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RESUMEN. En dos áreas con bosque deNothofagus del Parque Nacional Nahuel
Huapi (Puerto Blest y Quetrihué) el picaflor rubíSephanoides sephaniodes,la única
especie local de su familia, visitó flores de 11'y tres especies de plantas, respectiva-
mente. En el pico y cabeza de 48 picaflores se encontró polen de 12 especies de
plantas; siete plantas nativas con flores ornitófilas estaban representadas en cantida-
des abundantes. Estas siete plantas, en los génerosEmbothrium, Tristerix, Fuchsia,
Campsidium, Desfontainia, Mitraria y Asteranthera, tienen flores ornitófilas con
néctares de alta concentración de azúcar (entre 23,02 y 37,97o Brix). Existe una
correlación positiva entre la abundancia de picaflores y la de estas flores. En Quetri-
hué una de estas plantas,Tristerix (Lorantáceas), tiene floración invernal, lo que
permite la presencia permanente de algunos picaflores. Por su morfologíaSephanoi-
des se asemeja a otros picaflores territoriales, pero los datos de campo sugieren un
comportamiento variable.
Palabras clave: Sephanoides sephaniodes,polinización, plantas ornitófilas, néctar,
bosques subantárticos.

Interactions between tbe Firecrown Humingbird Sephanoides sephaniodes
and plants of tbe Notbofagus forests at Nabuel Huapi

National Park, Argentina

ABSTRACT. In two areas at Nahuel Huapi NatioHal Park the Firecrown Humming-
bird Sephanoides sephaniodes,the only local hummingbird, visited 11 and three plant
species, respectively. Pollen loads in the bills and head feathers of 48 hummingbirds
contained pollen of 12 plant species; pollen of seven native plants was abundant. The
seven plants, in the generaEmbothrium, Tristerix, Fuchsia, Campsidium, Desfontai-
nia, Mitraria and Asteranthera, had ornithophilous flowers with nectars rich in su-
gars (23.02 to 37.97o Brix). A positive correlation between the abundance of these
flowers and hummingbirds was found. Wintering hummingbirds ocurred at the loca-
lity having the winter-blooming mistletoeTristerix. Morphological data forSepha-
noides suggests territorial forraging, but field data indicate variable behaviour.
Key Words: Sephanoides sephaniodes.polinization, ornithophilous plants, nectar,
Nothofagus forest.
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INTRODUCCION

La ecología alimentaria de los colibríes
o picaflores (Fam. Trochilidae) se ha estu-
diado principalmente en comunidades tro-
picales caracterizadas por poseer un gran
número de especies de aves nectarívoras y
de plantas ornitófilas (Wolfet al. 1976, Sti-
les 1978, 1980, 1981 Y 1985, Snow 1981,
Feinsinger et al. 1982, Murcia 1983, Ayala
1986, Feinsinger 1987a, 1987b, 1990, Fraga
1989, entre otros). En estas comunidades
algunas plantas y picaflores muestran un alto
grado de especialización en sus relaciones
mutualistas.

En los bosques deNothofagus de Argen-
tina y Chile habitaSephanoides sephanio-
des (también llamadoSephanoides galeri-
tus), nombre común Picaflor Rubí o Corona
Granate (Navaset al. 1991), el picaflor más
austral de Sudamérica (Olrog 1985, Naros-
ky & Izurieta 1987) y al parecer la única ave
nectarívora residente en este ambiente. Du-
rante primavera-verano se distribuye desde
Neuquén (Argentina) y Atacama (Chile)
hasta Tierra del Fuego, ocasionalmente en
las Islas Malvinas (Woods 1975) y es resi-
dente en la isla Más a Tierra del archipiéla-
go chileno de Juan Fernández (Ortiz Cres-
po 1986). En Chile parece en parte migra-
torio (Johnson 1965), y para Argentina exis-
ten algunas citas invernal es de Mendoza
(especímenes en el Museo Argentino de
Ciencias Naturales) y Buenos Aires (Naros-
ky & Di Giacomo 1993). Sin embargo, cen-
sos realizados en el Parque Nacional Nahuel
Huapi, Argentina (Christie 1984) indican
que localmente hay picaflores durante todo
el año.

