
 | guíadelmaestro
Por Clara Puchet Anyul

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso en clase. Para cualquier otro uso es 
necesaria la autorización por escrito del editor de la revista: comoves@dgdc.unam.mx.

Estas guías mensuales están di-
señadas para que un artículo de 
¿Cómo ves? pueda trabajarse en 

clase con los alumnos, como un com-
plemento a los programas de ciencias 
naturales y sociales, y a los objetivos 
generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la infor-
mación y las actividades propuestas 
brinden un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos.
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Rosas y María del Coro Arizmendi

II. Cómo afecta el cambio 
climático a las aves

Las actividades humanas relacionadas 
con la quema de combustibles fósiles han 
generado un acelerado calentamiento 
de la superficie terrestre. Cada decenio 
que termina oímos decir que ha sido el 
más cálido de los que se tiene registro. 
Muchos investigadores han alertado que 
este hecho conducirá a la extinción —en 
los próximos 100 años— de una gran can-
tidad de especies, y ello afectará no solo la 
estabilidad ecológica de los ecosistemas, 
sino también los servicios ambientales que 
provee la naturaleza.

Los colibríes son aves que solamente se 
encuentran en América. De las 300 especies 
conocidas, en México hay 58 y 13 son endé-
micas de nuestro país. Por su metabolismo 
acelerado necesitan alimentarse cada 10 

colibríes, que son un espacio para atraer 
estas aves que buscan flores para alimen-
tarse de su néctar; se pueden tener en un 
balcón, un jardín, un patio o con plantas que 
cuelguen de las ventanas.

Las plantas recomendadas para la 
construcción de estos jardines son: mirto, 
lavanda, colorín, aretillo, salvia roja y cor-
doncillo, entre otras. Los pasos a seguir 
para sembrar un jardín para colibríes se 
pueden consultar la página de la Dra. Coro 
Arizmendi Arriaga, de la Facultad de Estu-
dios Superiores Iztacala de la UNAM, quien 
es experta en estas aves y se ha dedicado 
a divulgar su importancia y a favorecer su 
conservación: http://coroarizmendi.com.
mx/divulgacioacuten.html

Colibríes, extraordinarios polinizadores
Les sugerimos también ver con sus alumnos 
el video “Colibríes, extraordinarios polini-
zadores” de #Naturaleza UNAM, que en-
contrarán en la liga: https://bit.ly/3xMykVc

Monitoreo de especies
aVerAves es una herramienta de ciencia ciu-
dadana que permite hacer un seguimiento 
de las aves observadas en México o en el 
resto del mundo, y que brinda información 
útil para científicos, conservacionistas y ob-
servadores de aves. Para llevar a cabo obser-
vaciones y registrarlas les recomendamos 
consultar: https://ebird.org/averaves/home

Hacer conciencia de la importancia que 
tiene el medioambiente y saber qué nos 
brinda es necesario para que lo cuidemos.

VI. Bibliografía y mesografía
Arizmendi, María del Coro, “Jardínes para 

colibríes”, en http://coroarizmendi.com.
mx/divulgacioacuten.html

CONABIO, “Servicios ambientales”, en 
www.biodiversidad.gob.mx/ecosis-
temas/serviciosam

UNAM, #Naturaleza Colibríes extraordi-
narios polinizadores, en www.youtube.
com/watch?v=6q_84y5atjc

I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes y el artículo de refe-
rencia nos llevan a tomar conciencia de la 
situación de los colibríes de México en el 
contexto del cambio climático. Aves tan 
pequeñas que pesan apenas unos cuantos 
gramos, tienen, sin embargo, un gran peso 
en cuanto a su papel en los ecosistemas: son 
importantes polinizadores, y su extinción 
pondría en grave peligro la reproducción 
de muchas plantas. Será interesante para 
nuestros estudiantes conocer y reconocer 
el papel preponderante que desempeñan 
estas aves, así como construir jardines 
donde se alimenten los colibríes y se fa-
vorezca la reproducción de las plantas. Sin 
duda, una manera vivencial de abordar el 
tema de las interacciones ecológicas en la 
clase de biología.

Los colibríes de México en la era 
del cambio climático

FUEGO EMPLUMADO

SEMILLAS DEL

SOLEl colibrí tijereta mexicano (Doricha eliza).
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El colibrí esmeralda (Cynanthus forficatus).
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minutos durante el día, y de noche reducen 
al máximo su temperatura.

Además, las especies de aves pueden 
empezar a competir por alimento o sitios 
para anidar con otras especies con las que 
no compartían su área de distribución. De 
acuerdo con los autores del artículo que 
nos ocupa, “se estima que más del 75 % de 
las especies de aves que viven [en los bos-
ques secos tropicales de América] podrían 
modificar sus rangos de distribución actual 
por causa del calentamiento global”. Esto 
significa que un rápido incremento de la 
temperatura conducirá a un cambio en la 
distribución de las especies, tanto en la ex-
tensión de las áreas (reducción de algunas 
y colonización de áreas nuevas) como en los 
desplazamientos altitudinales y temporales 
(migraciones).

