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LAS RELACIONES ENTRE COLIBRÍES Y PLANTAS
Hace algún tiempo, mientras observábamos un vivaz grupo de mariposas, 
abejas y colibríes visitar las llamativas flores de un jardín, reflexionamos 

en lo parecidas que son las relaciones humanas con las relaciones 
que establecen las especies de animales y plantas.
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Colibrí pico ancho 
(Cynanthus latirostris) 

alimentándose del néctar de 
las flores de lavanda.

Fotos: © Francisco Salvador Vega/
Banco de Imágenes conabio

“Dime con quién andas y te diré 
quién eres.” Red de interacciones 

entre colibríes y plantas. Los círculos 
representan las especies y las líneas 

indican la interacción entre ellas.

Portada: Las interacciones 
entre colibríes y plantas son 

mutualistas, pues benefician a 
ambos grupos de organismos.

Fotos: © Fulvio Eccardi

EDGAR CHÁVEZ-GONZÁLEZ1*, 
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En ambas se forman interacciones (relaciones) entre 
individuos, en distintos contextos; mientras los huma-
nos interactuamos por vínculos de amistad, trabajo, 
amor, afinidad o familia, los animales y las plantas lo 
hacen por supervivencia, en términos de alimentación, 
protección y reproducción. Al día de hoy una de las me-
jores y más recurrentes representaciones gráficas de 
dichas relaciones son las redes de interacción. En ellas 
se emplean figuras geométricas conocidas como grafos 

para simbolizar las especies y líneas (enlaces) e indicar 
quiénes están en contacto.1 

Si representáramos en una red de interacciones 
nuestras relaciones en redes sociales, podríamos ad-
vertir que no nos enlazamos de igual manera con todos 
nuestros contactos. Mientras que con algunos nos vin-
culamos con mayor frecuencia, hay algunos otros con 
quienes tenemos poca o nula comunicación. De hecho, 
lo mismo sucede en las redes de interacción entre ani-
males y plantas. Esto ha sido asociado a una serie de fe-
nómenos que ocurren en los ecosistemas, que afectan a 
las especies y que establecen el orden de sus interaccio-
nes. Para explicar los factores que las regulan emplea-
remos refranes que denotan el folclor verbal de México.

“En mi petate, no todas las pulgas brincan”
En la naturaleza vemos sólo ciertas interacciones de-
bido a cuestiones intrínsecas de los métodos utilizados 
para identificarlas, mientras que existen otras que son 
poco probables de observar o, peor aún, que son im-
posibles de ver en la naturaleza; a estas últimas se les 
llama “interacciones prohibidas”. Como indica el refrán, 
ciertas interacciones no podrán observarse simplemen-
te porque no ocurren, aunque nos esforcemos en bus-
carlas. En este sentido, los científicos se han afanado 
en determinar qué factores provocan que una especie 
interactúe sólo con ciertas especies y con otras no. 
Ellos han puesto especial interés en la abundancia de 
cada especie, su morfología y su distribución en espa-
cio y tiempo, creyendo que son éstos los principales 
factores que determinan que una interacción entre dos 
especies ocurra. ¿Por qué creen esto? A continuación 
lo explicaremos.

COLIBRÍES
Y PLANTAS
desde un enfoque
mexicanísimo 

Las relaciones entre
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“Una aguja en un pajar es difícil de encontrar”
La abundancia de las especies fue uno de los primeros 
factores en ser considerados como determinantes de las 
interacciones entre especies. Imaginemos, por ejemplo, 
una especie de planta con flor que sea abundante en un 
paisaje. Esta idea nos permite inferir que tendrá mayor 
cantidad de visitas de polinizadores (mariposas, abejas 
y colibríes), pues la localizarán con mayor facilidad, en 
comparación con una especie que sea poco abundante, 
es decir, que tenga pocos individuos en el mismo paisaje 
y que, por lo tanto, podría tener menor cantidad de visitas. 

Recurramos al refrán citado y supongamos que la 
aguja representa las plantas poco abundantes; la paja 
ejemplifica las especies más numerosas y el pajar, el 
paisaje. Si consideramos que las abejas son el grupo de 
polinizadores más cuantioso, será lógico deducir que la 
interacción entre las especies de plantas abundantes y 
las abejas serán las más frecuentemente observadas.

