establecer cual era 

el papel del fotoperiodo y como éste influenciaba los ciclos reproductivos 

de las aves, utilizando nuevamente al copetón como ejemplo (Miller 

1965). 

 

Para finales de los años 90’s y comienzos del siglo XXI, se dio un 

incremento considerable en los estudios de los aspectos reproductivos de 

las aves en Colombia. Algunas especies particulares han sido hasta el 

momento el objetivo central de los investigadores en torno ha este tema. 

Por ejemplo la familia Trochilidae cuenta con trabajos como el de Zerda 

en 1994 que describe la historia natural y varios aspectos reproductivos 

del Tominejo Colibri coruscans en el jardín botánico de Bogota José 

Celestino Mutis como, despliegue, territorialidad y proceso de anidamiento 

(Zerda 1994).   
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A finales de la misma década se buscó caracterizar y entender los ciclos 

reproductivos de las aves tropicales a través de estudios que 

relacionaban la biología reproductiva con algunos ecosistemas del país 

como los bosques andinos (Ahumada 1995) y adicionalmente se buscó 

comprender cual era el efecto de la fragmentación de bosques sobre este 

proceso fisiológico de un grupo particular como lo son los colibríes 

(Ahumada & Stiles 1998). 

 

Para los primeros años del siglo XXI ya se han publicado numerosos 

trabajos sobre los aspectos reproductivos de las aves en el país, entre los 

que se destacan aquellos relacionados con el proceso de anidamiento 

(Caycedo & Cardona 2004; Londoño et al. 2004; Strewe 2004; Calderón 

2005; Morales-Rozo 2005; Becerra et al. 2005; Echeverry & Córdoba 

2006; Londoño & Muños 2006; Cadena et al. 2007; Pulgarín 2007) y otros 

que mencionan aspectos como el fenómeno del parasitismo de crías 

(Pulgarín et al. 2007) y que relacionan procesos reproductivos con su 

distribución en el país (Pulgarín 2005) y con otros fenómenos fisiológicos 

como la muda (Echeverry 2001). 

 

Formulación del problema y justificación 

 

2.2. Formulación del problema 

Algunos elementos del proceso de reproducción de los colibríes como, 

nidos, tamaños de nidada, el periodo de incubación y el período de cría,  

han sido estudiados tanto en zonas templadas (Woodbury & Sugden 

1938, Scarfe & Finlay 2001) como en zonas tropicales (Skutch 1931, 

1958, 1961, 1964). Sin embargo, estos componentes de la biología 

reproductiva de la familia Trochilidae han sido estudiados solo para 

algunas especies, por lo tanto es necesario ampliar el conocimiento sobre 

el tema con el fin de conocer cual es el rango de variación del fenómeno 

dentro de este grupo taxonómico (Fierro & Martin 2007). 
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Para el caso particular de Colombia son pocos los estudios que permiten 

comprender como es la dinámica y biología reproductiva de los Colibríes 

(Ahumada 1995, 2001; Ahumada & Stiles 1998; Zerda 1994). A esto se 

suma el hecho de que la información que se encuentra en literatura (Hilty 

& Brown 1986) no se ajusta a la situación del país ya que proviene de 

estudios realizados en otras zonas del neotrópico (Echeverry & Córdoba 

2008, Hilty & Brown 1986). Sin embargo, se ha descubierto que algunos 

aspectos como la estacionalidad reproductiva, la dinámica de los recursos 

alimenticios, el  gradiente altitudinal y algunos factores climáticos como la 

precipitación, podrían estar influenciando este proceso (Ahumada 1995, 

2001). 

 

Por otra parte, la información generada hasta el momento sobre este 

tema se encuentra dispersa y en condiciones de almacenamiento poco 

favorables y de difícil acceso (Suárez 2007). Dicha información se 

encuentra depositada en literatura gris (Trabajos de grado y proyectos de 

investigación principalmente (Ahumada 1995, 1998), en colecciones 

ornitológicas y en publicaciones hechas en revistas nacionales e 

internacionales (Zerda 1994, Gonzales et al. 1996).  

 

Por lo tanto, se plantea este trabajo con el propósito de determinar el 

estado actual del conocimiento de los aspectos reproductivos de los 

colibríes, con miras a enfocar la investigación de este proceso en el país y  

comprender como mantener las especies y los procesos relacionados con 

los servicios ambientales (polinización) que este grupo proporciona.  

 

3.2 Justificación 

La reproducción es un proceso fisiológico que juega un papel fundamental 

dentro del ciclo de vida de las aves (Echeverry-Galvis & Córdoba-Córdoba 

2008). Del mismo modo, el papel ecológico que cumplen los colibríes 

como agentes polinizadores (Healy & Hurly 2006) y el hecho de que 
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varias especies tengan ámbitos de distribución restringidos hacen que sea 

necesario identificar como este grupo utiliza su entorno para reproducirse 

y mantener su población (Ramirez et al 2007).  

 

Adicionalmente, se ha observado que desde las ultimas dos décadas el 

estudio de la reproducción de las aves en el país ha venido aumentando 

considerablemente (Caycedo & Cardona 2004; Londoño et al. 2004; 

Strewe 2004; Calderón 2005; Morales-Rozo 2005; Becerra et al. 2005; 

Echeverry & Córdoba 2006; Londoño & Muños 2006; Cadena et al. 2007; 

Pulgarín 2007) y al mismo tiempo se ha hecho más fácil acceder a la 

información que se ha generado sobre el tema por medio de revistas 

nacionales como Ornitología colombiana, Boletín SAO, Cucarachero, 

entre otros.  

 

Por lo anterior, es necesario determinar cual es el estado del 

conocimiento de la reproducción de este grupo, con el fin de proponer en 

el futuro una alternativa que permita orientar los estudios relacionados 

con el tema en las diferentes regiones del país e igualmente implementar 

estrategias utilizadas actualmente en otros países como “atlas de 

reproducción” e investigaciones nacionales sobre la reproducción de las 

aves” (Breeding Bird Survey) que facilitarían el estudio de este proceso. 

 

4. Objetivos 

 

4.1  General 

 

Determinar el estado del conocimiento de los aspectos reproductivos y la 

estacionalidad  en la reproducción de la familia Trochilidae en Colombia.  
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4.2 Específicos 

 

Establecer cuales son los aspectos reproductivos que se han estudiado 

para la familia Trochilidae en Colombia. 

 

Determinar si existe una estacionalidad en la reproducción del grupo de 

los colibríes en Colombia. 

 

Conocer que fuente de información presenta mayor cantidad de datos 

relacionados con los aspectos reproductivos de los trochilidos en 

Colombia. 

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la información que se encuentra relacionada con los aspectos 

reproductivos de la familia Trochilidae en Colombia? 

 

¿Existe o no, un patrón estacional en la reproducción de los colibríes en 

Colombia?  

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Diseño de La Investigación 

El presente es un trabajo de investigación de tipo descriptivo. 

 

6.1.1 Población de estudio y muestra población de estudio 

La población de estudio de este trabajo fue la información relacionada con 

los aspectos reproductivos de las especies de colibríes residentes en 

Colombia y la muestra de esta población fue el grupo de las cuatro 

fuentes (Literatura, Colecciones, Bases de Datos y revistas colombianas 

de zoología) escogidas para realizar el trabajo de recopilación del tema. 
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6.2 Métodos y recolección de la información  

 

Fase preliminar 

Durante este proceso del estudio se hizo una revisión general de las 

fuentes de información previamente establecidas que consistió en 

determinar cuales elementos de dichas fuentes pudieran tener mayor 

cantidad de datos relacionados con el tema de la reproducción de los  

colibríes en el país y así limitar la búsqueda de dicha información. A su 

ves, esta revisión previa sirvió para determinar cuales especies podrían 

llegar a tener más información sobre su reproducción.   