Existen referencias aisladas sobre las
flores que visita en los bosques subantárti-
cos o andinopatagónicos (Urban 1934, Krieg
1951, Venegas& Jory 1979, Clark 1986).
La información sobre patrones de forrajeo
de Sephanoides sephaniodes,sobre sus in-
teracciones mutualistas con las flores del
bosque andinopatagónico y acerca de la dis-
ponibilidad de alimento es escasa. El traba-
jo de Smith-Ramírez (1993) en Chiloé es el
aporte principal a esta temática.

Debido al papel preponderante que des-

empeñan los polinizadores animales en la
reproducción sexual de muchas plantas, se
espera que ejerzan una fuerte influencia en
las características morfológicos de las flo-
res que visitan (Waser 1983), conformando
para las aves el síndrome de ornitofilia. A
su vez el tipo de flores y su abundancia in-
fluirán sobre el polinizador. Es de esperar
un mutualismo mas estrecho en una comu-
nidad con pocas especies interactuantes
(Howe & Westley 1988), cual es los bosques
subantárticos. Los objetivos de este trabajo
fueron: 1) determinar cuál es el rol deSe-
phanoides como vector de polen en los bos-
ques deNothofagus, un ambiente mas esta-
cional que las selvas tropicales, y donde no
parece haber otras aves nectarívoras 2) ob-
tener información sobre las flores que visi-
ta el picaflor y 3) conocer cómo la abundan-
cia de flores ornitófilas afecta la abundan-
cia del picaflor a lo largo del año.

AREA DE ESTUDIO

Este estudio se realizó en dos áreas del
Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina
(Fig.l):

a) Puerto Blest (41° 02' S, 71° 50' W),
ubicada en el extremo oriental del Brazo
Blest del Lago Nahuel Huapi, entre 760 y
856 m s.n.m. Las temperaturas medias anua-
les varían entre 2,7°C y 13,5°C, y las preci-
pitaciones alcanzan los 3000 mm anuales
(Muñoz & Garay 1985). La zona pertenece
al Distrito Valdiviano (Cabrera& Willink
1973), caracterizado por una flora bastante
rica en especies (130 especies de Angios-
permas), algunas con síndrome de ornitofi-
lia. En el estrato arbóreo superior domina
Nothofagus dombeyi (coihue). El estrato
medio es más denso y de mayor diversidad
específica, con 4 a 5 especies de árboles
(Brion et al. 1988). Existen numerosas lia-
nas, enredaderas y epífitas (Dimitri& Co-
rrea Luna 1967, Brionet al. 1988).

b) Quetrihué ( 40° 52'S, 71° 39'W) si-
tuada en el sur de la Península del mismo

nombre, rodeada por el lago Nahuel Huapi,
a una altitud de 760 m s.n.m. Las tempera-
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tal izaron 41 días de labor en Puerto Blest y
21 en Quetrihué. En cada una se registró
mensualmente el número de especies en flor.
Para cuantificar abundancia de picaflores se
realizaron censos mensuales a lo largo de
un recorrido fijo de 1.800 metros en Blest y
de 700 m en Quetrihué, contando individuos
y cantos deSephanoides.La relación entre
el número de especies en flor y la abundan-
cia mensual de picaflores se midió con el
coeficiente de correlación de Spearman
(Sokal & Rohlf 1981).

En las dos áreas se capturaronSepha-
noidescon redes de niebla colocadas delan-

te de las plantas con flores que presentaron
síndrome de ornitofilia (117 horas de red
en Puerto Blest y 45 horas en Quetrihué).
Las redes fueron revisadas cada 15 a 30 mi-
nutos. De cada individuo capturado se re-
gistró: a) sexo y estadio, en adultos por co-
loración de plumaje y en juveniles por ta-
maño, estado de plumaje y rugosidad del
pico (Ortiz Crespo 1972);b) peso en g, con
pesola de 10 g;c) longitud del pico en mm,
con calibre; d) longitud del ala cuerda en
mm, con cordel y calibre; e) planta delante
de la que se efectuó la captura. Los picaflo-
res fueron marcados en la pata con anillo
de color (A.C. Hughes) o metálico (Parques
Nacionales, numerado) par!! su posterior
reconocimiento ~n caso de observación o
recaptura.

