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RESUMEN

Los colibríes son uno de los grupos de aves más diversos en América, siendo su
especialización hacia la nectarívora una de las causas de su gran diversificación
continental. Esta característica promovió evolutivamente una gran convergencia en
rasgos morfológicos asociados a la extracción de néctar floral, la cual genera a nivel de
sus comunidades un gran sobrelape en el uso de recursos que usualmente desencadena
interacciones competitivas. Se ha propuesto que esta competencia entre especies
genera una jerarquía de dominancia basada principalmente en el tamaño corporal, donde
usualmente las especies de mayor tamaño dominan a las más pequeñas, un patrón
encontrado en otras comunidades biológicas. Sin embargo, se ha propuesto que, si la
competencia no es lo suficientemente fuerte como para promover exclusión competitiva,
esta puede tener un efecto en el tamaño poblacional de los competidores por un
mecanismo llamado compensación por densidad, que refiere a una asociación positiva
entre la abundancia y la disimilitud morfológica. De esta manera, especies más parecidas
en rasgos asociados a la explotación de un recurso en común, deberían mostrar una
reducción en sus abundancias poblacionales para promover la coexistencia.
En el presente estudio, se analizaron las características ecomorfológicas de un
ensamble de colibríes del Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala. Compilando datos
morfológicos y de abundancia de distintas especies de colibríes capturadas durante 5
años continuos tanto en áreas de bosque de pino como de vegetación secundaria, se
realizaron análisis sobre su similitud morfológica a través de distancias euclidianas. Estos
10

análisis se realizaron simulando 4 escenarios posibles de competencia, basados en la
similitud morfológica de cada especie con respecto a otros miembros del ensamble.
Finalmente, con el propósito de evidenciar la acción o no de compensación por densidad
en estos escenarios, las distancias Euclidianas obtenidas en cada uno de ellos fueron
correlacionadas con las abundancias de los colibríes en cada ambiente.
Los resultados obtenidos evidenciaron compensación por densidad en dos
escenarios de competencia para el ensamble de colibríes presente en vegetación
secundaria, mientras que en bosque de pino no se encontró ninguna relación
significativa. Específicamente, la simulación de dos escenarios de competencia (n-2:
distancia a todas las especies del ensamble, excepto a la especie morfológicamente con
mayor diferencia; E2: distancia a los dos vecinos morfológicamente más cercanos)
sustenta la compensación por densidad en este tipo de vegetación. Bajo estos
escenarios, las especies de colibríes con mayor similitud en los rasgos analizados (peso,
longitud del pico, cuerda alar y tarso), muestran también menores abundancias (sobre
todo con respecto a las mostradas por estas especies en bosque de pino). Este estudio
es la primera evidencia presentada sobre la acción de compensación por densidad en
comunidades de colibríes y resalta la importancia de este fenómeno como una fuerza
estructuradora alternativa que podría estructurar interacciones deterministas, como la
competencia.
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1.INTRODUCCIÓN

Un histórico debate sobre las fuerzas que estructuran a las comunidades ha establecido
el relevante papel de las interacciones entre especies, los mutualismos son los que
determinan esa estructura. (Bascompte et al. 2006), pero particularmente la competencia

por recursos (MacArthur y Wilson 1967, Connel y Slatyer 1977, Kennedy y Bruns 2005,
Rojas 2005). Este papel se basa en el supuesto de que las interacciones entre dos o
más poblaciones de diferentes especies pueden afectar negativamente su crecimiento,
sobrevivencia, adecuación o tamaño poblacional, cuando el uso de un recurso en común
es limitado (Wolf et al. 1976, Brooks 2003, Arias 2008).
Evidencia indirecta para el entendimiento del papel de la competencia en la
estructuración de las comunidades biológicas ha sido provista por la ecomorfológica
(Dayan et al. 1989), el campo de estudio que investiga las relaciones entre morfología y
las funciones ecológicas, conductuales o fisiológicas (Wiens 1989, Ricklefs y Miles 1994).
La ecomorfología asume que las diferencias entre especies son útiles para construir
inferencias acerca del reparto de recursos, o las diferencias significativas en la dieta, o
en el uso espacial y temporal de un hábitat (Ross 1986). De esta manera, algún nivel de
reparto de recursos debería ser evidenciado en ensambles estructurados por
interacciones competitivas para asegurar la coexistencia de especies (Peres-Neto 1999).
Los caracteres morfológicos, comparados con los atributos ecológicos (por
ejemplo, hábitos alimenticios, selección de hábitat etc.), son generalmente fáciles de
estimar, son altamente replicables (Stevens y Willig 1999), son independientes de la
12

estructura del hábitat (Ricklefs et al. 1981), y se relacionan muy bien con la utilización de
recursos (Freeman 1998, York 2005, Dummont 2006). Sin embargo, debe realizarse una
cuidadosa selección de las características morfológicas para poder obtener inferencias
fiables acerca de su correspondencia con características ecológicas. En este sentido, ya
Hutchinson (1955) sugería el uso de elementos del aparato trófico (por ejemplo, el pico
en aves), por ser considerados como rasgos relacionados directamente con la ecología
alimenticia.
Rasgos morfológicos y explotación de recursos
La relación entre morfología y la explotación ecológica de recursos ha sido
probada en diversos estudios usando el tamaño de las estructuras tróficas, el peso, o el
tamaño corporal del consumidor como un indicador morfológico de la utilización de
alimentos de diferentes tamaños. Aquellos estudios han demostrado que la variación en
el tamaño del consumidor está bien correlacionada con la variación en el tamaño de su
alimento (McNab 1971, Brown et al. 1979., Emmons 1980., Pizzimenti 1980., Fenton
1981., Dayan y Simberloff 1994). Además, muchos otros estudios han usado estos
correlatos morfológicos de la función ecológica para analizar diversos aspectos de la
estructura del ensamble en diversos grupos animales tales como peces (e.g. Gatz 1979a,
1979b, Piet 1998, Rubio 2015), lagartos (e.g. Ricklefs et al. 1981, Losos 1990, Herrel et
al. 2001), mamíferos (e.g. Bowers y Brown 1982, Willig 1986, Saunders y Barclay 1992,
Stevens y Willig 1999, Rhodes 2002, Zhao et al. 2003), reptíles (Myers y Adams 2008) y
aves (Ricklefs y Travis 1980, Case et al. 1983, Stiles 1995, Hertel y Lehman 1998,
Rodríguez-Flores y Stiles 2005, Altshuler 2006, Rojas 2006).
13