III. Interacciones ecológicas
Entre las especies de un ecosistema se da 
una gran diversidad de interacciones ecoló-
gicas. Las que se establecen entre plantas 
y aves tienen que ver con la alimentación 
de estas últimas y con la polinización que 
hacen las primeras. Al reducirse la distribu-
ción de las especies, debido al deterioro de 
los ecosistemas, se ven afectados tanto las 
plantas como sus polinizadores. 

Los colibríes desempeñan un papel eco-
lógico fundamental en la reproducción de 
plantas tanto cultivadas como de ornato. 
Estas pequeñas aves se alimentan del néctar 
de las flores y al hacerlo se sabe que poli-
nizan a más de 1 000 especies. Las flores 
favoritas de los colibríes son de colores bri-
llantes —rojas, rosadas, moradas, amarillas 
o anaranjadas— con corolas colgantes tubu-
lares en las que introducen sus largos picos.

Aunque pudiera pensarse que las ciu-
dades no son un ambiente propicio para 
los colibríes, algunas especies se han adap-
tado a vivir en los espacios urbanos. Esto no 
significa que no se encuentren en peligro. 
Los autores del artículo de referencia en-
fatizan que “los colibríes son importantes 
polinizadores altamente amenazados. Por 
desgracia, las actuales áreas protegidas no 
son suficientes para resguardar estas espe-
cies en el futuro, por ello comprender sus 
riesgos de extinción e identificar áreas de 
conservación ante el cambio climático es 
una prioridad de investigación en México”.

IV. Degradación de los servicios 
ambientales

A partir del año 2002 se reconoce un con-
junto de servicios ambientales que nos 
provee la biodiversidad. Entre ellos se en-
cuentra uno especialmente importante: 
la polinización de las plantas. Esta tarea, 
llevada a cabo por aves, mariposas, abejas, 
abejorros, murciélagos y muchos otros ani-
males —además del viento y el agua— es 
fundamental para nuestra propia super-
vivencia.

La polinización es el transporte del 
polen (gameto masculino) al estigma 
(parte superior del órgano reproductor 
femenino), ya sea de una misma flor o 
de otras. Una vez que el polen llega al 
estigma, desciende por el estilo hasta el 
ovario, donde se encuentran los óvulos 
(gametos femeninos) a la espera de ser 
fecundados. Los óvulos fecundados por el 
polen serán las semillas que —protegidas 
por el fruto— cuando germinen darán 
lugar a una nueva planta.

Los polinizadores se alimentan de 
néctar o polen de las flores y al hacerlo 
transportan el polen de una flor a otra y 
son responsables de la polinización cru-
zada entre flores distintas, de la produc-
ción de frutos y de la diversidad genética 
de las plantas. Algunos investigadores han 
estimado que 10 000 insectos y 200 verte-
brados realizan esta función, y muchos de 
ellos se encuentran amenazados. 

De acuerdo con la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (CONABIO), en México hay 316 
plantas cultivadas, de las cuales 236 son 
utilizadas como alimento. Consumimos 

los frutos, tallos o semillas de 171 de estas 
(frijol, chile, calabaza, cebolla, girasol, ca-
mote, papa, papaya, fresa, manzana, al-
mendra, pepino, etc.) y 85 % dependen de 
polinizadores para su reproducción. Desde 
mediados de los años 90 se ha visto una 
drástica disminución de las poblaciones de 
polinizadores a nivel mundial debido al uso 
de insecticidas y herbicidas en los cultivos, 
a la competencia con especies introdu-
cidas, al desplazamiento de especies por el 
cambio climático y a la degradación de sus 
hábitats. Es necesario actuar ahora para 
detener el deterioro acelerado de los eco-
sistemas, no solamente por su importancia 
ecológica, sino por los servicios ambientales 
que proporcionan los polinizadores y que 
hacen posible la reproducción de plantas de 
las cuales dependemos para alimentarnos. 
La CONABIO reconoce que “por cientos de 
años la humanidad no le dio importancia a 
la generación de estos servicios ya que se 
consideraban inagotables. Actualmente, es 
claro que es necesario conservar los ecosis-
temas en el mejor estado para que sigan 
proporcionándonos estos servicios”.

V. Actividades
El artículo de referencia nos adentra en 
las interacciones ecológicas a partir del 
ejemplo de los colibríes. Después de la dis-
cusión de la lectura quedará claro que su 
relevancia y fragilidad hacen indispensable 
que nos involucremos mucho más como 
sociedad en su protección. Pero ¿cómo 
hacerlo?

Jardines urbanos para colibríes
Entre las actividades que les proponemos se 
encuentra la construcción de jardines para 

La zafiro bajacaliforniano (Basilinna xantusii). 
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La coqueta de Atoyac (Lophornis brachylophus).
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