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En esta ponencia abordo la ecología de las poblaciones y comunidades de
colibríes de alta montaña, estudiadas durante más de cuatro años, en dos
trabajos realizados en el Volcán Galeras (1998-2000), al sur del país y en
bosque Altoandino de Torca (2001-2004) en la Cordillera Oriental colombiana.
Si bien ambos trabajos abarcaron aspectos detallados de la interacción
colibrí-flor, esta ponencia trata de aspectos relacionados con la distribución
espacial y temporal de la abundancia de las especies de colibríes, sus épocas
de reproducción, muda y los movimientos poblacionales de las especies de
colibríes que habitan entre el bosque altoandino y el páramo. Realicé censos
de las poblaciones en las dos comunidades usando capturas con redes de
niebla, también censos visuales en forma regular en hábitat de bosque,
subpáramo y páramo. Para estimar la distribución de las actividades de las
especies a lo largo del ciclo anual, revisé los individuos capturados en busaca
de hembras con parche de cría o juveniles e individuos mudando el plumaje.
Las observaciones de campo complementaron las estimaciones. La
distribución temporal de las épocas de reproducción o muda de las especies
a nivel de grupos de colibríes con morfologías y estrategias de forrajeo similares
(subcomunidades) se correlacionó fuertemente con la oferta de flores y
calorías. Una gran influencia de fenómenos de competencia y coevolución es
evidente en la organización de estas comunidades de colibríes. Los
mecanismos de coexistencia involucran divergencias espacio-temporales en
la abundancia de las especies, y aún entre sexos de una misma especie, a lo
largo de los estratos del bosque y entre zonas de páramo, subpáramo y
bosque altoandino. Esto implica asincronía espacial o temporal en la
distribución de los requerimientos energéticos y abundancias de las aves.
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Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultados 2 y 3, en cuanto al
Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos
de la biología de las aves colombiana e identifica lugares prioritarios para la
conservación de aves endémicas y amenazada, consignados en la Estrategia
Nacional para la Conservación de las Aves.
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