Los primeros esfuerzos (Browns y Wilson 1956, Hutchinson 1959, Van Valen
1965) para inferir relaciones ecológicas a partir de la morfología fueron basados en
caracteres simples (por ejemplo, largo del culmen en aves). Sin embargo, perspectivas
multivariadas (e.g. Sneath y Sokal 1973) han sido adoptadas como aproximación para el
estudio ecomorfológico (e.g. Rogovin y Surov 1990, Stevens y Willig 1999, Kingston et
al. 2000, Fenton y Bogdanowics 2002), debido a que muestran colinearidad, se reduce
el ruido, se elucidan relaciones y se identifican outliers (valores atípicos) (Gauch 1982).
Competencia y compensación por densidad
Dos especies compitiendo por el mismo recurso no pueden coexistir (Gause
1934). La exclusión competitiva se origina cuando la especie que domina el uso del
recurso disputado lleva a la otra especie a la extinción o su desplazamiento del sitio
donde la interacción ocurre (Jaeger 1974, Hume et al. 2002, Brooks 2003).
Alternativamente, aquellos individuos cuya morfología permite el uso de recursos no
usados por otras especies, será favorecida y una divergencia evolutiva en morfología y
el uso de recursos debería ocurrir (Losos 2000, Myer y Adams 2008). Tal desplazamiento
de caracteres (Ganno y Racz 2006, Pfennig et al. 2006) puede reducir la competencia y
facilitar la coexistencia (Brown y Wilson 1956). Si la competencia no es tan intensa o
actúa sobre un periodo de tiempo muy corto como para producir tal divergencia
morfológica e hiperdispersión, puede sin embargo tener un efecto en el tamaño
poblacional de las especies competidoras (compensación de densidad sensu MacArthur
et al. 1972). Esta compensación de densidad se refiere a la relación inversa entre
abundancia y el grado de similitud ecológica entre especies competitivas (i.e. mayor
14

parecido en el uso recursos menor abundancia de las poblaciones competidoras)
(MacArthur et al. 1972). Este fenómeno ha sido explorado en faunas insulares (e.g.
Malmquist 1986, Burns 2004), así como gran cantidad de especies continentales (e.g.
Willig y Moulton 1989, Stevens y Willig 2000, Purtauf et al. 2005, Myers y Adams 2008).
Colibríes como modelo de estudio

Los colibríes (Aves: Trochilidae) son exclusivos del continente americano, en donde
representan el segundo grupo de aves más diverso (después del grupo de los Tiranidos
o mosqueros) con más de 350 especies descritas. Son las aves con mayor
especialización fisiológica hacia el consumo de néctar (Stiles et al. 1976, Zanata et al.
2017), lo que les permite mayormente explotar numerosas especies de plantas para
cubrir sus demandas energéticas (Calder 2004). En los ensambles de colibríes es
frecuente que diversas especies vivan en simpatría y presenten un sobrelape espacial y
temporal en la explotación de sus recursos florales (Kuban y Neill 1980, Stiles 1985,
Collins et al. 1990, Arizmendi 2001, Lara 2006, Zanata et al. 2017). Este sobrelape o
sobreposición en el uso de recursos de especies ecológicamente similares incrementa
el potencial de competencia (Morin 1999). El reparto de recursos entre colibríes ha sido
explicado por diferentes mecanismos relacionados con diferencias en el uso del recurso
néctar y la composición de las comunidades de plantas (Lyon 1976, Justino et al. 2012,
Vizentin-Bugoni et al. 2014), variación en el comportamiento de forrajeo (Feinsinger y
Colwell 1978, Stiles 1985, Sandlin 2000, Lara et al. 2009, Márquez-Luna et al. 2015),
movimientos poblacionales a escala del paisaje siguiendo la fenología de sus plantas
(Des Granges 1979, Buzato et al. 2000, Gutierrez-Zamora y Rojas, 2001, Díaz15

Valenzuela y Ortiz-Pulido 2011), diferencias de microhábitat (Gutierrez-Zamora y Rojas
2001, Ritchie, 2002), segregación espacio-temporal en el uso de recursos (Ornelas et al.
2002, Lara 2006, Lara et al., 2009, Lara et al. 2011) y relaciones filogenéticas entre
especies (Martin y Ghalambor 2014). Asimismo, se ha propuesto que las variaciones
morfológicas interespecíficas en rasgos como el peso, y el largo y curvatura de sus picos
juega un papel importante en este reparto de recursos (Stiles 1975, Lyon 1976, Snow y
Snow 1980, Rodríguez-Flores y Stiles, 2005, Maglianesi et al. 2015, López-Segoviano et
al. 2018). Varios de estos mecanismos están basados en las habilidades conductuales y
capacidades morfológicas y fisiológicas de los colibríes para explotar un recurso tan
heterogéneo espacial y temporalmente como es el néctar (Ritchie 2002, Bacon et al.
2011).
En los colibríes la presión competitiva intra e interespecífica (favorecida por
similitudes en la estructura corporal básica de los individuos), es atenuada entre las
especies e incluso entre sexos por variaciones en el comportamiento de forrajeo, en la
preferencia de microhábitats y en el largo y curvatura del pico (Temeles y Kress 2003,
Márquez-Luna et al. 2017). Estas variaciones facilitan la diferenciación y partición en el
uso del recurso floral (Faegri y van der Pijl 1979, Feinsinger 1983, Salovara 1997).
Diferentes estudios de ensamblajes locales de colibríes (Feinsinger 1976, 1978, Snow y
Snow 1980, Kodric-Brown et al. 1984, Stiles 1985, Brown y Bowers 1985, Vasconcelos
y Lombardi 2001, Rodríguez-Flores y Stiles 2005), han encontrado que los patrones
morfológicos de las especies están determinados tanto por el número y clase de recursos
florales, como por las interacciones competitivas entre los colibríes. Dado que
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generalmente existe una alta diversidad de especies de colibríes y las flores en los
ambientes naturales, se ha postulado que deberían existir marcadas diferencias
morfológicas no solo entre las características de las flores explotadas sino entre los
mismos colibríes que conforman el ensamble (ver por ejemplo Zanata et al. 2017). La
enorme variación en la longitud del pico de las comunidades de colibríes (particularmente
en ambientes tropicales donde los colibríes ermitaños coexisten con los no-ermitaños),
la influencia de este rasgo en el tipo de flores utilizadas en el forrajeo (Kodric-Brown et
al. 1984, Brown y Bowers 1985, Stiles 1985, Buzato 1995, Cotton 1998, Temeles y Kress
2003), y el peso corporal que determina inicialmente la dominancia en contiendas
territoriales por el recurso (Moore 1993, Martin y Galambor 2014), son atributos
morfológicos que inicialmente deberían sean útiles para explicar el reparto de recursos y
la estructura de los ensambles (Vizentin-Bugoni et al. 2014, López-Segoviano et al.
2018).
En el presente estudio se caracterizó la estructura ecomorfológica de un ensamble
de colibríes presente en dos tipos de vegetación del Parque Nacional La Malinche,
Tlaxcala. Se utilizaron datos de capturas de colibríes obtenidos durante un periodo de 6
años continuos de monitoreo en ambos hábitats, y se compilaron las mediciones de
estructuras morfológicas de las especies e información sobre su abundancia. A través
de análisis multivariados se puso a prueba la posible existencia de compensación por
densidad bajo distintos escenarios de competencia interespecífica en los dos tipos de
vegetación, y se discute si los patrones ecomorfológicos obtenidos son congruentes con
los encontrados en otros ensambles en América.
17