Con los datos morfológicos individua-
les se determinaron los índices:a) culmen/
cuerda del ala (Snow& Snow 1980) que ha
sido usado para predecir la. conducta terri-
torial, y b) peso/superficie barrida por el ala
(Feinsinger& Chaplin 1975) eng/cm2• Ade-
más se calculó el costo energético del vuelo
cernido (P hov), de acuerdo a las fórmulas
de Feinsinger& Chaplin (1975) y Feinsin-
ger et al. (1979); para la altitud promedio
se tomó 808 m s.n.m., que es la altitud me-
dia aproximada de las zonas de estudio.

Se realizaron censos de frecuencias de

visitas de Sephanoidesa las flores (perío-
dos de 20 minutos· a .una hora de observa-
ción). El néctar de las especies más visita-
das fue extraído y medido su volumen con
micropipetas Drummond. La concentración
de azúcares en el néctar se midió con un
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turas medias varían entre 3,4°C y 13,6°C,
con 1800 mm de precipitación media anual
(Muñoz & Garay 1985) y vegetación mas
mesofitica que la de Blest. En el estrato ar-
bóreo predominan las mirtáceasLuma api-
culata (arrayán) yMyrceugenella exsucca
(patagua). En esta zona crece la lorantácea
Tristerix tetrandus,hemiparásita de algunas
especies arbóreas y arbustivas (Dimitri 1974).
Algunas observaciones y muestreos sobre
esta planta también se realizaron en Llao-
nao y Península San Pedro, localidades de
clima similar situadas al oeste de la ciudad
de Bariloche.

En las dos zonas de estudio se trabajó
entre abril de 1988 y marzo de 1990; se to-

Figura l. Areas de estudio en el Parque Nacional
Nahuel Huapi: el triángulo es Puerto Blest. el cír-
culo la Península de Quetrihué.
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refractómetro de bolsillo Atago, compensan-
do la lectura según la temperatura existen-
te. Se presenta la concentración eno Brix, o
sea en g de solutos por 100 g de solución
(Bolten et al. 1979).

El polen transportado por cada picaflor
se extrajo con cinta adhesiva transparente
método de Stiles, en Fraga (1989). Las car-
gas fueron separadas en:dorsal polen obte-
nido de la frente y de la mandíbula supe-
rior, y ventral polen extraído de lagug.a.nta
y ,de J,amandíbula inferior. El polen de las
especies portadas por los picaflores se iden-
tificó en microscopio óptico mediante biblio-
grafía (Markgraf & D'Antoni 1978, Heus-
ser 1971, Caccavari de Filiceet al. 1981) Y
muestras testigo tomadas de las flores del
área de estudio. Se determinó la ubicación

del polen de cada especie sobre el picaflor,
la zona del pico en la que se depositó el po-
len (punta o base)y la cantidad relativa de
granos (abundante o escasa). En todos los
casos en que se observaron individuos de
Sephanoides visitando flores se registraron
datos de comportamiento agonístico.

RESULTADOS

PLANTAS VISITADAS Y MORFOLOGIA
FLORAL

Sephanoides visitó 11 especies de plan-
tas pertenecientes a 10 familias de Dicotile-

dóneas, 10 nativas y 1 exótica (Tabla 1).
Todas las visitas deSephanoides fueron le-
gítimas, esto es, nunca perforó flores para
extraer néctar. Ni siquiera fue visto usando
las perforaciones que efectuó elabejorroMe-
gabombus dahlbomi en las corolas deFu-
chsia y Desfontainia para extraer néctar. El
promedio de visitas/hora a las distintas plan-
tas se gráfica en la Figura 2.