“El que tiene más saliva, come más pinole”
Otro aspecto que ha sido considerado por los científicos 
como relevante para que las especies interactúen es que 
exista un ajuste en la forma de su cuerpo (morfología). 
Así, la morfología podría ser el factor para predecir si los 

rasgos físicos de las especies permiten que ciertas espe-
cies interactúen (aquellas con rasgos compatibles) y que 
a otras les sea imposible interactuar por la existencia de 
barreras físicas. Por ejemplo, durante la noche muchas 
especies de mariposas nocturnas (polillas) vuelan para 
alimentarse y usan su probóscide (trompa) para acceder 
al néctar que se encuentra en la parte inferior de las flores. 
Dichas polillas no podrán interactuar con ciertas especies 
de plantas si el almacenamiento de néctar de las flores se 
encuentra a una distancia mayor a la que su trompa puede 
acceder. El refrán podrá emplearse para indicar que algu-
nas interacciones serán limitadas por cierto rasgo físico de 
las especies; en el caso de las polillas por su trompa. 

“Cuando te toca, aunque te quites, y cuando 
no te toca, aunque te pongas”
Un aspecto relevante investigado por los científicos para 
determinar las interacciones entre dos especies es su 
coincidencia en el tiempo. Es un hecho que dos especies 
pueden interactuar única y exclusivamente cuando éstas 
comparten, al mismo tiempo, un espacio; por ejemplo, un 
tipo de vegetación o ecosistema. Para ejemplificar esto 
pensemos en una planta que produce frutos generalmen-
te en primavera, mismos que son consumidos por aves. 

“Con las manos en la 
masa.” Colibrí canelo 
(Amazilia rutila) atrapado 
visitando flores de bromelia 
(Tillandsia ionantha).
Fotos: © Marco Antonio López Rosas/
Banco de Imágenes conabio
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Si tomamos en cuenta que algunas de las especies 
de aves que pueden alimentarse de estos frutos son mi-
gratorias y transitan sólo en invierno por el sitio donde 
encontramos a la planta, podemos entonces tener claro 
que estas aves no podrán interactuar con esa planta, 
pues no hay frutos cuando ellas están presentes. Con 
base en este ejemplo, y con ayuda del refrán, podemos 
deducir que hay interacciones prohibidas vía el desajus-
te temporal en la presencia de aves y frutos. 

“Todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar”
Es conveniente reflexionar que, al igual que en muchos 
otros procesos en la naturaleza, múltiples factores pue-
den afectar las interacciones entre especies, y rara vez 
son resultado de uno solo. Por ello, es indispensable eva-
luar de manera simultánea “y bien acomodada” el efecto 

de las tres causas antes enunciadas en la ocurrencia de 
las interacciones. Esto se logra combinando los valores 
y comparándolos con los datos de dichas interacciones 
observadas en campo. Habiendo presentado el contexto 
de los factores que determinan cuáles de ellas ocurren y 
cuáles no en una comunidad ecológica, veamos un ejem-
plo que se presenta en una zona cubierta por matorral 
seco en el centro de México, con la finalidad de averiguar 
qué determina que las especies de colibríes y plantas in-
teractúen entre sí. Así que “a darle que es mole de olla”.

“Crea fama y échate a dormir” 
Los protagonistas de estas interacciones son, por un lado, 
un grupo de animales emplumados que por siglos han 
fascinado a los seres humanos por su equilibrio perfecto 
entre elegancia y precisión de vuelo. Nos referimos a los 
famosos colibríes, pequeñas joyas aladas que ostentan 
varios récords mundiales dignos de asombro. Son las 
aves más pequeñas del mundo, el colibrí abeja Mellisuga 
helenae pesa menos de 2 g y mide de 5 a 6 cm, su cora-
zón late 1 400 veces por minuto y agitan sus alas a razón 
de 80 veces por segundo. Además, los colibríes deben 
consumir a diario la mitad de su peso en azúcar.2 

“El que a buen árbol se arrima,  
buena sombra lo cobija”
El otro grupo de especies son las plantas, que produ-
cen azúcar en forma de néctar. Este proceso es un fe-
nómeno extraordinario, pues las plantas toman energía 
y materiales del ambiente, transformándolos en energía 
líquida. El demandante consumo de azúcar en la alimen-

“El que a la mesa se 
sienta es que hambre 

tiene.” En las zonas 
áridas de México las 

flores de maguey son 
una fuente de néctar vital 

para los colibríes.
Fotos: © Miguel Ángel Sicilia Manzo/

Banco de Imágenes CONABIO

“No todo lo que brilla es 
oro.” Puede ser un colibrí 

zafiro orejas blancas 
(Hylocharis leucotis).