2.OBJETIVO
2.1OBJETIVO GENERAL
Evaluar la asociación entre la similitud morfológica de las especies presentes en ambos
tipos de vegetación y su abundancia poblacional bajo distintos escenarios de
competencia interespecífica
2.2 OBJETIVOS PARTICULARES
Poner a prueba la existencia de compensación por densidad en los ensambles de
colibríes en ambos tipos de hábitat.
Caracterizar morfológicamente al ensamble de colibríes presentes en zonas de bosque
de pino y vegetación secundaria en el Parque Nacional La Malinche.
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3. HIPÓTESIS
H1. La exclusión competitiva puede producir patrones en el tamaño corporal de algunas
partes del cuerpo de las especies participantes en un ensamble de colibríes. Si la
competencia no ha sido suficientemente intensa o prolongada entonces podría ser
suficiente

para

afectar

la

densidad

poblacional

de

especies

coexistentes

morfológicamente similares vía compensación de la densidad.
H2. Las especies con alta similaridad ecomorfológica a uno o más potenciales
competidores, deberían tener una abundancia reducida.
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4. METODOLOGÍA
4.1 Área de estudio
La matriz de datos morfológicos de colibríes utilizados para el presente estudio fue
generada en el Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala. (1914N´, 9814O, con una
altitud de los 2000 a 4461 m snm). Los tipos de vegetación dentro de la zona de influencia
de esta área natural protegida son el bosque de pino, bosque pino-oyamel, bosque de
encino, y las distintas asociaciones de bosque pino- encino, encino-pino, pino-oyamel,
pastizal natural, páramo de altura, y áreas de vegetación secundaria usualmente
circundadas por zonas de agricultura (SEMARNAT 2013). Existen varios tipos de clima
de acuerdo al gradiente altitudinal, con climas de templados a fríos ya en la cumbre de
la Malinche.
Se han reportado dentro del parque y sus zonas de influencia a 12 especies de
colibríes: Colibrí Lucifer (Calothorax lucifer), Colibrí Orejas Violetas-verdes (Colibri
thalassinus), Colibrí Magnífico (Eugenes fulgens), Colibrí Garganta Azul (Lampornis
clemenciae), Colibrí Garganta Amatista (Lampornis amethystinus), Colibrí Garganta Rubí
(Archilochus colubris), Zumbador Cola Ancha (Selasphorus platycercus), Zumbador
Canelo (Selasphorus rufus), Zumbador de Allen (Selasphorus sasin), Zumbador
Mexicano (Atthis heloisa), Zafiro Orejas Blancas (Hylocharis leucotis) y Colibrí Berilo
(Amazilia beryllina), las cuales establecen un gran número de interacciones con diversas
especies de plantas a nivel local y en distintos hábitats (Lara 2010).
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4.2 Colecta y mediciones de colibríes
La información de la matriz de datos morfológicos de colibríes se obtuvo a través de un
monitoreo de colibríes realizado del 2009 al 2014. Este muestreo sistemático fue
enfocado a la captura de colibríes en meses específicos de la época de secas (diciembrefebrero) y lluvias (junio-agosto). Durante este monitoreo el esfuerzo de muestreo fue
siempre similar, utilizando entre 8 y 10 redes de niebla de 9 y 12 m de longitud, por 2-3
días consecutivos por muestreo mensual y cubriendo horarios de 0900 a 1400 h. Las
redes de niebla permiten el estudio de la condición y demografía de las poblaciones de
aves (Ralph et al. 1993), se pueden utilizar para periodos largos de captura de aves y
recientemente para el monitoreo de aves y censos.
En cada evento mensual de monitoreo las redes fueron colocadas en 2 tipos
particulares de vegetación: bosque de pino y zonas de vegetación secundaria
circundadas por áreas agrícolas. En cada evento de muestreo los individuos capturados
fueron identificados con ayuda de guías especializadas (i.e. Williamson 2001, Howell
2003) y se les tomaron distintos datos morfológicos que incluyeron: peso (g), longitud del
pico, cuerda alar, y tarso (mm). El peso del individuo fue estimado utilizando una báscula
electrónica de bolsillo (precisión de 100 g 0.1g). Las mediciones morfológicas se
realizaron con un vernier digital Mitutoyo (error: 0.01 mm).
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4.3 Análisis estadísticos
La estandarización del esfuerzo de captura fue calculada como el producto de la longitud
de la red (metros) y horas durante las cuales las redes permanecieron abiertas. Todos
los individuos capturados a lo largo del monitoreo (se excluyeron las recapturas) fueron
considerados para la estimación de la abundancia de las especies. Se aplicó un índice
de rareza (Willig et al. 2007) para categorizar a las especies como raras o comunes en
cada uno de los hábitats muestreados (bosque de pino y vegetación secundaria). Este
índice considera a una especie como rara si su abundancia relativa es menor que la
abundancia relativa promedio de las especies en un ensamble (Raro<1/S, donde S=
riqueza de especies).
Con la finalidad de establecer la fiabilidad del esfuerzo de muestreo utilizado en
la captura de colibríes, usando EstimateS 7.51 (Colwell 2005), la curva esperada de
acumulación de especies y la curva de rarefacción basada en el muestreo para los
colibríes fueron estimadas para cada uno de los hábitats muestreados.
El registro de las mediciones morfológicas de cada colibrí capturado a lo largo del
estudio fue compilado en una base de datos de acuerdo al tipo de vegetación
muestreado. En cada una de estas bases de datos se usaron análisis multivariados
(Distancias Euclidianas) para estimar la disimilaridad entre especies de colibríes con
respecto a las medidas de sus caracteres morfológicos. Posteriormente, se evaluó el
nivel de asociación entre los valores obtenidos de las disimilaridades morfológicas y las
abundancias de las especies (obtenidas del esfuerzo de captura a través del uso de las
redes utilizadas) usando correlaciones de Spearman. Asimismo, se realizaron
22