 

Desarrollo  

Debido a lo anterior, se tuvieron en cuenta para este trabajo los siguientes 

elementos que hacen parte de cada fuente de información:  

 

Literatura  

Dentro de esta fuente se revisó el componente de “Breeding” o “condición 

reproductiva” de cada una de las 143 especies de la Familia Trochilidae 

que se encuentran en la Guía de aves de Colombia (Hilty & Brown 1986). 

Este documento fue escogido básicamente porque además de ser la guía 

más completa y detallada sobre aves que ha sido publicada en el país, se 

encontró que durante la fase preliminar del estudio, cerca del 70% de las 

especies de la familia cuentan con al menos un dato sobre su 

reproducción. 

 

Por otra parte se tuvieron en cuanta los resúmenes de trabajos de grado 

que se encuentran disponibles en la revista Ornitología colombiana 

publicada por la Asociación colombiana de ornitología (ACO), donde han 

sido publicados numerosos trabajos que fueron llevados a cabo en 

diferentes universidades del país. Adicionalmente se revisaron los títulos 

disponibles en línea de la Universidad Militar Nueva granada y de la 

Universidad de los Andes (específicamente del laboratorio de biología 
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evolutiva de vertebrados), así como los documentos de grado 

relacionados con aves que se encuentran disponibles en la colección del 

museo de la  Universidad Javeriana. 

 

Para agrupar estos datos se construyó una matriz de datos en Microsoft 

Excel® que se organizó en 6 componentes básicos (El Taxonómico, El De 

Evidencia Física, El Temporal, El Espacial, El Reproductivo y el 

Bibliográfico) (Anexo 4). 

 

Colecciones ornitológicas 

Durante la fase preliminar se llevo a cabo una búsqueda de las 

colecciones ornitológicas del país en la base de datos Darwin del proyecto 

Biomap (Participantes Biomap 2006), con el fin de establecer cuales de 

ellas tenían el mayor número de ejemplares de colibríes. Como resultado 

de esta búsqueda se escogieron las colecciones del Instituto de Ciencias 

Naturales de La Universidad Nacional en Bogotá y del Museo de Ciencias 

Naturales La Salle. Adicionalmente se tuvo en cuenta la colección del 

Instituto Alexander von Humboldt (Sede Villa de Leyva), ya que presenta 

un número elevado de ejemplares del grupo de estudio. A pesar de que el 

Museo Javeriano de Historia Natural Lorenzo Uribe “S.J”. cuenta con 

pocos individuos de colibríes, fue tenido en cuenta debido a que por 

medio del trabajo de curaduría realizado en él, se generó esta idea. 

  

Para efectos de este trabajo se analizó la información contenida en las 

etiquetas de las pieles y en los catálogos de nidos y huevos de cada 

colección. La toma de datos se centró en aquellas especies que 

presentaron mas de 120 individuos entre las 4 colecciones revisadas, sin 

importar que estos presentaran información sobre reproducción o no. 

 

Esto se debió principalmente a que en las colecciones, el elemento 

reproductivo más común es el relacionado con el tamaño de la gónada y 

su estado de desarrollo, por lo tanto se necesita un buen número de datos 



 

28 

 

sobre la gónada y el mes del año para relacionar su estado de desarrollo 

con una estacionalidad aparente (Williamson 1956). Además se le presto 

mayor atención a las hembras debido a que aparentemente el tamaño de 

los testículos de los machos tiende a mantenerse contsante durante todo 

el año (Stiles com. pers) por lo que una evidencia de un periodo 

reproductivo de este grupo será más evidente en las hembras.  

 

 

Para agrupar estos datos se empleo la misma matriz de datos en 

Microsoft Excel® utilizada para la recuperación de datos de literatura, 

aunque en este caso solo se tuvieron en cuenta  5 componentes (El 

Taxonómico, El De Evidencia Física, El Temporal, El Espacial, El 

Reproductivo) (Anexo 3). 

 

Revistas Colombianas 

Dentro de este grupo de información se consultaron las revistas 

especializadas en ornitología de la Sociedad Antioqueña de Ornitología 

(Boletín SAO y El Cucarachero) y de la fundación Proaves (Conservación 

Colombiana). Adicionalmente se tuvieron en cuenta otras revistas 

especializadas en temas biológicos más generales, pero que 

posiblemente podrían llegar a tener información concerniente al tema de 

la reproducción de los colibríes. Estas revistas son las del Instituto 

Alexander von Humboldt (Biota Colombiana) y las de las Universidades 

Nacional y Javeriana (Caldasia y Universitas Scientiarum 

respectivamente).  

 

Bases de datos 

La información que se ha generado sobre la reproducción de colibríes en 

Colombia no se encuentra únicamente en fuentes nacionales, sino que 

también es probable hallar algunos aspectos de este tema en otras 

fuentes publicadas en revistas internacionales.  Por lo tanto es importante 

complementar el estudio de este tema con la búsqueda de artículos en 
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bases de datos especializadas en temas ornitológicos como SORA 

(Searchable Ornithological Research Archive) y otras que aunque no son 

exclusivas para aves si contienen datos sobre ellas, como sucede con 

JSTOR, ISI Web Of Knowlege, Wiley InterScience.  

 

Para llevar a cabo una búsqueda detallada y que sea repetible en el 

tiempo, se utilizaron tres criterios básicos que buscaron recopilar la mayor 

cantidad de información posible que estuviera relacionada con el tema 

reproductivo de los colibríes. Estos criterios están relacionados con la 

información taxonómica del grupo de estudio, al igual que con su 

ubicación espacial (en este caso particular Colombia) y finalmente debe 

incluir un elemento de tipo reproductivo (Tabla 1).   

 

Tabla 1: Criterios utilizados para realizar la búsqueda en las bases de datos tenidas en cuenta en 
este trabajo. Los criterios fueron usados solamente en el título y en todos los órdenes posibles. 

Criterio  

Taxonómico 

Criterio   

Espacial 

Criterio 

Reproductivo 

Hummingbird   

Hummingbird Colombia  

Hummingbird Colombia Reproductive 

season 

Hummingbird Colombia Reproduction 

Hummingbird Colombia Nupcial 

Hummingbird Colombia Display 

Hummingbird Colombia Breed 

Hummingbird Colombia Nest 

Hummingbird Colombia Egg 

 

Los documentos hallados utilizando este recurso bibliográfico que 

contenían información sobre reproducción de colibríes fueron 

referenciados y puestos en una tabla con el fin de obtener un compilado 

de esta información y hacer más fácil una consulta posterior sobre el 

tema.  
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6.5 Digitalización y análisis de la información 

 

Aspectos reproductivos 

Los datos obtenidos de la Guía de aves de Colombia y de las colecciones 

revisadas en el presente documento fueron agrupados y digitalizados en 

una matriz de datos en Microsoft Excel® teniendo en cuenta los 

componentes básicos anteriormente mencionados (taxonomía, evidencia 

física, temporal, espacial y de reproducción) (Anexo 4). Por otra parte, los 

artículos recuperados de revistas nacionales e internacionales se 

agruparon en una tabla donde se especifico la información bibliográfica y 

se agrego un elemento relacionado con el aspecto reproductivo que cada 

documento abarca. 

   

Estacionalidad en la reproducción 

El componente temporal obtenido de la recuperación de la información de 

los ejemplares de colecciones y de algunos trabajos particulares puede 

ser de gran utilidad para intentar determinar si en Colombia existe una 

estacionalidad en el proceso reproductivo de los colibríes. Para ello se 

construyó una matriz donde se evidencian los meses del año en los 

cuales se ha registrado algún dato relacionado con los aspectos 

reproductivos, su distribución en el país y categoría taxonómica 

(Subfamilia, especie) (Anexo 3). 

