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Abstract:
This project aims to observe and study the behavior and relationships between the different
species of hummingbirds which live in our investigation area in Gamboa, Panama.
To begin the project we investigated about the different species of hummingbirds in order to
be able to identify them in our environment. Initially we researched different books to find
the definition of a hummingbird, and how depending on the colors and sizes they
represented a different species. After investigating, we started our first birding and took
notes of their behaviors as well as the times they carried out these activities. We also took
notes of the way they relate with the other species. We began to capture the different
attitudes at the moment of feeding and later we started to organize and analyze all the
information through different graphs and tables. We proved that there is a species that
dominates over the others (Florisuga mellivora) at the feeders and related to the ‘’sugar
experiment’’, we got to the conclusion that hummingbirds don’t have a sugar concentration
preference because they complement their diet with other bugs and invertebrates.
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Introducción:
Los colibríes pertenecen a la familia Trochilidae, orden Trochiliformes. Alrededor del
mundo, principalmente en las zonas tropicales existen 322 especies y 59 presentes en la
República de Panamá. Caracterizados por su reducido tamaño, su vuelo veloz y por
alimentarse de néctar y pequeños insectos e invertebrados para complementar su dieta,
estas aves presentan un comportamiento, plumaje y adaptaciones muy diferentes entre sí.
El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer las principales conductas de las
distintas especies de colibríes en los comederos establecidos en nuestro ámbito de trabajo.
Para ellos se responderá la siguiente incógnita: “¿Cómo se comportan las distintas
especies de colibríes en el ambiente de estudio?”.

Metodología:

Ubicación
Esta investigación tuvo lugar en el Camino del Oleoducto ubicado dentro del Parque
nacional Soberanía en Gamboa cercano al “Canal de Panamá”, más específicamente en la
casa de nuestro guía Guido Berguido que acostumbra a tener comederos para colibríes
como también para otras especies presentes en su jardín ( ver anexo Fig 1). Su casa se
encuentra ubicada en Jadwin Ave. 119. Para conocimiento del lector, esta experiencia
observacional fue realizada entre los días 16/02/16 al 18/02/16.

Observación de conductas
Para obtener la información necesaria sobre los principales comportamientos

de las

distintas especies de colibríes utilizamos el método de observación repetida y análisis. En
esta oportunidad tuvimos 3 días útiles para emplear la metodología.

El tiempo de duración del primer día fue de una hora dividida en 2 intervalos desde las 9:00
hasta las 9:30 de la mañana y en la tarde desde las 2:30 hasta las 3:00 priorizando el
trabajo en avistar y reconocer con la ayuda de una guía de avistaje “The birds of Panamá”
y binoculares marca “TENTO”, modelo 604, aumento de 7 x 50; de todas las especies
presentes en el comedero. La toma fotográfica y videos se realizaron con una cámara
marca “Ricoh” modelo CH3.

El periodo de tiempo del segundo día fue de una hora en dividida en 2 intervalos desde las
hasta las 8:15 a.m a 8:45 a.m de la mañana y en la tarde de 2:45 p.m a 3:15 p.m. El último
día fue desde las 9:20 a.m a 9:50 a.m y en la tarde de 3:50p.m a 4:20p.m .Toda la
información obtenida fue registrada y organizada en tablas y gráficos para visualizarlo
mejor a la hora del análisis final.

Luego del periodo de observación realizamos un listado de las especies que más
frecuentan los comederos y sus principales conductas.

Tabla 1: Definición de las principales conductas observadas en área de estudio:

Conducta

Descripción

Cernir

Vuelo estático que mantiene el colibrí por unos segundos.

Acicalamiento

Extender las alas para asearse y frotar el pico contra las ramas.

Alimentación

Ingesta de alimento por más de 1 segundo.

Pelea en vuelo

Confrontación agresiva entre 2 o más individuos al momento del vuelo.

Pelea en

Confrontación territorial de desplazamiento de individuos en un mismo

Comedero

comedero.

Preferencias alimenticias
Como parte del proceso de experimentación variamos la concentración de azúcar en los
comedores con la finalidad de observar si existe alguna preferencia y cierta conducta
dominante entre las distintas especies.
Seleccionamos 3 comedores para realizar el tratamiento uno con la concentración habitual
de 1 en 4 y los otros dos con mayor concentración 2 en 4 y el tercero con menor cantidad
de ½ en 4. Los mismos se encuentran ubicados cercanos a los ventanales y poseen una
coloración rojiza y amarillenta que atrae a los colibríes a la hora de alimentarse (Ver Fig. 2,
3 ,4 anexo).

Resultados:

Mediante la observación continua se pudo identificar las distintas especies que abundan
en el ambiente de estudio. A continuación se mostrarán los datos de forma organizada
sobre la especie de colibríes que frecuentan más los comederos y luego se presentaran
sus comportamientos más comunes. En la tabla 2 solamente se expondrán las conductas
específicas de 2 de las especies más abundantes.