simulaciones de la estructura del ensamble a través de la asignación de valores
aleatorios de la abundancia de especies sin la modificación de las distancias
morfométricas (al menos 10,000 interacciones), de donde se obtuvo una función de
probabilidad de densidad. Esta fue correlacionada con el coeficiente de correlación del
ensamble. La significancia de esto fue declarada si el coeficiente del ensamble ocurrió
en el 10% superior de la distribución simulada. Finalmente, las distancias euclidianas
(EDt) estimadas de la disimilaridad de los competidores potenciales de las especies
focales fueron modeladas con respecto a 4 escenarios distintos de competencia
mostrados en la Tabla 1. Estos escenarios están basados en el hipotético grado de
similitud (cercano o lejano) morfológica entre especies, para determinar si la
compensación de densidad ocurrió en un gremio de alimentación, comparamos los
coeficientes de correlación de cada gremio real con una distribución de correlaciones
producidas por un proceso estocástico. De esta manera, pudimos poner a prueba bajo
que contextos hipotéticos de competencia entre las especies de colibríes de nuestra
comunidad en ambos hábitats, es posible encontrar respuestas en el tamaño poblacional
como un mecanismo de compensación por densidad.
Los escenarios simulados fueron nombrados de la siguiente manera: n-1, n-2,
Escenario 2, y Escenario 1. El escenario n-1 fue conformado con base en distancias
morfométricas multidimensionales de una especie focal a otras especies en el conjunto.
La abundancia de la especie focal es una función de su distancia a todos los otros
miembros del conjunto (Figura 1a). El escenario n-2 considera que la abundancia de la
especie focal es una función de su distancia a todas las especies en el conjunto de
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alimentación excepto el vecino más distante morfológicamente (Figura 1b). El escenario
2 está basado en la abundancia de la especie focal en una función de su distancia a sus
dos vecinos más cercanos (Figura 1c). Por último, el escenario 1 fue construido con base
en la abundancia de la especie focal en función de su distancia a su vecino más cercano
(ver Figura 1d).
5. RESULTADOS
5.1 Esfuerzo del muestro y número de mediciones
Un total de 579 colibríes fueron capturados e identificados del 2009 al 2014. Doce
especies de colibríes conformaron la comunidad muestreada, de las cuales 11 especies
fueron registradas en el bosque de pino (N= 281 capturas) y 8 en vegetación secundaria
(n= 298 capturas). Durante el muestreo las especies más capturadas fueron Colibri
thalassinus e Hylocharis leucotis, para los dos tipos de vegetación. Por el contrario, las
especies con menos capturas fueron Atthis heloisa y Calothorax lucifer (Tabla 2). Del
total de los individuos capturados en ambos tipos de vegetación se obtuvieron las
medidas morfológicas, las cuales evidenciaron una gran variación entre especies de
colibríes en los rasgos de interés (Tabla 3 y 4).
La estimación del índice de rareza utilizando los datos de la abundancia relativa
de las especies de colibríes a lo largo del estudio, nos demostró que en ambos tipos de
hábitat muestreados Colibri thalassinus e Hylocharis leucotis son consideradas especies
comunes, mientras que la especie rara fue Atthis heloisa. En vegetación secundaria
Selasphorus platycercus y Lampornis clemenciae fueron las especies categorizadas
como comunes y Selasphorus sasin, Selasphorus rufus y Calathorax lucifer asignadas
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como raras en este tipo de hábitat. En el bosque de pino las especies raras fueron
Amazilia beryllina, Archilochus colubris, Eugene fulgens, Lampornis amethystinus y
Selasphorus rufus. Las especies ausentes fueron Calathorax lucifer en el bosque de pino,
y para vegetación secundaria fueron Selasphorus sasin, Calathorax lucifer, Archilochus
colubris y Amazilia beryllina (Tabla 5).
5.2 Curvas de rarefacción y acumulación de especies
En el bosque de pino, el número de especies de colibríes colectadas fue similar al número
de especies esperadas en el área al utilizar el estimador Chao, es decir 11 de 12 especies
después de 43 días de muestreo (Fig. 2a). En la vegetación secundaria ocurrió un patrón
similar, ya que el número de especies colectadas fue también similar al esperado por el
estimador, 8 de 9 especies después de 37 días de muestreo (Fig. 2b).
La riqueza de especies en cada uno de los dos hábitats muestreados se aproximó
a la asíntota. Estos resultados fueron corroborados con el estimador ACE de riqueza. En
el bosque de pino este estimador predice 12.1 especies después de 43 días de muestreo.
Mientras que, en la vegetación secundaria, este estimador predice 8.21 especies
después de 37 días de muestreo.
5.2 Distancia ecomorfológica y abundancia
Las distancias euclidianas con respecto a la disimilitud morfológica entre las especies en
los dos tipos de hábitat estudiados son mostradas en la Figura 3 (a y b). El dendrograma
obtenido para el hábitat de bosque de pino mostró la formación de varios grupos de
especies de acuerdo a su similitud morfológica. De esta manera, Hylocharis leucotis y
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Amazilia beryllina forman un grupo, las tres especies de Selasphorus y Archilochus
colubris son ubicadas en otro grupo; un tercer grupo está conformado por ambas
especies de Lampornis, Colibri thalassinus, y Eugene fulgens. Por último, Atthis heloisa
se ubica como la especie más distinta morfológicamente hablando, aunque con una
cercanía al grupo de los Selasphorus sp.
En el dendrograma generado para el hábitat de vegetación secundaria se
identifican tres grupos, el primero conformado por Colibri thalassinus, Eugene fulgens y
Lampornis clemenciae, el segundo grupo compuesto por Calothorax lucifer, Selasphorus
sasin, Hylocharis leucotis, y Selasphorus platycercus. Por último, nuevamente Atthis
heloisa se ubica aisladamente en un tercer grupo.
Finalmente, tras obtener los valores de los coeficientes de similitud de cada
ensamble de colibríes por tipo de vegetación y asumiendo cada uno de los 4 escenarios
hipotéticos de competencia (Tablas 6 y 7), estos valores fueron correlacionados con las
estimaciones de abundancia relativa de las especies. Los resultados de las correlaciones
realizadas mostraron que solo para el tipo de hábitat de vegetación secundaria (Tabla 8)
se detectó una asociación inversa significativa entre la similitud morfológica y la
abundancia de las especies bajo los escenarios n-2 (distancia a todos los otros miembros
del ensamble, Figura 4a), y E2 (distancia al vecino más cercano, Figura 4b). Los demás
escenarios tanto para el ensamble de bosque de pino como para el de vegetación
secundaria, no mostraron valores de correlación estadísticamente significativos.
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6.DISCUSIÓN
Las especies que explotan recursos comunes, usualmente tienden a tener rasgos
morfológicos similares asociados a la utilización de los mismos (Root 1967). Este
escenario de consumo de recursos similares generalmente es asociado con la promoción
de interacciones competitivas, cuya fuerza puede ser tan intensa que puede provocar
localmente la extinción de especies o promover una divergencia ya sea morfológica o en
el uso de recursos, permitiendo así la coexistencia de especies (Losos 2000, Brooks
2003, Pfennig et al. 2006). Sin embargo, si la competencia no es tan intensa para producir
tales patrones, puede sin embargo tener un efecto en el tamaño poblacional de los
competidores por un mecanismo conocido como compensación por densidad (Malmquist
1986, Rodda y Dean-Bradley 2002, Burns 2004). El tamaño poblacional indica que las
especies que tienen un tamaño reducido utilizan un mecanismo que predice que entre
más similitud ecomorfológica hay entre dos especies simpátricas, su abundancia debe
decrecer para promover la coexistencia (MacArthur et al. 1972). En el presente estudio,
hemos evidenciado la acción de este mecanismo en ensambles de colibríes,
particularmente en aquellas poblaciones que habitan zonas de vegetación secundaria en
el Parque Nacional La Malinche (este mecanismo no fue encontrado en las poblaciones
habitando el bosque). Específicamente, la simulación de dos escenarios de competencia
(n-2: distancia a todas las especies del ensamble, excepto a la especie morfológicamente
más diferente; E2: distancia a los dos vecinos morfológicamente más cercanos) sustenta
la compensación por densidad en este tipo de vegetación. Bajo estos escenarios, las
especies de colibríes con mayor similitud en los rasgos analizados (peso, longitud del
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pico, cuerda alar y tarso), muestran también menores abundancias (sobre todo con
respecto a las mostradas por estas especies en bosque de pino).
Históricamente, un gran motivo de debate en la ecología de comunidades ha sido
la discusión del papel que distintos factores juegan en la determinación de la composición
y estructura de los ensambles de especies (Wiens 1989, Hölldobler y Wilson 1990).
Durante esta controversia, el uso de modelos nulos ha sido implementado para comparar
la ocurrencia de patrones de especies en ausencia de competencia con la estructura de
comunidades naturales. Aunque la mayoría de esos debates iniciales concluyó que la
competencia es la fuerza más poderosa en la ecología evolutiva (Diamond 1975), la
visión actual es que la importancia de la competencia ha sido sobre-estimada (Szabo y
Meszena 2006), y que otros factores pueden ser importantes. Algunos de los ejemplos
que han detectado efectos de la competencia interespecífica evaluando desplazamiento
de caracteres han resistido el escrutinio cuidadoso (Adams y Rohlf 2000). Aunque la
competencia puede no resultar en desplazamiento de caracteres o exclusión competitiva,
puede afectar las abundancias de las especies competidoras, produciendo así
estructuración a nivel de ensamble (grupo de poblaciones de especies relacionadas
taxonómicamente y que ocurren juntas en un espacio) (Stevens y Willig 2000). Más
específicamente, si la compensación por densidad está dictando las reglas del ensamble
de especies, una correlación deberá presentarse entre la abundancia de las especies y
la similitud morfológica hacia otras especies en el ensamble.
Los colibríes (Aves: Trochilidae) son las aves con mayor especialización
morfológica y fisiológica hacia el consumo de néctar como principal recurso alimenticio
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(Stiles 1981). Las comunidades de este grupo de aves han sido utilizadas
frecuentemente como modelo para el estudio de las interacciones competitivas inter e
intraespecíficas generadas por el acceso al néctar (Cotton 2007), particularmente debido
a que es frecuente encontrar varias especies viviendo en simpatría, y al sobrelape
temporal y espacial de los recursos florales que utilizan (Stiles 1985, Collins et al. 1990,
Arizmendi 2001, Gutiérrez-Zamora y Rojas 2001, Lara 2006). De esta manera, el
sobrelape de los nichos alimenticios de especies ecológicamente similares incrementa
el potencial para la competencia por recursos (Morin 1999). Sin embargo, también varios
estudios han mostrado la existencia de distintos mecanismos de reparto de los recursos
entre los ensambles de colibríes compartiendo un mismo espacio. Por ejemplo, se ha
mostrado que los colibríes en simpatría pueden promover su coexistencia intra e
interespecífica a través del uso de distintos recursos florales (Justino et al. 2012,
Maruyama et al. 2014, Abrahamczyk y Kessler 2015, Rodríguez-Flores y Arizmendi
2016), exhibir distintas conductas de forrajeo tales como la territorialidad o el
establecimiento de rutas (Feinsinger y Colwell 1978, Stiles 1985, Sandlin 2000, Lara et
al. 2009), movimientos poblacionales a escala paisaje siguiendo la fenología de sus
plantas (Des Granges 1979, Gutierrez-Zamora y Rojas 2001), diferencias en el uso de
microhábitats (Gutierrez-Zamora y Rojas 2001, Ritchie 2002), variaciones morfológicas
interespecíficas en rasgos como peso, largo de pico y curvatura (Stiles 1975, Lyon 1976,
Snow y Snow 1980, Rodríguez-Flores y Stiles 200, Maglianesi et al. 2015), segregación
espacial y temporal en el uso de recursos florales (Ornelas et al. 2002, Lara 2006, Lara
et al. 2009) y relaciones filogenéticas entre especies (Martin y Ghalambor 2014,
Márquez-Luna et al. 2018). Sin embargo, la regulación poblacional a través del aumento
29