 

Fuentes de información  

Para determinar cual de las fuentes de información escogidas en el 

presente trabajo contiene mayor información sobre la reproducción de 

este grupo y cual aspecto de la reproducción ha sido el más estudiado se 

desarrolló un histograma de frecuencias. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Aspectos reproductivos estudiados en Colombia 

 

7.1.1 Literatura 

 

Guía de Aves de Colombia 

 

De la Guía de Aves de Colombia se obtuvieron 579 registros 

pertenecientes a 100 especies de colibríes, de los cuales solo el 33% 

cuenta con referencias Bibliográficas, mientras que el 67% es información 

obtenida de comunicaciones personales hechas principalmente por M. A. 

Carriker, Jr. (388 registros que representan cerca del 70% del total de 

datos asociados a los aspectos reproductivos de esta familia) (Anexo 4). 

 

En cuanto a las referencias bibliográficas recuperadas se encontró que 

para los 579 registros, existen 45 citas, de las cuales solo 14 (32%) son 

provenientes de estudios llevados a cabo dentro del territorio nacional, 

mientras que el 68% restante hace referencia a datos tomados en otros 

países. Adicionalmente, ninguna de las citas bibliográficas pertenecientes 

a Colombia hacen referencia directa al tema de la reproducción de los 

colibríes (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Referencias bibliográficas encontradas para la familia Trochilidae en la Guía de aves de 
Colombia que fueron llevadas a cabo en el país. Las 31 Bibliografías restantes hacen referencia a 
colibríes pero fueron estudios hechos en otros países. 

AUTOR/es AÑO TÍTULO PUBLICADO EN 

Todd & 
Carriker 

1922 
The birds of the Santa Marta region of 

Colombia: A study in altitudinal 
distribution 

Annals of Carnegie Museum. 14 

Derlington 1931 
Notes on the birds of the Río Frío (near 

Santa Marta), Magdalena, Colombia 
Bull. Mus. Comp. Zool., Hardvard. 

71: 349 - 421. 

Miller 1947 
The Tropical avifauna of te upper 

Madalena Valley, Colombia 
Auk. 64: 351 - 381. 

Borrero 1952b Apuntes sobre aves Colombianas 
Lozania (Acta zoologica 
Colombiana). 3: 1 -12. 

Olivares & 
Hernández 

1962 
Aves de la Comisaría del Vaupés 

(Colombia) 

Revista de Biología Tropical., 
Universidad de Costa Rica. 10: 61 

- 90. 

Olivares 1963 
Notas sobre aves de los Andes 

orientales en Boyacá. 
Boletín de la sociedad venezolana 
de ciencias naturales.25: 91 - 125. 
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Miller 1963 
seasonal activity and ecology of the 

avifauna of an american equatorial cloud 
forest 

University of California 
Publications in Zoology. 66: 1 - 74. 

Olivares 1969a 
Aves de cundinamarca. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia 
 

Gertler, 
Snow & 

Gochfeld 
1977 

Hooded Antpitta (Grallaricula cucullata) 
in the Estern Andes of Colombia 

Condor. 79: 389. 

Olivares 1971 
Aves de la ladera oriental de los Andes 
orientales, Alto Río Cusiana, Boyacá, 

Colombia 
Caldasia. 11: 203 - 226. 

Haffer 1975 
Avifauna of Northwestern Colombia, 

South América 
Bonner Zool. Monog. 7 

Ridgely & 
Gaulin 

1980 
The birds of finca Merenberg, Huila 

Department, Colombia 
Condor. 82: 379 - 391. 

Snow & 
Snow 

1980 
Relationships between hummingbirds 
and flowers in the Andes of Colombia 

Bulletin of the British Museum. 38: 
105 - 139 

MCN  Museo de Ciencias Naturales de Cali  

 

 

Por otra parte, se encontró que el 70% (100  de 143 spp.) de las especies 

registradas en la Guía de Aves de Colombia presentaron algún dato de 

reproducción, aunque solamente 16 de ellas presentan mas de diez 

registros, siendo Colibrí coruscans la especie con el mayor número (17 

registros) (Figura 1) mientras que las 84 especies restantes solo 

presentaron entre 1 y 10 registros. El 30% (43 especies) restante no 

presenta ningún dato sobre sus aspectos reproductivos.  
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Figura 1: Se muestran en la figura las 16 especies que presentaron mas de 10 registros 
relacionados con los aspectos reproductivos de la familia Trochilidae encontrados en la Guía de 
Aves de Colombia. Los 84 registros adicionales presentaron menos de 10 registros. Ama ama: 
Amazilia amabilis. Ama cya: Amazilia cyanifrons. Ama sau: Amazilia saucerottei. Ama vir: 
Amazilia viridigaster. Ant nig: Anthracotorax nigricollis. Boi fla: Boissonneaua flavescens. Cha 
buf: Chalibura buffonii. Col cor: Colibri coruscans. Flo mel: Florisuga mellivora. Gla hir: Glaucis 
hirsuta. Hap aur: Haplophaedia aureliae. Hel ame: Heliangelus amethysticollis. Met tyr: Metallura 
tyrianthina. Pha sup: Phaethornis superciliosus.Tha col: Thalurania colombica. Thr ruc: Threnetes 
ruckeri. 
 

 

 

Dentro de los componentes reproductivos mencionados en esta fuente 

bibliográfica se destacan “la condición reproductiva”, que aparentemente 

hace referencia al estado de la gónada y lo asocia con la época del año 

en la que se tomó el dato (Figura 2). Cabe resaltar que este aspecto no se 

encuentra claramente explicado dentro del documento, sin embargo se 

encontró que el 82% de los datos corresponden a este componente.  
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Figura 2: Periodos del año donde se presentó algún dato relacionado con reproducción. 
Más del 80% de los datos son registros de individuos encontrados en condición 
reproductiva. 

 

Adicionalmente pudo observarse que la mayor cantidad de información 

relacionada con la condición reproductiva de los colibríes se presentó 

durante los meses de mayo y octubre para el aspecto de gónadas 

desarrolladas y cortejo, mientras que para el aspecto de anidamiento y 

cría se encontraron pocos registros por mes, siendo en diciembre y mayo 

los periódos donde se registraron menos datos sobre este aspecto (Figura 

2).  

 

Algunos componentes relacionados con el “periodo de anidamiento” de 

este grupo, como distancia del suelo a la que se encontró el nido, sustrato 

y materiales para su construcción, así como datos relacionados con el 

número de huevos y polluelos encontrados pudieron ser hallados en esta 

fuente bibliográfica (Figura 3). Algunos datos esporádicos como individuos 

observados realizando despliegues de cortejo y defensa de territorio son 

mencionados en una baja medida (menos del 1%). 
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Figura 3: Elementos relacionados con la reproducción de los colibríes que fueron 
encontrados durante la revisión de la Guía de aves de Colombia. El aspecto de gónadas 
desarrolladas y cortejo mostro mayor cantidad de datos (negro), mientras que el aspecto 
de anidamiento y cría se presentó en menor medida (gris). 

 

Literatura Gris 

 

Se revisaron en total 245 trabajos de grado de los cuales 121 estan 

relacionados con aves. De estos, solo 8 están relacionados con algún 

aspecto de la reproducción y son estudios hechos a otros grupos de aves 

diferentes a los colibríes. Sobre información particular de la familia 

Trochilidae se encontraron 7 trabajos que describen aspectos como 

dietas, caracterizaciones de hábitat y relación planta animal 

principalmente. Mientras que solamente uno hace referencia a 

estacionalidad reproductiva, muda y migraciones altitudinales durante 

ambos procesos fisiológicos (Gutierrez & Rojas 2001).  

 
 

Lo anterior pone en evidencia que los aspectos reproductivos de los 

colibríes y de las aves en general no han sido estudiados con frecuencia a 

nivel de pregrado (Figura 4). Esta tendencia es tan fuerte que en 

universidades como la Javeriana y los Andes menos del 10% de los 
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trabajos realizados hasta el momento hacen referencia al tema de la 

reproducción. En la universidad Militar por su parte, se encontró que de 

124 trabajos de grado revisados ninguno hace referencia al estudio de las 

aves (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Resultados encontrados sobre reproducción de colibríes en los trabajos de grado 
consultados. OC= Revista Ornitología colombiana. PUJ=Trabajos de grado de La Universidad 
Javeriana. UA=Trabajos de grado realizados en el laboratorio de Biología evolutiva de vertebrados 
de la Universidad  de Los Andes. UMNG= Universidad Militar Nueva Granada. 