Tabla 2: Nombres de las especies observadas en el área de estudio

Familia: Trochilidae
Nombre Científico:

Nombre Común:

Florisuga mellivora

Jacobino

Thalurania colombica

Ninfa coroni violeta

Damophila Julie

Colibrí ventri violeta

Lepidopyga coeruleogularis

Colibrí garganta de zafiro

Amazilia Tzacatl

Amazilia coli rufa

Chalybura Buffonii

Ventri blanco

Descripción:
11cm. Macho: cabeza azul,
collar, pecho y cola blanco.
Hembra: cabeza verde brillante,
pecho verde y blanco.
Macho: 11cm, pecho verde y
violeta, hombros violetas y cola
en forma de M. Hembra: 9 cm,
pecho blanco y verde y cola
puntiaguda.
9cm. Macho: plumaje uniforme
verde metálico y cola roja.
Hembra: pecho blanco, torso
verde y cola roja
9cm. Macho: pecho verde
metálico, garganta color zafiro,
cola negra y pico corto. Hembra:
pecho blanco, torso verde, cola
negra y pico más largo.
10cm. Plumaje uniformemente
verde y cola roja opaca ambos
géneros.
12 cm. Macho: plumaje uniforme
verde metálico, plumaje blanco
en la zona de cloaca y cola
negra. Hembra: plumaje blanco
y verde y cola negra

Tabla 3: Contabilización de las conductas observadas en el área de estudio
Tabla 3.1
Especie observada: Florisuga mellivora
Hora de observación: 8:15 a.m a 8:45 a.m
Conductas:

Cantidad veces:

Porcentaje respecto al total de la
actividad:

8

18,18%

Acicalamiento

1

2,2%

Pelea en comedero

5

11,36%

Pelea en vuelo

14

31,8%

Cernir

16

36,36%

Cantidad total de actividades

44

--------

Alimentación

Tabla 3.2
Especie observada: Florisuga mellivora
Hora de observación: 2:45 p.m a 3:15 p.m
Conductas:

Cantidad veces:

Porcentaje respecto al total de
la actividad:

Alimentación

12

13,9%

Acicalamiento

10

11,6%

Pelea en comedero

18

20,9%

Pelea en vuelo

5

5,8%

Cernir

41

47,6%

Cantidad total de actividades

86

--------

Tabla 3.3
Especie observada: Chalybura buffonii
Hora de observación: 9:20 a.m a 9:50 a.m
Conductas:

Cantidad veces:

Porcentaje respecto al total
de la actividad:

17

58.62%

Acicalamiento

1

3.45%

Pelea en comedero

1

3.45%

Pelea en vuelo

0

0%

Cernir

10

34.48%

Cantidad total de actividades

29

-------

Alimentación

Tabla 3.4
Especie observada: Chalybura buffonii
Hora de observación: 3:50 p.m a 4:20p.m
Conductas:

Cantidad veces:

Porcentaje respecto al total
de la actividad:

5

23.81%

Acicalamiento

2

9.52%

Pelea en Comedero

1

4.76%

Pelea en vuelo

1

4.76%

Cernir

12

57.14%

21

--------

Alimentación

Cantidad total de actividades
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Discusión:

En cuanto al análisis de tablas y gráficos se puede exponer que la conducta que más
realizan los Florisuga mellivora por la mañana y por la tarde es cernir.
La conducta que más realizan los Chalybura buffonii por la mañana es alimentarse debido
a que a que esas horas no se encuentran los Florisuga mellivora, ya que estos prefieren
con mayor frecuencia

alimentarse por las tardes. Por la tarde la conducta

que más

realizan es cernir en busca de alimento ya que se encuentran una mayor cantidad de
Jacobinos presentes en los comedores imponiendo una conducta territorial y agresiva
tanto intraespecífica como interespecíficamente
Ambas especies se acicalan más a menudo a la tarde y la especie de los Chalybura
buffonii no acostumbra a tener comportamientos antagónicos, esto solo se observa en
escasas oportunidades.
Finalmente pudimos identificar que los Florisuga mellivora se involucran en más peleas en
vuelo por la mañana.

Conclusión:
En base a nuestra investigación y los resultados obtenidos, podemos concluir que:
la especie de los Jacobinos es la más agresiva en relación a las demás que fueron
encontradas en nuestro ambiente de estudio.

Cuando este se acerca a uno de los

comederos donde ya se encuentra otra especie de colibrí como el Chalybura Buffonii (ver
anexo Fig.5) (también conocido como Ventriblanco) este se acerca mucho a la otra
especie y empieza a cernir sus alas de forma violenta y muy veloz. En ciertas ocasiones la
otra especie se alejaba del comedero y en otras oportunidades mantenía distancia sin
retirarse.
Los Florisuga mellivora (ver anexo Fig.6) son la especie más abundante. Las conductas
más comunes identificadas son el antagonismo, el acicalamiento, las peleas en vuelo, el
cernir y la alimentación. Con respecto a la variación del azúcar notamos que no tuvieron
ninguna preferencia, se acercaron a los comederos por igual.
Por último es importante aclarar acerca de la aparición de la especie Lepidopyga
coeruleogularis comúnmente llamada “Colibrí garganta de zafiro”. Esta especie no había
sido avistada anteriormente en el sitio durante más de 10 años. Creemos que la principal
razón de su aparición es la facilidad de alimento disponible en nuestra área de trabajo.

Recomendaciones futuras:
De tener una segunda oportunidad para continuar con nuestros proyectos y observaciones
seria acertado poder abarcar en el avistamiento más especies y variantes ambientales
para poder realizar así un trabajo más completo y minucioso.
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