o reducción en las abundancias de las especies en simpatría, no ha sido hasta ahora
probada como un mecanismo que regule la competencia entre especies y promueva la
coexistencia en colibríes. El presente estudio es el primero es abordar este tópico.
La complejidad morfológica de los ensambles de colibríes en los bosques
templados de Norte América es baja (colibríes de tamaño medio con picos rectos cortos
y medios) en relación con los presentes en las selvas tropicales de América Central y
América del Sur (colibríes de tamaño pequeño a grande, con picos rectos o curvos de
tamaño corto a largo; Kodric-Brown et al. 1984, Brown y Bowers 1985). Asimismo, la
riqueza de especies es también reducida en Norte América (Brown y Bowers 1985)
cuando se compara con las zonas tropicales mencionadas. Estos patrones indican que
la región norte del continente muestra una mayor generalización y sobrelape de los
nichos alimenticios para los colibríes en relación a los mostrados alrededor de las
regiones ecuatoriales (Abrahamczyk y Kessler 2015). Los bosques templados de México
no son la excepción. Los estudios realizados a la fecha en estos ambientes del país
indican que los ensambles de colibríes son dinámicos, con la presencia de especies
residentes y migratorias, que usualmente se sobrelapan en el uso de recursos florales, y
donde el comportamiento territorial y el tamaño corporal son inicialmente los principales
indicadores de dominancia (Lara 2006, Ortiz-Pulido y Vargas-Licona 2008, RodríguezFlores y Arizmendi 2017, Mendiola-Islas et al. 2016, López-Segoviano et al. 2018). Dada
la similitud morfológica de las especies de colibríes presentes en estos ambientes, los
mecanismos usualmente evaluados como promotores de la coexistencia, radican en los
patrones conductuales de forrajeo (Lyon 1976, Martínez del Rio y Eguiarte 1986, Ornelas
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et al. 2002, Lara et al. 2011). Sin embargo, el efecto de las abundancias poblacionales
de las especies de colibríes como fuerza mediadora de competencia en ambientes
particulares no ha sido explorado.
En el Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala se ha estudiado a cierto detalle el
ensamble de especies de colibríes en los distintos tipos de vegetación que alberga (Lara
2006). Las 12 especies que conforman a la comunidad de colibríes, muestra una gran
variación en su comportamiento de forrajeo y dominancia a lo largo del año, fenómeno
usualmente asociado a los cambios en la fenología de sus flores y la dinámica
poblacional de las especies residentes y migratorias (Lara 2006, Lara et al. 2009).
Nuestros resultados mostraron que la abundancia de colibríes (obtenidas de captura por
redes), aunque variable dependiendo el sexo de los individuos, es constante entre los
tipos de vegetación estudiados dentro del PNLM. Sin embargo, es evidente la existencia
de fluctuaciones especie-específicas dependiendo la vegetación analizada, un fenómeno
previamente reportado para comunidades de colibríes en otros estudios (Arizmendi y
Ornelas 1990, Arizmendi 2001, Lara 2006, Martínez-García y Ortiz-Pulido 2014). Estos
cambios pueden ser resaltados a través de la utilización de pares de especies
particulares. Por ejemplo, en los bosques de pino de la Malinche, el residente Hylocharis
leucotis es una especie común, de gran abundancia, generalmente dominante, y con
gran agresividad territorial en la defensa de sus recursos florales (i.e. Penstemon roseus,
Salvia elegans) Sin embargo, en zonas de vegetación secundaria esta especie es menos
abundante, y ya no muestra defensa territorial. Esta ambivalencia puede ser encontrada
incluso en la misma época del año y aun cuando existen plantas en floración en ambos
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tipos de vegetación. Un fenómeno opuesto ocurre con Selasphorus platycercus, la que
muestra poblaciones residentes en la región y recibe individuos migratorios en invierno.
Es poco abundante en bosque de pino y no defiende territorios. Pero en vegetación
secundaria, su abundancia se incrementa y es altamente territorial en la defensa de
recursos (i.e. Bouvardia ternifolia). Aun cuando se ha sugerido que la respuesta
conductual de esta especie (pérdida de dominancia territorial) puede ser una respuesta
ya sea a la energía disponible en el paisaje (Ortiz-Pulido y Lara 2012) y/o la
presencia/ausencia de otras especies tales como las migratorias (Lara 2006), las
fluctuaciones en abundancia no habían sido explicadas. La modelación de los escenarios
utilizados en esta tesis (particularmente n-2 y e2), ofrece una explicación a estas
preguntas. Debido a que los recursos florales están presentes a lo largo del año en
ambos tipos de vegetación en la Malinche, y a que la estructura del ensamble cambia de
forma dinámica, los resultados sugieren que una reducción en la abundancia poblacional
en
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morfológicamente (tales como H. leucotis y S. platycercus), es un mecanismo que puede
estar actuando para promover la coexistencia de especies a nivel local.
Se ha propuesto que la eficacia de los análisis de simulación para detectar
compensación por densidad se basa en tres criterios (Stevens y Willig 1999). El primero
establece que el muestreo debe ser llevado a cabo en todas las temporadas en que los
colibríes son activos (i.e., secas y lluvia). Nuestro estudio cumple satisfactoriamente este
requisito, dado el monitoreo sistemático del cual se obtuvieron los datos analizados. El
segundo criterio establece que el muestreo debe incluir especies que, debido a su
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proximidad, tienen el potencial de interactuar. Dadas las características conductuales de
los colibríes y su tendencia por visitar parches agregados de flores, promueven una gran
cantidad de interacciones, lo que hace cumplir este criterio. El tercer criterio establece
que el muestreo debe ser llevado a cabo por al menos un año. Nuestro estudio analiza
datos colectados durante cuatro años continuos y con un esfuerzo de muestreo
sistemático en ambos tipos de vegetación (tal como lo muestran nuestras curvas de
acumulación de especies). De esta manera, ambos tipos de vegetación fueron
extensivamente muestreados y el número de especies capturadas representó el número
actual de especies presentes en cada hábitat. Asimismo, incluso las especies raras
fueron detectadas (como Atthis heloisa o Selasphorus rufus). Su inclusión en los análisis,
que precisamente evalúan si procesos determinísticos o estocásticos dictan la
composición y estructura de un ensamble, es crucial debido a que la rareza es la
expresión de una reducción en abundancia provocada por los efectos negativos de la
competencia.
El presente estudio describe las características morfológicas relacionadas con la
ecología alimenticia de los colibríes, tales como la longitud del pico y el peso han
evidenciado compensación por densidad en circunstancias particulares de uso de
hábitat. En relación a las diferencias morfológicas en las alas (cuerda alar), estas pueden
sugerir una separación ecológica relacionada con la capacidad de maniobrabilidad. Por
ejemplo, recientemente se mostró que colibríes de mayor tamaño tienen mejor
maniobrabilidad, y que esta relación es más evidente en especies territoriales (NúñezRosas et al. 2018).