 

7.1.2 Colecciones ornitológicas 

 

Durante la fase preliminar de revisión de colecciones utilizando la base de 

datos Darwin del proyecto Biomap se encontró que, existen 60 museos 

internacionales que cuentan con ejemplares de Colibríes colectados en 

Colombia (Anexo 1), de los cuales 9 tienen más de mil registros de este 

grupo (Tabla 3). Con la misma herramienta de búsqueda se encontró que 

en Colombia, 17 museos presentan información relacionada con este 

grupo taxonómico. De esos 17 museos, solamente 2 cuentan con más de 

mil registros (ICN con 3366 y la colección de museo de la universidad de 

la Salle con 1031) (Figura 5). La colección del Instituto Humboldt contiene 

2039 registros de trochilidos y el museo de la javeriana presentó 101 

ejemplares. 
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Figura 5: Número de registros de colibríes encontrados en 17 museos del país. Número 1= 
Instituto de Ciencias Naturales. Número 2= Museo de la Salle. Número 3= Universidad del valle. 

 

 

En cuanto a los aspectos reproductivos de los trochilidos presentes en 

colecciones se encontró que, en el museo de la Javeriana no existen 

registros relacionados con esta proceso fisiológico a excepción de una 

hembra de Heliangelus amethysticollis con gónada no desarrollada y al 

menos 2 nidos que aún no tienen número MUJ asignado. En el museo de 

la Salle por su parte se identificó que, de los 1031 ejemplares de colibríes 

no existe información específica de reproducción. Sin embargo, se 

encontraron, 12 registros de diez especies identificadas como juveniles y 

11 registros de 9 especies catalogados como inmaduros.  

 

Debido a lo anterior, el análisis de los aspectos reproductivos presentes 

en esta fuente de información, debió llevarse a cabo con los datos 

existentes en las colecciones del Instituto Humboldt y del ICN de la 

universidad nacional. 
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Tabla 3: Colecciones internacionales que contienen mas de 1000 ejemplares de colibríes 
colectados en Colombia. 

PAÍS MUSEO N° 

Alemania 
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig 

(Bonn) 
1064 

Holanda Nationaal Natuurhistorisch Museum 1107 

Estados Unidos Carnegie Museum of Natural History (CM) 1334 

Estados Unidos Field Museum of Natural History 1375 

Inglaterra London Natural History Museum 1784 

Austria Naturhistorisches Museum 1861 

Estados Unidos Academy of Natural Sciences, Philadelphia 1955 

Estados Unidos National Museum of Natural History, Smithsonian Institution (USNM) 3124 

Estados Unidos American Museum of Natural History 3744 

 

Durante la visita a la colección del Humboldt se hallaron 675 registros (de 

2039) pertenecientes a 119 especies de colibríes (73% del total para 

Colombia), las cuales presentaron al menos un dato relacionado con su 

reproducción.  De estas especies, solamente 2 (Adelomyia melanogenys 

y Glaucis hirsutus) cuentan con más de 100 ejemplares,  3 tienen más de 

50 (Colibri coruscans, Eriocnemis vestita y Metallura tyirianthina ) y las 

114 especies restantes tienen menos de 50 ejemplares. 

 

Basándose en estos resultados se llevo a cabo la búsqueda de la 

información existente para las mismas especies en el Instituto de Ciencia 

Naturales de la universidad nacional. Allí se encontró que, las especies 

con mayores números de ejemplares coincidieron con las encontradas en 

el Humboldt, sin embargo otras dos especies (Amazilia tzacatl y 

Coeligena torquata) aparecieron con valores superiores a 100 individuos 

sumando los datos de ambas colecciones.  

 

En total se encontró que dentro de las dos colecciones más grandes del 

país  (ICN y Humboldt, Villa de Leyva), solo existen datos suficientes para 

realizar una primera aproximación al estado del conocimiento de los 

aspectos reproductivos de la familia Trochilidae utilizando 7 especies que 

representan el 4% del total de individuos de esta familia en el país (Figura 
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6). Lo cual pone en evidencia la escases de datos relacionados con esta 

temática.  

 

 

Figura 6: Las siete especies que presentaron más de 120 ejemplares en las fuentes de 
información de Literatura y Colecciones. 

 
 

7.1.3 Bases de Datos 

 

La información relacionada con la reproducción de los colibríes en 

Colombia fue muy escasa, por lo que se intentó hacer una análisis más 

general sobre este tema, incluyendo algunos de los posibles criterios de 

búsqueda que no fueron revisados y realizando un análisis mas 

detallados sobre la reproducción de estas aves en un contexto geográfico 

mas amplio. 
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Se encontró que los criterios de búsqueda utilizados durante el presente 

estudio no tuvieron en cuenta muchos de los artículos que mencionan 

algunos aspectos reproductivos de la familia Trochilidae, pero que por 

medio del criterio empleado como “control” (Hummingbird) pudieron ser 

identificados (Tabla 1). 

 

Tabla 4: Criterios no tenidos en cuenta durante la búsqueda en bases de datos, pero que pueden 
llegar a tener información relacionada con aspectos reproductivos. 

CRITERIO DE BÚSQUEDA BASE DE DATOS 

ENCONTRADA 

Notes  Sora, Jstor 

Adittions Sora, Jstor 

Territoriality Sora, Jstor, Wiley 

Incubation Sora, Jstor, Wiley 

Life History Sora, Jstore, Wiley 

 

De lo anterior el criterio de “Incubation”, es quizás el más representativo, 

debido a que al hacer el ejercicio de búsqueda de información utilizando 

esta palabra clave y combinándola con algunos de los criterios escogidos 

para este trabajo en una base de datos como Sora, los resultados 

arrojaron que, la palabra combinada con “breed” mostró 7 artículos, con 

“nest” 39 y con “egg” 62 para un total de 108 artículos de los cuales sería 

interesante establecer cuantos están relacionados con el neotrópico y 

específicamente con la familia Trochilidae en  Colombia.   

 

Sora (Searchable Ornithological Research Archive) 

 

Esta base de datos que contiene información exclusiva de aves y que 

cuenta con algunas de las revistas más destacadas relacionadas con la 

ornitología como, Auk, Wilson Bulletin, Condor, Journal of Field 

Ornithology y Ornitología Neotropical, entre otros, fue la fuente de 

información más importante dentro de las bases de datos consultadas. 

Además de los criterios de búsqueda utilizados para todas las bases de 

http://elibrary.unm.edu/sora/index.php
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datos, se agrego un criterio extra para Centro y Suramérica y fue la 

realización de una búsqueda exclusiva por país (Figura 7). Con este 

nuevo criterio fue posible identificar que los países de Costa rica y 

Panamá en Centroamérica presentaron el número más alto de trabajos 

relacionados con las aves (117 cada uno) y que además presentan el 

mayor número de publicaciones específicas sobre los aspectos 

reproductivos de las mismas (18 y 17 respectivamente). De lo anterior, 

cerca del 10% de esta información esta relacionada con colibríes. 

 

  

 

Figura 7: En gris artículos de colibríes por país, y en negro los que mencionan algo sobre 
reproducción. 

 
Un caso similar ocurre en los países de Suramérica donde se observó 

que a pesar de haber un número considerable de estudios sobre aves, 

una muy baja proporción de los mismos trata el tema reproductivo y aún 

más grave es el hecho de que son muy escasos los trabajos sobre el 

grupo de los colibríes (Figura 8).   
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Figura 8: En negro artículos de colibríes por país de Suramérica y en gris los que mencionan algo 
sobre reproducción. 