Fotos: © Paulina Cerna Fraga/Banco 
de Imágenes CONABIO
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tación de los colibríes los hace depender casi exclusiva-
mente del néctar que ingieren al visitar cientos de flores 
al día; al hacerlo, transportan polen de flor en flor y favo-
recen la producción de frutos y semillas en las plantas. 
Buena sombra cobija a colibríes y plantas, pues con esta 
interacción ambos reciben un beneficio. 

“Lo que más trabajo cuesta, más dulce se muestra”
En la zona de estudio, localizada en los alrededores de 
la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, hemos trabajado 
durante cuatro años registrando las interacciones colibrí-
planta para comprender las circunstancias que determi-
nan cuáles interacciones ocurren entre las especies de 
colibríes y plantas del matorral seco. Durante ese tiempo 
estimamos la abundancia de cada especie, medimos el 
largo de las flores, largo y curvatura del pico de los coli-
bríes y registramos en qué meses del año está presente 
cada especie, algo conocido como fenología. Además, 
empleamos un novedoso método estadístico3 para ana-
lizar la importancia de la abundancia, la morfología y la 
coincidencia en tiempo en la organización de la interac-
ción entre colibríes y plantas. Como resultado, hemos en-
contrado que la coincidencia de las especies en el tiempo 
fue el factor que mejor predijo cuáles interacciones entre 
las nueve especies de colibríes y las 20 especies de plan-
tas fueron observadas en el matorral seco.

“La belleza de lo simple”
Con nuestro estudio hemos resuelto la interrogante. 
Ahora sabemos que si consideramos una escala anual a 
lo largo varios años, la coincidencia de las especies en el 
tiempo es el principal factor por el cual los colibríes y las 
plantas interactúan. Esto causa que las especies de co-
libríes se relacionen sólo con las plantas que existen en 
el mismo tiempo en que ellos están presentes. Aunque el 
resultado puede parecernos lógico, usemos la paradoja 
“la belleza de lo simple” para afirmar que en ambientes 
como el matorral seco, con altas temperaturas y baja 
cantidad de lluvias, la floración de las plantas sucede en 
un lapso corto (meses).4 

En dicho tiempo los colibríes arriban al sitio al reali-
zar su migración y llevan a cabo interacciones con las 
especies de plantas presentes. Ahora bien, en otros ni-
veles de tiempo (minutos o días), la fenología —que es 
el estudio de los fenómenos biológicos en relación con el 
clima— podría no influir en la interacción. Eso aún debe 
ser estudiado, pues tal vez la abundancia y la forma de 
picos y flores sí influya, dado que las necesidades de 
néctar para los colibríes y de movimiento de polen para 
las plantas son colosales.

“De poquito en poquito, se llena el jarrito”
En conclusión, hemos visto que existen diversos facto-
res que pueden definir las interacciones de las especies 
en las comunidades ecológicas. Al menos para la red de 
interacción colibrí-planta de un matorral seco del centro 
de México, en un nivel anual y multianual, la coinciden-
cia de las especies en el tiempo es el factor que precisa 
con qué plantas se relacionan los colibríes y con cuáles 
colibríes se relacionan las plantas. Ahora bien, como el 
anterior refrán sugiere, esto es sólo una parte de la bús-
queda exhaustiva sobre los factores que determinan las 
sorprendentes interacciones de las especies, búsqueda 
que seguramente nos llenará de sorpresas en el futuro.
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“Lo bueno viene en  
frascos pequeños.”  
Los colibríes, pequeñas 
pero majestuosas aves.
Fotos: © Antonio de Jesús García 
Bernal/Banco de Imágenes conabio
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