Sin embargo, un costo asociado a esto es la mayor pérdida
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energética en sus vuelos, por lo cual el vuelo suspendido (hovering) es minimizado
(requieren periodos continuos de percha), en comparación con las especies de menor
tamaño y que usualmente muestran comportamiento no-territorial (Núñez-Rosas et al.
2018). Estas particularidades, pueden explicar porque especies de gran tamaño
presentes en los bosques de pino en la Malinche tales como Eugenes fulgens y
Lampornis clemenciae, usualmente no forrajean tan intensamente en los parches poco
densos y con poca disponibilidad de perchas, contrario a lo que muestran en sitios de
vegetación secundaria donde los parches florales son más densos y en los estratos
arbóreos presentan mayor disponibilidad de perchas. Coincidentemente en nuestro
estudio ambas especies son más abundantes en vegetación secundaria.
Las características locales y regionales del hábitat afectan la estructura del
ensamble de especies (Pearman 2002). Por ejemplo, la abundancia local de especies
puede ser una consecuencia de mecanismos regionales tales como los fuente-sumidero
o el fenómeno del uso de espacio múltiple (Gorrensen et al. 2005). Así, un mecanismo
local tal como la competencia (Moreno et al. 2006) podría haber sido contrarrestado por
una dinámica espacial a gran escala (permitiendo así la compensación por densidad). El
uso de espacio por especies para múltiples actividades es un fenómeno común debido a que
una variedad de atributos del hábitat puede determinar la presencia (o ausencia) de una