Aunque las flores deOurisia poepiggi
(Scropnulariaceae) parecen ornitófilas, no
se comprobó queSephanoides la visitara o
portara su polen. La única especie exótica
visitada en las zonas de estudio fue el sauce

Salix fragilis, planta con flores de sexos se-
parados, de las que solo las inflorescencias
masculinas fueron frecuentadas porSepha-
noides. Al no observarse visitas a flores fe-

meninas, parece improbable que el picaflor
sea un vector de polen para esta especie. A
las flores del árbol nativo Dasyphillum no
se le pudo extraer cantidad mensurable de
néctar, y tal vez Sephanoides las visitara
para capturar insectos.

Por sus corolas, las demás flores visita-
das por el picaflor pueden agruparse en:a)
flores de tubo de corola corta (1 cm o me-
nor): Escallonia y Berberis b) flores con
corolas tubulares de 2,5 a 5,5 cm de longi-
tud, pero con hendiduras longitudinales que
permiten su apertura:Embothrium y Triste-
rax e) flores con corolas tubulares de 3,5 a

10
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Figura 2. Frecuencia de visitas a las plantas por parte de Sephanoides sephaniodes. Se grafican las
especies con mayor frecuencia de visitas: Sal= Salix fragUis, Emb= Embothrium coccineum, Tri=
Tristerix tetrandrus, Fuc= Fuchsia magellanica, Mit= Mitraria coccinea, Des= Desfontainea spi-
nosa, Cam= Campisidium valdivianum.
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Tabla I. Especies de plantas visitadas por Sephanoides sephaniodes en las zonas de estudio, con sus
caracteristicas vegetativas. morfológicasy fenológicas, en parte tomadas de Brion et al. 1988.

Especie Tipo vegetatlvoMeses deColor de

floracl6n

corola

Familia Salicaceae
Salixfragilis

ArbolSept.Amarillo (flor masc.)

(sauce mimbre, exótica) Familia ProteaceaeEmbothrium coccineum
ArbolitoOct.-Ene.Rojo

(notro, ciruelillo) Familia LoranthaceaeTristerix tetrandrus
HemiparásitaMarzo-Sept.Rojo

(quintral) Familia OnagraceaeFuchsia magel/anica
ArbustoDic.-MarzoRojo y púrpura

(aljaba) Familia BignoniaceaeCampsidium valdivianum
LianaSept.-Dic.Rosaa rojo

(pilpil voqui) Familia DesfontainiaceaeDesfontainia spinosa
ArbustoEne.-MarzoRojo y amarillo

(taique) Familia GesnerlaceaeMitraria coccinea
'TrepadoraDic.-Feb.Naranja a rojo

(botellita) Asteranthera ovata
EpífitaffrepadoraDic. Feb.Rojo

(estrellita) Familia BerberidaceaeBerberissp.

ArbustosOct.-Feb.Amarillo a naranja

(calafates) Familia EscalloniaceaeEscal/onia rubra
ArbustoDic.-Feb.Rosa a rojo

(sietecamisas) Familia AsteraceaeDasyphyl/um diacanthoides

ArbolEne.-Feb.Blanco

(palosanto)

6,5 cm de largo:Mitraria, Desfontainia,
Fuchsia, Campsidiumy Asteranthera.

En cuanto a colores, predominan en es-
tas flores los tonos rojos (Tabla 1). El volu-
men de néctar por flor, medido ·en 7 espe-
cies, fue muy variable entre las flores de la
misma especie; en cambio, las concentra-
ciones de azúcar fueron algo más constan-
tes (Tabla 2).

RESULTADOS DE LOS CENSOS

En Puerto Blest los picaflores se obser-
varon desde finales de setiembre; después
de la época de reproducción (noviembre y
diciembre), el número de ejemplares se du-
plica, y disminuye a fines del verano y co-
mienzo del otoño (marzo-abril) hasta des-
aparecer en invierno. Esto se corresponde
con la aparición de flores productoras de
néctar que van aumentando en número de
especies y desaparecen en mayo. Se observó

cierta correspondencia entre el movimiento
de los picáflores y la floración deCampsi-
dium en octubre y noviembre. La cantidad
de picaflores disminuye notablemente cuan-
do las flores son escasas. La curva de abun-
dancia relativa de picaflores en Puerto Blest
correlaciona positivamente (coeficiente de
Spearman rs = 0,745, P=O,OI) con la abun-
dancia mensual de especies en flor (Fig. 3).