 

Países como, Perú, Brasil y Argentina tienen mayor cantidad de artículos 

publicados en literatura en el tema de las aves, sin embargo, de estos son 

pocos los estudios específicos sobre reproducción de colibríes. Perú por 

ejemplo, cuenta con 136 artículos de los cuales solo 28 mencionan 

aspectos reproductivos, es decir el 20% de la información total y de ellos 

solamente 3 hacen referencia a la familia Trochilidae, lo cual esta 

indicando que tan solo el 2% de la producción intelectual publicada hasta 

el año 2002 (año hasta el que es posible conseguir artículos de algunas 

revistas en esta fuente de información) tienen información sobre el tema. 

La misma situación se presenta con otros países como Uruguay que 

arrojaron como resultado 26 artículos de los cuales 8 son de reproducción 

y solo 1 esta relacionado con Colibríes. 
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Jstor 

 

Dentro de ésta base de datos se encontraron 329 artículos utilizando el 

criterio de “Hummingbird”, de los cuales 71 de ellos hacen referencia a 

reproducción, pero la gran mayoría de estos artículos fueron repeticiones 

(66 títulos) de los encontrados en SORA, por lo que solo 5 artículos son 

registros diferentes a los encontrados en otras bases de datos y ninguno 

de ellos hace referencia a Colombia.  

 

ISI web of Science 

 

El volumen de información relacionada con los aspectos reproductivos 

obtenido en esta base de datos fue de 4 artículos de 198 encontrados 

bajo el criterio de búsqueda de “Hummingbird”. De estos ninguno fue un 

estudio llevado a cabo en el país. 

 

Science Direct 

 

Se encontraron 100 artículos con la palabra “Hummingbird” de los cuales 

solo uno de ellos (el 1%) estaba relacionado con el tema reproductivo y 

no era de Colombia. 

 

Wiley Interscience 

 

Para la búsqueda en esta base de datos se obtuvieron 93 artículos con la 

palabra “Hummingbird” de los cuales solo 13 hacen referencia a alguno 

de los aspectos reproductivos de este grupo. 

   

Las revistas mas destacadas sobre el tema están enunciadas en el Anexo 

6. En el se menciona la cantidad de artículos encontrados para cada una 

y muestra que las revistas Condor y Auk disponen de la mayor cantidad 

de publicaciones relacionadas con el tema reproductivo aunque son 
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prácticamente nulos los relacionados directamente con la familia 

Trochilidae en Colombia (Anexo 6). Se encontró un artículo que menciona 

algunos colibríes de la región de Santa Marta y en el se mencionan 

algunos elementos relacionados con comportamiento y anidamiento 

aunque no de una forma detallada (Bangs 1899). 

 

 

Figura 9: Número total de artículos encontrados en 5 bases de datos, y artículos relacionados con 
la reproducción de los mismos. 

 

En términos generales se encontró que la condición reproductiva, el 

desarrollo gonadal y algunos componentes del anidamiento de este grupo 

son la mayor parte de la información que puede encontrarse en las 

fuentes consultadas (Figura 10). Otros aspectos como la muda y la 

estacionalidad reproductiva (Gutierrez et al 2004), el comportamiento de 

cortejo (Zerda 1994), y fenómenos de predación han sido pobremente 

estudiados en Colombia.  
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Figura 10: Componentes de la reproducción de los colibríes que fueron encontrados durante la 
consulta a las diferentes fuentes de información. Recuadro punteado hace referencia a los datos 
encontrados sobre el aspecto de anidamiento y cría. CR (Condición Reproductiva) y Desarrollo 
gonadal se refieren al aspecto de desarrollo gonadal y cortejo. 

 

7.2 Estacionalidad 

 

Con el propósito de determinar si en Colombia pueden presentarse 

periodos marcados de reproducción en este grupo de aves, se empleo la 

información obtenida de las diferentes fuentes consultadas para las siete 

especies que presentaron mayor cantidad de datos sobre el tema y se 

tuvo en cuento los siguientes criterios: Desarrollo gonadal y cortejo 

(Cortejo, condición reproductiva, desarrollo de las gónadas) y 

Anidamiento y cría (nidos, huevos y polluelos) (Anexo 4). En el mes de 

marzo se presentó la mayor cantidad de registros para las siete especies 

(Figura 11).  

 

 

 

 

 



 

46 

 

 

 

Figura 11: Registros encontrados durante todo el año para las siete especies de colibríes que 

presentaron mas de 120 registros sobre reproducción. 

 

Se encontró que solo dos especies presentaron datos de reproducción 

durante todos los meses del año (Anexo 3), y adicionalmente presentaron 

ámbitos de distribución diferentes (Glaucis hirsutus zonas bajas) (Figura 

12) y (Colibri coruscans zonas altoandinas) (Figura 13). 

 

 

Figura 12: Datos sobre reproducción encontrados en cada mes para la especie Glaucis hirsutus. 
Esta información fue tomada de guía de aves de Colombia y colecciones (IAvH, ICN) 
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Para Glaucis hirsutus los meses de marzo y octubre (21 y 19 registros 

respectivamente) presentaron la mayor cantidad de registros sobre el 

aspecto de gónadas desarrolladas y cortejo, mientras que para el aspecto 

de anidamiento y cría, solo se han registrado datos en los meses de junio 

y septiembre (1 registro para ambos meses). Lo cual indica que a pesar 

de ser una especie que presenta datos sobre reproducción en todos los 

meses del año, estos son muy escasos (Figura 11).  

 

Para el caso particular de Colibri coruscans se encontró que el aspecto 

reproductivo de anidamiento y cría se ha registrado en los meses de 

mayo, julio, octubre y noviembre (entre 1 y 3 registros por mes), mientras 

que el mes de marzo fue el que presentó mayor cantidad de registros 

para el aspecto de gónadas desarrolladas y cortejo (30 registros). Se 

encontraron registros de muda durante el mes de febrero exclusivamente 

(1 registro) (Figura 13). 
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Figura 13: Datos relacionados con reproducción de Colibri coruscans que se presentaron durante 
todos los meses del año. 
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La distribución de los registros de reproducción para ambas especies 

mostró que son escasas las localidades donde se ha registrado este 

fenómeno fisiológico en el país. Esto indica que incluso para las únicas 

dos especies que presentan datos sobre reproducción en todos los meses 

del año, es muy poco lo que se conoce sobre el tema (Figuras 14 y 15).  

 

Se ha observado algún componente de la reproducción de Glaucis 

hirsutus en cerca de 20 localidades del país (Figura 14a), pero son 

muchas las que no tienen datos sobre la reproducción de esta especie, 

especialmente cuando se comparan los datos obtenidos en este estudio 

con las distribución hipotética de la especie propuesta por natureserve 

(Figura 14b). 

 

 
Figura 14: A= muestra las localidades donde se ha registrado hasta el momento algún 
componente de la reproducción de Glaucis hirsutus. B= muestra la distribución hipotética 
de Glaucis hirsutus en Colombia, mostrando que aún son pocas las localidades 
estudiadas en el tema de la reproducción de esta especie (Tomado de NatureServe 
http:// www.natureserve.org/getData/birdMaps.jsp). 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Colibri coruscans por su Parte muestra que el departamento donde más 

se ha estudiado su reproducción es Cundinamarca con 5 localidades 

específicas entre las que sobresale Bogotá, donde se han registrado ya 

varios componentes de su reproducción (Colección ICN, Zerda 1994). Sin 

embargo, es evidente que aún hace falta estudiar este fenómeno 

fisiológico en varias zonas del país debido a que la distribución hipotética 

de esta especie abarca prácticamente toda la región andina (Figura 15) y 

hasta el momento se cuenta con datos muy particulares en pocas 

localidades que limitan el estudio de cómo es la dinámica de este 

proceso.   