especie. En particular, los colibríes pueden tener distintas preferencias asociadas con
diferentes actividades (i.e. captura de insectos). La disponibilidad de recursos
alimenticios no es el único factor que influye la persistencia de los individuos en
ambientes particulares. Por ejemplo, durante la temporada reproductiva, los machos de
varias especies de colibríes en la Malinche (i.e. Selasphorus platycercus, Colibri
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thalassinus) requieren de espacios abiertos usualmente en zonas de vegetación
secundaria, para establecer sus leks y realizar sus cortejos a las hembras. Pese a ello,
dada la dependencia de los colibríes hacia los recursos florales, tenemos la certeza de
que los individuos capturados en ambos tipos de vegetación usaban los recursos florales
disponibles para alimentarse (las redes se ubican cerca de los parches florales, por lo
que individuos forrajeando en ellos son los principalmente capturados).
El movimiento de individuos de un hábitat a otro puede ser el reflejo de dinámicas
fuente-sumidero (Pulliam 1988). Para algunos requerimientos ecológicos, las zonas de
vegetación secundaria pueden ser una fuente de recursos florales de buena calidad para
los
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potencialmente mitigando los efectos de la competencia (Lara 2006). En el PNLM las
zonas forestales con distintos grados de disturbio proveen recursos florales ampliamente
usados por los colibríes, un fenómeno que puede estar promoviendo el movimiento de
especies entre los distintos tipos de vegetación a nivel local (Lara 2006). Asimismo, las
diferencias en la capacidad de movilidad de las especies de colibríes presentes en el
PNLM pueden mitigar los efectos de la competencia. A través de movimientos
latitudinales o altitudinales, los colibríes simplemente pueden dejar una comunidad
cuando los recursos son escasos, y posteriormente regresar y rápidamente recolonizar
estos sitios cuando el recurso floral es nuevamente abundante. Así, la alta movilidad de
los colibríes puede contribuir a condiciones desequilibrantes, estrechar el rango de
condiciones que apoyan la estructura, la composición y la abundancia. Además, la
deserción de un solo subconjunto o de un pequeño subconjunto de especies
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probablemente disminuirá la integridad de la comunidad lo suficiente como para dar lugar
a una estructura más aleatoria. Nuestros resultados sugieren que estos procesos pueden
ser más evidentes en zonas de vegetación secundaria y por ello los ensambles
(particularmente conformados por especies con alta similitud morfológica) muestran
respuestas a nivel poblacional como una respuesta a la ausencia de competencia y
promover la coexistencia.
7. CONCLUSIÓN
Las interacciones que tienen lugar entre las especies que conforman un ensamble son
complejas, debido a los efectos de características intrínsecas de las especies que lo
integran, y debido a procesos externos que operan a diferentes escalas espaciales y
temporales. Esta complejidad es evidente en subgrupos del ensamble tales como
aquellas especies que exploran los mismos recursos y son además morfológicamente
muy similares. Nuestros resultados concluyen que características únicas de los colibríes
tales como su necesidad fisiológica por néctar floral presente en distintos hábitats, sus
patrones de forrajeo y movilidad entre ellos, y las dinámicas fuente-sumidero, pueden
ocultar o eliminar los efectos de las interacciones deterministas en el ensamble de
colibríes presente en el Parque Nacional La Malinche.
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8. PERSPECTIVAS
Se ha mostrado que la compensación por densidad es sugerida como una fuerza que
estructura las comunidades de colibríes. Sin embargo, tal como se ha mencionado en la
discusión, otros factores deben ser considerados como promotores del equilibrio en las
densidades de aquellas especies cuya similitud morfológica sugiera competencia. Por
ejemplo, futuros estudios deben considerar particularmente dos aspectos. Primero, las
diferencias conductuales, tanto de forrajeo (uso de recursos florales a través de territorios
y/o rutas de forrajeo) como reproductivas (búsqueda de parejas para cortejo, cópula y
anidación), de las especies implicadas, lo cual podría determinar un uso diferencial del
hábitat por parte de los individuos de una población, el cual se refleje en la variación en
abundancia. Segundo, la modificación del hábitat. Este último factor puede reflejar la
capacidad de las especies para responder poblacionalmente al disturbio. La capacidad
de carga de ambientes modificados puede tener un efecto directo en las densidades
poblacionales de los colibríes, un aspecto que amerita ser considerado en futuras
investigaciones. Por último, es necesario buscar la generalidad de los resultados
encontrados en nuestro estudio. Para ello, ensambles de colibríes en otros ambientes y
regiones geográficas deberían ser analizados a través de un enfoque ecomorfológico, lo
cual permitirá resaltar la importancia de la compensación por densidad en la estructura
de las comunidades de colibríes.
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10.ANEXOS

Tabla 1. Detalle de las distancias Euclidianas (EDt) estimadas en nuestro estudio, de
acuerdo a cuatro escenarios de competencia (según Willig y Arias 2008).
Escenario
n-1

Definición
Distancia a todos los otros miembros del
ensamble

Formula
m
EDt = Σ (Σ (Xtj – Xij)2 )1/2
i=1 j=1

n-2

Distancia a todas las especies del ensamble,
excepto a la especie morfológicamente más

E2

m
EDt = Σ (Σ (Xtj – Xij)2 )1/2

diferente

i=1 j=1

Distancia a los dos vecinos morfológicamente

2m

más cercanos

EDt = Σ (Σ (Xtj – Xij)2 )1/2
i=1 j=1

E1

Distancia al vecino más cercano

m
EDt = Σ (Xtj – Xij )
i=1
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Tabla 2. Número (Abundancia relativa) de colibríes machos (M), hembras (H) e individuos
no determinados (ND), capturados en bosque de pino y vegetación secundaria a lo largo
del periodo de monitoreo.

Abundancia
Especie

Bosque de Pino

Gran

Vegetación Secundaria

total

H

M

ND

Total

H

M

ND

Total

Amazilia beryllina

4

4

0

8

0

0

0

0

8

Archilochus colubris

7

9

0

16

0

0

0

0

16

Atthis heloisa

0

1

0

1

2

2

0

4

5

Calothorax lucifer

0

0

0

0

3

3

0

6

6

Colibri thalassinus

1

1

61

63

0

2

90

92

155

Eugenes fulgens

7

13

1

21

22

16

0

38

59

Hylocharis leucotis

26

45

8

79

23

20

2

45

124

Lampornis amethystinus

3

5

0

8

0

0

0

0

8

Lampornis clemenciae

12

22

0

34

19

32

0

51

85

Selasphorus platycercus

13

16

1

30

33

26

0

59

89

Selasphorus rufus

2

6

0

8

1

2

0

3

11

Selasphorus sasin

4

9

0

13

0

0

0

0

13

79

131

71

281

103

103

92

298

579

Σ
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Tabla 3. Morfometría de las especies de colibries capturadas en el tipo de habitat bosque
de pino. Se muestra el promedio y error estandar de los rasgos morfologicos: longitud de
pico (LP), amplitud de pico (AP), longitud de ala (LA), longitud de cola (LC), y el peso es
reportado en gramos (g).

Especies

LP

AP

LA

LC

Peso

Amazilia beryllina

20.973 ± 0.141 3.863 ± 0.013 56.214 ± 0.026 30.363 ±

0.058 4.593 ± 0.012

Archilochus colubris

17.909 ± 0.042 2.469 ± 0.007 44.355 ± 0.091 26.774 ±

0.046 4.919 ± 0.017

Atthis heloisa

16.820 ± 0.000 2.100 ± 0.000 35.180 ± 0.000 15.160 ± 0.0000 2.300 ± 0.000

Colibri thalassinus

19.629 ± 0.042 3.093 ± 0.012 67.026 ± 0.162 39.877 ±

0.312 5.902 ± 0.026

Eugenes fulgens

26.240 ± 0.079 3.553 ± 0.015 71.425 ± 0.192 36.390 ±

0.130 7.540 ± 0.038

Hylocharis leucotis

17.102 ± 0.037 4.295 ± 0.019 54.230 ± 0.108 29.825 ±

0.116 3.746 ± 0.018

Lampornis amethystinus

21.658 ± 0.030 4.048 ± 0.021 67.769 ± 0.046 41.539 ±

0.051 6.655 ± 0.028

Lampornis clemenciae

23.646 ± 0.092 3.525 ± 0.010 75.130 ± 0.182 43.248 ±

0.177 8.181 ± 0.037

Selasphorus platycercus

17.915 ± 0.052 2.664 ± 0.020 49.026 ± 0.103 28.100 ±

0.099 4.025 ± 0.026

Selasphorus rufus

17.546 ± 0.031 2.690 ± 0.013 41.599 ± 0.108 27.834 ±

0.072 4.100 ± 0.020

Selasphorus sasin

17.492 ± 0.023 2.907 ± 0.016 42.028 ± 0.066 23.979 ±

0.042 3.808 ± 0.030

19.605 ± 0.131 3.441 ± 0.030 59.300 ± 0.463 33.867 ±

0.317 5.247 ± 0.071

Promedio
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Tabla 4. Morfometría de las especies de colibries capturadas en el tipo de habitat vegetacion
secundaria. Se muestra el promedio y error estandar de los rasgos morfologicos: longitud de
pico (LP), amplitud de pico (AP), longitud de ala (LA), longitud de cola (LC), y el peso es
reportado en gramos (g).
Especies