En Quetrihué, donde existen flores in-
vernales deTristerax, sólo se obtuvieron da-
tos cuantitativos de abundancia de picaflo-
res para tres meses Abril, Junio y Septiem-
bre), por lo que no se grafican los datos.
Hubo un aumento aparente en número de
colibries en Abril, y se vieron pocos en Ju-
nio. Sephanoidesfue residente invernal en-
tre Julio y Agosto, según testimonio de los
guardaparques y otros pobladores. Un pica-
flor macho fue encontrado muerto bajo el
alero de una casa tras una tormenta inver-
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Tabla 2. Volumenes (en microlitros) y concentraciones de azúcar (eno Brix) en el néctar de las siete
especies de flores mas representadas en las cargas de polen de Sephanoides sephaniodes; para ambas
variables seda el número de flores muestreadas, el promedioy el desvío estándar (SD).

Especie NVolumenConcentración

Embothrium coccineum

674,16 (3,88)37,97 (11,89)

Tristerix tetrandus

761,94(3,00)29,73 (5,84)

Fuchsia magel/anica

1375,98 (7,67)27,01 (5,78)

Campsidium va/divianum

575,24 (4,83)27,84 (7,47)

Des/ontainia spinosa

9010,41 (11,69)23,02 (2,72)

Mitraria cocc;nea

617,36 (7,34)26,64 (4,08)

Asteranthera avata

3615,91 (10,16)27,21 (3,88)

nal (Julio de 1988).

CARGAS DE POLEN

Fueron capturados con redes 30 colibríes
en Blest y 15 en Quetrihué. Los números y
proporción aproximada por sexo y edad
fueron en Blest fue 13 (43,3%) machos,
7 (23,3 %) hembras y 10 (33,3%) juveni-
les, y en Quetrihué 13 (86,7 %) machos y 2
(13,3 %) hembras. De otros cuatro indivi-
duos capturados en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, contigua al Parque Nahuel
Huapi, y de un individuo hallado muerto en
Quetrihué (ver arriba), también se tomaron
cargas de polen y datos morfológicos.

De los 50 individuos examinados, sólo

2 no portaron polen alguno. Ambos eran
machos adultos, uno capturado en las afue-
ras de Bariloche y el otro en Quetrihué. El
resto portaba más de una especie de polen,
lo que indicaría queSephanoides forrajea
varias especies en lapsos cortos. Los juve-
niles portaron entre 4 y 6 especies, los adul-
tos machos llevaban preferentemente 1 o 2
especies y las hembras adultas no supera-
ron las 4 especies.

En la mayoría de cargas de polen hubo
plantas representadas abundantemente. La
abundancia de polen por especie para cada
categoría de individuos se puede observar
en la Tabla 3. La planta más representada
en las cargas fueFuchsia; otras especies bien

8
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Figura 3. Abundancia mensual de picafloresy de especies de plantas en flor en Puerto Blest.
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Figura 3. Ubicación del polen de las distintas especies de plantas en la parte dorsalo ventral del
cuerpo de los picajlores. Las especies de plantas se abrevian como en la Figura 2.

conspicuas fueronEmbothrium, Desfontai-
nia, Tristerix, Astherantera y Mitraria. Se
destaca la aparición de polen deTristerix
en la carga de un juvenil en Puerto Blest,
donde no tenemos registros de esta planta.
Tristerix fue abundante en la carga del ma-
cho invernal muerto en Quetrihué.Campsi-
dium apareció representada en un bajo nú-
mero de cargas y en cantidad abundante sólo
en una. Aunque no se colocaron redes de-
lante de ejemplares deBerberis spp. ni de
Escallonia rubra, fue encontrado polen de
estas plantas en un bajo número de cargas.
Dasyphyllum diacanthoides y Salix fragilis
también están presentes en muy baja pro-
porción.