 

 
Figura 15: A= muestra las localidades donde se ha registrado hasta el momento algún 
componente de la reproducción de Colibri coruscans. B= muestra la distribución 
hipotética de Colibri coruscans en Colombia, mostrando que aún son pocas las 
localidades estudiadas en el tema de la reproducción de esta especie (Tomado de 
NatureServe http:// www.natureserve.org/getData/birdMaps.jsp).  

 

8 DISCUSIÓN 

 

8.1 Aspectos reproductivos  

 

Se revisaron en total 4325 registros de colibríes en Colombia entre 

literatura (Libros y trabajos de grado) y colecciones científicas (Humboldt, 

ICN, Salle y Javeriana). Con esta información se elaboró una matriz de 

datos de 1099 (Anexo 4) registros relacionados con los aspectos 

reproductivos y se encontró que solo el 25% del total presenta algún 

A B 
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registro de reproducción. La baja cantidad de datos encontrados sobre la 

reproducción de este grupo puede estar dada principalmente por el 

escaso número de ejemplares de colecciones que tienen datos de este 

fenómeno ya que de esta fuente se obtuvo gran parte de la información.  

 

Lo anterior pudo presentarse principalmente porque los individuos 

colectados hace varias décadas carecían de esta información ya que se 

observó que durante el periodo comprendido entre 1912 y 1979 solo se 

encontraron 208 registros de los 1097 encontrados en esta revisión, 

mientras que en los últimos 18 años (1990 a 2008) ya han sido tomados 

234 datos sobre este tema (Anexo 4). Debido a esto y al considerable 

aumento que se ha presentado en la toma de datos de esta temática es 

necesario comenazar a diseñar estrategias metodológicas que permitan 

tomar estos datos de forma organizada.  

 

A pesar de contar con cerca de 35 mil registros de pieles en colecciones 

nacionales e internacionales (Biomap, 2006), son prácticamente nulos los 

estudios relacionados al tema reproductivo que han surgido de esta 

fuente de información, ya que como pudo apreciarse durante la toma de 

datos de las pieles en las coleccciones del ICN, del Humboldt, Salle y 

Javeriana, gran parte de los datos encontrados allí, solo mencionan un 

aparente estado de desarrollo gonadal que normalmente es identificado 

por observación, lo cual dificulta grandemente el análisis de esta 

información ya que éste fenómeno debe ser estudiado no solo por 

observación del tamaño de las gónadas, el cual podría ser muy variable, 

sino también deben tenerse en cuenta aspectos histológicos y de edad de 

los individuos para determinar si realmente se podría tratar de un 

individuo con gónada desarrollada o no (Williamson 1956).   

 

El tema del estado de desarrollo de las gónadas es un tema que debe ser 

estudiado mas ampliamente en Colombia ya que, se ha observado que 

durante numerosos trabajos de campo donde se registraron tamaños de 



 

51 

 

las gónadas de los individuos colectados, la tendencia es que los machos 

mantengan un tamaño de gónada relativamente constante durante todo el 

año con algunas variaciones leves en la época de muda (F. G. Stiles com. 

Pers.), por lo tanto, esta posibilidad debería ser tomada en cuenta y ser 

evaluada con mayor profundidad en estudios futuros.  

 

Lo anterior se sustenta también en el hecho de que las hembras se 

encargan de todo el proceso de anidación y cría de los polluelos 

(Baltosser, 1996), por lo que sería de esperarse que las diferencias más 

evidentes con relación al tamaño de las gónadas durante el proceso 

reproductivo se presentara en ellas, lo cual podría indicar que la 

búsqueda de un patrón o tendencia reproductiva tendría que hacerse 

estudiando los tamaños de las gónadas de las hembras y no de los 

machos como se ha realizado en zonas templadas (Williamson 1956). 

 

En cuanto a las publicados hechas en revistas nacionales, fue posible 

identificar que en términos generales, el tema de la reproducción ha sido 

estudiado a través del aspecto de “anidamiento” sobre el cual se ha 

trabajado en algunas especies de colibríes como Anthracothorax prevostii 

(Calderón 2005) y otras especies que pertenecen a diferentes familias, 

Gonzales et al 2005, Pulgarín 2005, Morales 2005).  

 

En el caso particular de las bases de datos y de la literatura se encontró 

que, además de la dispersión de los datos en diferentes fuentes de 

información, una de las dificultades más grandes es que mucha de esta 

información no ha sido aislada y sistematizada con miras a identificar su 

potencial. Así mismo, es poco probable llevar a cabo un análisis detallado 

del proceso general de la reproducción de este grupo a partir de las 

fuentes consultadas en el presente trabajo. Esto se da principalmente 

debido a la heterogeneidad de las mismas y a que no existe un método 

particular que permita llevar a cabo este análisis y orientar los trabajos 

futuros (Delgado 2002).  
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Estacionalidad 

 

No es posible realizar conclusiones contundentes acerca de la 

estacionalidad reproductiva del grupo de los colibríes en Colombia, debido 

principalmente a la escases de trabajos que busquen entender este 

fenómeno. Adicionalmente el bajo número de registros encontrados en las 

fuentes de información consultadas para cada especie, no permitió llevar 

a cabo un análisis detallado del mismo. 

 

Sin embargo se encontró  que en Colombia existen evidencias claras 

acerca de la estacionalidad reproductiva de este grupo, en comunidades 

de zonas altas (encima de 3000m), donde se relacionado este proceso 

con la fenología de las plantas en tres zonas particulares (Bosque 

altoandino, Subpáramo y Páramo). De este trabajo se pudo concluir que 

los colibríes que presentan pico corto y tamaño pequeño tienden a 

presentar evidencias claras de reproducción y muda durante todo el año 

aunque se observó que habían épocas de mayor intensidad (Gutiérrez et 

al 2004). 

 

Estas mismas épocas de intensidad se vieron afectadas directamente por 

la morfología del pico de los colibríes de la misma zona, ya que 

aparentemente aquellos que presentaron picos de mayor tamaño 

establecieron una relación mas estrecha con el recurso alimenticio 

haciéndose mas especialistas y dependiendo grandemente de los 

periodos de floración de algunas especies de plantas particulares. Incluso 

se registro la migración altitudinal de especies, la cual se relacionó 

grandemente con los periodos de floración de cada zona visitada 

(Gutiérrez et al. 2004). 

 

Esta es tal vez la única evidencia clara con la que se cuenta en la 

actualidad acerca de la estacionalidad reproductiva de la familia 

Trochilidae en el país y pone en evidencia la necesidad de ampliar el 
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conocimiento que se tiene hasta el momento acerca de la relación que 

existe entre este grupo y las plantas de cada zona para desarrollar 

estrategias enfocadas a la conservación de este grupo y a mantener sus 

servicios ambientales en el tiempo como lo es la polinización.    

 

Factores que pueden incidir sobre el proceso reproductivo de los 

colibríes 

Los factores ambientales que se encuentran asociados a este proceso 

fisiológico en la zona tropical, según algunos autores son, la precipitación, 

la disponibilidad del recurso y el fotoperiodo (Ahumada 2001, Echeverry & 

Córdoba 2008, Pirateli 2000). En Colombia, el estudio de estos factores 

ha sido muy escaso, al igual que otros factores que se han mencionado, 

pero que no han sido estudiados a profundidad. Por ejemplo el proceso 

de fragmentación de hábitat y la relación que tiene este evento con la 

reproducción de los colibríes, ya que evidentemente este grupo presenta 

una dependencia marcada con la cobertura vegetal disponible en el 

ecosistema en el que habita (Ahumada & Stiles 1998).    

  

Los registros encontrados en el presente documento muestran que 

algunas especies aparentemente bien adaptadas a zonas intervenidas 

son las que mayor cantidad de información tienen sobre su reproducción. 