LP

AP

LA

LC

Peso

Atthis heloisa

13.477 ± 0.010 2.167 ± 0.002 36.823 ± 0.039 15.600 ± 0.020 2.400 ±

0.004

Calothorax lucifer

22.092 ± 0.044 2.790 ± 0.005 37.638 ± 0.028 31.923 ± 0.034 3.452 ±

0.016

Colibri thalassinus

19.689 ± 0.040 2.984 ± 0.013 66.903 ± 0.165 38.197 ± 0.118 6.036 ±

0.032

Eugenes fulgens

27.158 ± 0.062 3.325 ± 0.015 70.576 ± 0.117 37.009 ± 0.112 7.584 ±

0.034

Hylocharis leucotis

16.992 ± 0.035 4.135 ± 0.053 54.945 ± 0.110 30.258 ± 0.122 4.055 ±

0.025

Lampornis clemenciae

23.600 ± 0.099 3.489 ± 0.011 76.585 ± 0.162 43.319 ± 0.166 8.428 ±

0.038

Selasphorus platycercus

17.969 ± 0.039 2.574 ± 0.008 50.020 ± 0.062 28.347 ± 0.110 3.855 ±

0.025

Selasphorus rufus

16.467 ± 0.015 2.230 ± 0.007 41.880 ± 0.103 25.127 ± 0.077 3.400 ±

0.022

Promedio

20.491 ± 0.150 3.157 ± 0.031 62.679 ± 0.461 35.160 ± 0.273 5.758 ±

0.079
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Tabla 5. Índice de rareza asignado a las especies en cada uno de los dos hábitats
estudiados. Los números en negritas indican que la especie es considerada como rara
en un hábitat particular.

Especie

Índice de rareza
Bosque de pino

Amazilia beryllina

0.12

Archilochus colubris

0.23

Atthis heloisa

0.01

Vegetación secundaria

0.06
0.09

Calothorax lucifer
Colibri thalassinus

0.91

1.32

Eugenes fulgens

0.30

0.55

Hylocharis leucotis

1.14

0.65

Lampornis amethystinus

0.12

Lampornis clemenciae

0.49

0.73

Selasphorus platycercus

0.43

0.85

Selasphorus rufus

0.12

0.04

Selasphorus sasin

0.19
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Tabla 6. Abundancia y valores de las distancias Euclideanas (Edt), basadas en
morfología, calculadas con base a los 4 escenarios de competencia para cada una de
las especies que conforman el ensamble de colibríes del bosque de pino.

Escenarios de competencia
Abundancia

n-1

Amazilia beryllina

8

14.9102928

12.4421028

3.56705384

4.4844558

Archilochus colubris

16

15.0124325

13.7779359

2.63508499

3.0937394

Atthis heloisa

1

18.1250935

16.698445

5.0662422

11.316206

Colibri thalassinus

63

16.7393851

14.1247221

3.43826411

2.9840041

Eugenes fulgens

21

17.6850919

15.0998466

4.08719344

8.2405269

Hylocharis leucotis

79

14.7769222

12.4054475

3.20447415

4.4844558

Lampornis amethystinus

8

17.0914442

14.4694883

3.29416124

2.9840041

Lampornis clemenciae

34

18.9410225

16.3849259

4.02739242

8.2405269

Selasphorus platycercus

30

14.6584918

12.465761

3.27497356

4.941253

Selasphorus rufus

8

15.4439793

13.6107366

2.64377667

3.0937394

Selasphorus sasin

13

15.5620544

13.802259

2.78311861

3.8499335

Especie

n-2

2

1
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Tabla 7. Abundancia y valores de las distancias Euclideanas (Edt), basadas en
morfología, calculadas con base a los 4 escenarios de competencia para cada una de
las especies que conforman el ensamble de colibríes de vegetación secundaria.

Escenarios de competencia
Especie

Abundancia

n-1

n-2

2

1

Atthis heloisa

4

19.300379

17.9612311

5.45460118

11.316206

Calothorax lucifer

6

19.5467783

12.8476082

8.53050397

41.953193

Colibri thalassinus

92

21.7064156

12.3275195

4.52106014

2.9840041

Eugenes fulgens

38

22.5976353

13.1249381

4.24351905

8.2405269

Hylocharis leucotis

45

19.5983076

11.0957942

4.4484313

4.4844558

Lampornis clemenciae

51

24.0079493

14.4972412

4.61910241

8.2405269

Selasphorus platycercus

59

19.0833445

11.0686431

3.80769094

4.941253

Selasphorus rufus

3

18.7823585

12.0819693

4.32500008

3.0937394

54

Tabla 8. Coeficientes de correlación de Pearson(r) entre la distancia morfométrica de las
especies de colibríes y sus abundancias en bosque de pino y vegetación secundaria,
bajo los cuatro escenarios de competencia utilizados. Los valores estadísticamente
significativos para las correlaciones son indicados con un asterisco (*).

Escenarios de
competencia

Vegetación secundaria

Bosque de pino

R

P

R

P

n-1

- 0.29

0.34

-0.191

0.546

n-2

- 0.73

0.02*

-0.218

0.49

escenario 2

- 0.71

0.02*

-0.091

0.773

escenario 1

0.03*

0.34

0

0

55

Figura 1a.

Figura 1b.
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Figura 1c.
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Figura 1d.
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Figura 2. Curvas de acumulación de especies para colibríes en bosque de pino (a) y de
vegetación secundaria (b) en el Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala. La curva de
rarefacción es indicada por una línea gris y la curva empírica de acumulación de especies
es la línea punteada, ACE es la línea negra.
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Figura 3. Dendrograma de las especies de colibríes medidas por distancias Euclideanas
mostrando el grado de disimilaridad relativa de los rasgos morfológicos entre especies
colectadas en (a) bosque de pino y (b) vegetación secundaria.
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Figura 4. Correlación de Spearman entre los valores de abundancia de las especies de
colibríes presentes en vegetación secundaria, y los valores de distancias Euclideanas
estimados bajo los escenarios de competencia n2 (a) y 2 (b). Ambos escenarios
muestran una asociación negativa significativa entre ambas variables.

a)

b)
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