Este es el caso de Colibri coruscans coruscans y Amazilia tzacatl tzacatl, 

quienes estuvieron en el grupo de las siete especies con mayor cantidad 

de datos encontrados. Sin embargo, aún existen grandes vacíos de 

información en el país sobre éste tema, ya que no se han llevado a cabo 

estudios básicos como la identificación de sitios de reproducción dentro 

de zonas intervenidas como ciudades (Zerda 1994) y sistemas 

productivos o algunos más complejos como la evaluación del éxito 

reproductivo o el fenómeno de predación de nidos en estas áreas.  

 

En cuanto a la identificación de sitios de anidamiento en estas zonas se 

ha observado que especies como Colibri coruscans han podido construir 
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sus nidos y levantar las crías dentro de cultivos de rosas y en los 

alrededores de los mismos (Anexo 5), al igual que Amazilia tzacatl quien 

fue observado con un nido en matera colgante de un jardín de casa y en 

rama de cafetal con sombrío en el Municipio de Alcalá, Valle del Cauca 

(Peraza & Hernández datos sin publicar)).   

 

Factores ambientales relacionados con la reproducción. 

El efecto que pueden llegar a tener algunos factores ambientales como la 

elevación, la presión barométrica, la precipitación y la dinámica del 

recurso alimenticio (principalmente insectos) han sido objeto de estudio 

en países como Colombia y Perú, donde se han utilizado algunas 

especies pertenecientes a las familias Trogloditydae (Ahumada 2001), 

Anatidae y Podicipedidae (Carey et al. 1990) debido a sus rangos de 

distribución y hábitos reproductivos. Del mismo modo han sido estudiados 

estos factores sobre comunidades de colibríes en zonas semiáridas, 

donde se encontró que la disponibilidad del recurso floral, al igual que la 

precipitación y la disponibilidad de insectos tuvieron una influencia 

considerable sobre el proceso reproductivo de este grupo (Pulin et al 

1992). En ecosistemas altoandinos de nuestro país también se han 

llevado a cabo estudios relacionados con éste tema, donde se descubrió 

que aparentemente la reproducción estaba dada muy de la mano con la 

fenología de las plantas de la zona estudiada ya que dependiendo de la 

época de floración de cada una de ellas a si mismo los colibríes entraban 

en su época de reproducción mas intensa (Gutiérrez et al 2004).   

 

9 CONCLUSIONES 

El conocimiento que se ha generado en torno a la reproducción de la 

familia Trochilidae en Colombia es muy escaso. Esta tendencia se 

evidencia después de consultar algunas de las fuentes de información 

más importantes (Colecciones ornitológicas, revistas colombianas, bases 

de datos y la guía de aves de Colombia) que se encuentran relacionadas 

con el tema. 
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A partir de la revisión a dichas fuentes de información se concluye que el 

elemento reproductivo mas estudiado en Colombia es el de gónadas 

desarrolladas encontrado en colecciones y el de condición reproductiva 

en la Guía de Aves de Colombia. Sin embargo, esta información no 

permite inferir como se presenta la dinámica reproductiva en el grupo ya 

que no existe una metodología particular con la cual se hayan tomado 

estos datos, sino que ha sido apreciación de cada investigador lo cual 

dificulta grandemente su análisis. Adicionalmente, no se han tenido en 

cuenta con la toma de estos datos otras características como la 

cocentración de hormonas (Andrógenos y estrógenos) (Echeverry-Galvis 

& Córdoba-Córdoba 2008) y mucho menos han llevado a cabo análisis 

histológicos (Williamson 1956).  

    

En cuanto al aspecto de anidamiento y cría aun se desconoce como se da 

este proceso en los colibríes presentes en Colombia e incluso se 

desconoce como son los nidos (en donde se construyen y que materiales 

utilizan) de algunas especies particulares como Ensifera ensifera (Stiles 

Com. Pers.). del mismo modo, son escasos los datos sobre este aspecto 

que pueden encontrarse en las colecciones ornitológicas.  

No se conoce información sobre reproducción de especies como Amazilia 

edward, Taphrospilus hypostictus, Phaethornis rupurumii, Chalcostigma 

ruficeps, chlorostilbon mellisugus (Anexo 5). 

 

En términos de la época de anidamiento, los datos reunidos en el 

presente trabajo mostraron que gran parte de los individuos 

pertenecientes a esta familia tienden a construir los nidos en zonas 

boscosas y sus tamaños de nidada son siempre de dos individuos (Martin 

et al. 2000, Chalfoun & Martin, 2007). Sin embargo aun no se ha evaluado 

la posible variabilidad que esto puede tener ya que en el presente trabajo 

se registran 3 polluelos en un nido de Colibri coruscans (Anexo 7). 
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Los factores ambientales que se encuentran asociados al proceso 

fisiológico de la reproducción de las aves podrían llegar a ser la 

precipitación, la disponibilidad del recurso y el fotoperiodo, de acuerdo 

con estudios realizados con otros grupos taxonómicos (Ahumada 2001).  

 

Los procesos reproductivos de este grupo en zonas intervenidas no ha 

sido estudiado, por lo que se desconoce cual es el estado de la familia 

Trochilidae en este tipo de ecosistemas. 

 

El país con mayor producción de información relacionada con 

reproducción de colibríes es Perú. País en el cual se a identificado que 

durante el mes de Julio es la época donde más se han registrado 

aspectos reproductivos de esta familia.  

 

Se encontró que con los datos obtenidos no es posible establecer si 

existe o no una estacionalidad reproductiva de la Familia en el país.  

 

10 RECOMENDACIONES 

Es necesario diseñar una estrategia que permita homogenizar y 

estandarizar la toma de datos relacionados con la reproducción no solo de 

la familia Trochilidae en Colombia sino de todos los grupos de aves 

presentes en el país, con el propósito de hacer que la información 

depositada en las diferentes fuentes de información (colecciones 

ornitológicas principalmente) sea similar y pueda ser comparada 

fácilmente para determinar como es la dinámica de este proceso. 

 

Se recomienda ampliar los criterios de búsqueda de los aspectos 

reproductivos de la familia Trochilidae inicialmente con aquellos 

encontrados durante el presente estudio, los cuales se encuentran 

enumerados en la Tabla 1. Así mismo, es recomendable ampliar la 

búsqueda del tema a otras bases de datos que contengan información de 

otras revistas especializadas en ornitología. 
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Los ecosistemas altoandinos han sido intervenidos fuertemente ya que es 

en éstas zonas donde se encuentran la mayor parte de los asentamientos 

humanos en el país. Por lo tanto se recomienda enfocar estudios de 

reproducción de este grupo en esta región con el fin de orientar nuevas 

estrategias que permitan conservar estas especies y el servicio ambiental 

que prestan. 

 

En cuanto a la búsqueda de literatura relacionada con los aspectos 

reproductivos en el neotrópico, se recomienda tener en cuenta otras 

revistas suramericanas que son de acceso libre o que al menos parte de 

sus números lo son. Este es el caso de la Revista Argentina de 

Ornitología “Hornero” (Argentina) y Revista Brasilera de Ornitología 

“Ararajuba” (Brasil), entre otros.     

 

Se recomienda diseñar una  metodología que permita incluir la mayor 

cantidad de datos relacionados con el tema de la reproducción de las 

aves en Colombia, especialmente en aquellos estudios que involucren las 

actividades de colecta científica con el fin de hacer que ésta importante 

fuente de información amplié el conocimiento sobre el tema. 

 

Se recomienda iniciar la fase de georeferenciación de la información 

existente sobre el tema de la reproducción de la familia Trochilidae en 

Colombia, con el fin de identificar los sitios del país donde ya se han 

tomado datos al respecto y así determinar cuales son las áreas y las 

especies que deben ser estudiadas en cada región.   

 

Se recomienda desarrollar una estrategia como la creación de una página 

web gratuita que contenga todos los vínculos de las revistas 

latinoamericanas donde se ha publicado algo sobre la reproducción de las 

aves, ya que esta información es poco consultada en gran parte por la 

dificultad en el acceso a ellas.  
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Finalmente, se recomienda iniciar el desarrollo de algunas estrategias que 

permitan aumentar el estudio de la reproducción de los colibríes en el país 

como la creación de un atlas de reproducción de colibríes de Colombia, el 

cual involucre un trabajo conjunto entre los investigadores del país y 

permita aumentar el conocimiento sobre este tema tan abandonado en 

Colombia.  
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Anexo 1. Registros de colibríes de Colombia depositados en museos del extranjero. 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Museos

N
ú

m
e

ro
 d

e
 r

e
gi

st
ro

s

 

Anexo 1: Registro de colecciones del mundo donde se encuentran ejemplares de colibríes. estos datos fueron obtenidos de la base de datos del 
proyecto BIOMAP, 2006. 
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Anexo 2: Museos nacionales e internacionales con datos sobre colibríes de Colombia. Solo se muestran en esta tabla las colecciones con mas 
de 100 ejemplares en el extranjero. 

  

COLECCIONES DONDE SE ENCUENTRA AL MENOS UN REGISTRO DE COLIBRÍES DE COLOMBIA 

COLECCIONES INTERNACIONALES 
# DE 

REGISTROS   COLECCIONES NACIONALES 
# DE 

REGISTROS 

Copenhagen 120  Universidad de Atlántico 2 

Museo Civico di Storia Naturale 
'Giacomo Doria' (genova) 135  Madre caridad brader museo 2 

Museum of Zoology, University of 
Michigan (Ann arbor) 150  

Colegio la Salle Hermanos de las 
Escuelas Cristianas 2 

Zoologische Staatssammlung (Munich) 153  Gorgona 3 

Museum für Naturkunde 159  Ecoparque Yarumos 5 

Koninkliijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen 182  

Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 30 

Museum of Natural Science, Louisiana 
State University 193  Universidad de los Andes 33 

Peabody Museum of Natural History, 
Yale University (YPM) - CT (New Haven) 235  Universidad de Antioquia 37 

Museum of vertebrate zoology, 
University of California, Berkeley 246  Universidad de Nariño 44 

Cornell University Museum of 
Vertebrates 246  

Universidad Industrial de 
Santander 66 

Delaware Natural History Museum 266  Universidad de Caldas 92 

Western Foundation of Vertebrate 
Zoology (Camarillo) 270  

Instituto vallecaucano de 
investigaciones 332 

Staatliches Museum für Tierkunde 
(Dresden) 306  Colegio San José 378 

Zoölogisch Museum (amsterdam) 358  Universidad del Cauca 533 

The Collegio San Giuseppe (Turin) 388  Universidad del Valle 759 

Museum d'Histoire Naturelle de Geneve 408  Universidad de La Salle 1031 
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Staatliches Museum für Naturkunde 478  Instituto de Ciencias Naturales 3366 

Natural History Museum of Los Angeles 
County 612      

Forschungsinstitut und Naturmuseum 
Senckenberg (Frankfurt) 778      

Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(Madrid) 835      

Museum of comparative zoology, 
Harvard University (Boston) 884      

Zoologisches Forschungsinstitut und 
Museum Alexander Koenig (Bonn) 1064      

Nationaal Natuurhistorisch Museum 1107      

Carnegie Museum of Natural History 1334      

Field Museum of Natural History 1375      

London Natural History Museum 1784      

Naturhistorisches Museum  (viena) 1861      

Academy of Natural Sciences, 
Philadelphia 1955      

National Museum of Natural History, 
Smithsonian Institution (USNM) 3124      

American Museum of Natural History 3744       
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Anexo 3: Periodos del año donde se han descrito aspectos de la reproducción de siete especies de colibríes encontradas con el mayor número 
de registros en fuentes de información. An= Región Andina. VI/C= Valles interandinos y Caribe. P= Region Pacífico, y A=Amazonia. 

SUBFAMILIA ESPECIE E F M A M J J A S O N D DISTRIBUCIÓN COBERTURA ELEVACIÓN DESCRIPCIÓN

Trochilinae Colibri coruscans 12 6 30 3 22 12 6 14 15 3 13 12 An B. húmedo 1-2> Todos los sitios

Trochilinae Coeligena torquata 14 15 6 8 13 23 18 4 An B. húmedo 1-2> Todas las cordilleras y Macizo colombiano

Trochilinae Adelomyia melanogenys 6 1 5 6 3 7 3 4 9 An B. húmedo 1-2> C. Oriental, central,occidental, macizo colombiano y serranía de Perijá

Trochilinae Eriocnemis vestita 15 6 1 6 2 6 2 2 An B. húmedo 2> Todas las cordilleras

Trochilinae Metallura tyirianthina 11 2 2 2 2 2 3 8 1 An B. húmedo 2> Todos los sitios

Trochilinae Amazilia tzacatl 1 1 1 2 1 1 VI / C, P, An B. seco 1-2> Todas las cordilleras y Macizo colombiano

Phaethornithinae Glaucis hirsutus 6 12 21 13 6 10 16 8 1 19 13 9 VI / C, A, B. húmedo 0-1 Tierras bajas, Valle del río magdalena y valle del cauca y amazonia

ESPECIES ORGANIZADAS USANDO UN CRITERIO GEOGRÁFICO
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Anexo 4: Especies de colibríes de Colombia que no presentaron datos de reproducción en el presente documento. 

ESPECIE UBICACIÓN N° Individuos 

Amazilia edward 
0 0 

Taphrospilus hypostictus 
0 0 

Phaethornis rupurumii 
0 0 

Chalcostigma ruficeps 
0 0 

Chlorostilbon mellisugus 
0 0 

Thalurania fannyi 
ICN 20 

Campylopterus villaviscensio 
ICN 1 

Chlorostilbon olivaresi 
ICN 17 

Discosura longicaudus 
ICN 1 

Hylocharis humboldtii 
ICN 8 

Chlorostilbon melanorhynchus 
ICN 84 

Phaethornis atrimentalis 
ICN 12 

Phaethornis malaris 
ICN 53 

Phaethornis striigularis 
ICN 13 

Sternoclyta cyanopectus 
ICN 2 

Chalcostigma stanleyi 
Londres 1 

Chaetocercus bombus 
New York y Amsterdam 2 

Oreotrochilus chimborazo 
Stuggart 64 

Archilochus colubris 
Berkeley, Cali, Moscú y 

Luxenburgo 
4 

Chaetocercus astreans 
Internacional 44 
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Anexo 5: Revistas internacionales encontradas en la búsqueda de bases de datos donde se encuentran datos relacionados con reproducción 
de colibríes. 

REVISTA N° ARTÍCULOS COLIBRÍES COLOMBIA 

THE CONDOR 32 0 

THE AUK 18 1 

THE WILSON BULLETIN 9 0 

IBIS 9 0 

INTERNATIONAL ZOO YEARBOOK 2 0 

BIRD-BANDING 1 0 

SCIENCE 1 0 

THE ORNITHOLOGISTS’ AND OOLOGISTS’ SEMI-ANNUAL 1 0 

OECOLOGIA 1 0 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCES 1 0 

THE SOUTHWESTERN NATURALIST 1 0 

ECOLOGY 1 0 

BIOTROPICA 1 0 

EVOLUTION 1 0 

PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF NATURAL SCIENCES OF PHILADELPHIA 1 0 

THE AMERICAN NATURALIST 1 0 

ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 1 0 

ANIMAL BEHAVIOR 1 0 

BIOTROPICA 1 0 

EVOLUTION 1 0 
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Anexo 6: Registro de Tominejo (Colibri coruscans) anidando en cama de cultivo de rosas en Cajicá Cundinamarca. Los individuos no fueron 
predados y salieron del nido. 
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Anexo 7: Registro de Tominejo (Colibri coruscans) anidando en rama de lulo en el municipio de Suesca Cundinamarca. Fotos tomadas por: 
Andrei Salcedo y Julie Shigeta. 
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