Al analizar la ubicación del polen sobre
el picaflor (Fig. 4) se observó que: 1) 14 in-
dividuos portaron igual número de especies
de polen en el dorso y en el vientre; en 13
individuos las cargas fueron preferentemente
ventral es, y en 8 dorsales 2) para cada espe-
cie de polen no hay una tendencia marcada
de ubicarse dorsal o ventralmente sobre el
individuo, aunque flores como las deEm-
bothrium, Mitraria o Tristerix sean zigomor-
fas 3) el polen de las flores largas se ubicó
en la base del pico, cerca de la frente o en la

garganta del picaflor 4) en varios casos 2 o
3 especies de polen se encontraron juntas 5)
las flores cortas como las deBerberis spp. y
las deEscallonia rubra depositaron sus pó-
lenes en la punta del pico y en baja propor-
ción.

TERRITORIALIDAD

Una conducta territorial típica se obser-
vó durante observaciones de macizos flore-
cidos deTristerix en LIao-llao y Península
San Pedro (11-15 Abril 1989). Durante 7 h.
de censos tres plantas fueron constantemente
defendidas por machos solitarios deSepha-
noides, quienes entre intervalos de forrajeo
se posaron cerca de las flores, emitiendo vo-
calizaciones y exhibiendo la corona (cuyos
destellos eran visibles con binoculares) cada
vez que se acercó otro picaflor. En ningún
caso se permitió a los intrusos acercarse.

MORFOLOGIA DEL PICAFLOR

Sephanoides sephaniodeses un picaflor
de tamaño medio cuyos datos morfológicos
se presentan en la Tabla 3, separados para
adultos de ambos sexos, y juveniles. Como
otros colibrí es andinos,Sephanoides tiene
la parte basal del culmen cubierta de plu-
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Tabla 3. Total de individuos de Sephanoides sephaniodes que resultaron vectores (o no) de polen de

distintas especies de plantas, representadas por sus nombres genéricos (Aus.= polen ausente, Preso=polen presente). Para los individuos vectores de polen, se da además, discriminando por sexo y edad, laestimación de la cantidad de polen portado (Ese.= escaso, Abun.= abundante) . El polen de Mitrariacoccinea y Asteranthera ovata es dificil de separar y se presenta agrupado como "Gesneriáceas".
Especie de

Totalind. MachosHembrasJuveniles

planta

Aus.Preso Esc.Abun.Esc.Abun.Esc.Abun.

Fuchsia

2426 1151513

Embothrium
3119 241435

Desfontainea

3416 23O434

Tristerix
3515 O12O2O1

Campsidium

473 O1OOI1
Berberis

473 12OOOO

Dasyphi//um

491 OOO1OO

Esca//onia
482 11OOOO

Gesneriaceas
3614 13O3O7

Sa/ix
482 O2OOOO

No identifico
3713 231O43

mas, porción no incluida en la variable cul-
men expuesto. El porcentaje culmen expues-
to/largo del ala (Snow & Snow 1980) fue
24.8 % para todos los adultos (24,4 % para
los machos y 27,5 % para las hembras). La
relación peso/área barrida por el ala fue en

promedio 0,0304 g/cm2 para los adultos
(0,0305 para machos y 0,0303 para hem-
bras). En cuanto al costo energético del vue-
lo cernido (o revoloteo) sería de 0.0072 ca-
lorías/g/segundo.

DlSCUSION

Tabla 4. Datos morjológicos obtenidos para Se-

Sephanoides sería en Puerto Blest un
phanoides sephaniodes en los bosques de Notho-

vector de polen para seis especies de plan-
fagus del Parque Nacional Nahuel Huapi. tas, las que representan el 4,6 % de las An-

Largo de pico

MachosHembrasJuvenilesgiospermas nativas listadas para el área por
(rnrn)

x15,5815,6615,58Brion el al. (1988). En Quetrihué sería vec-
sd

0,820,720,74
tor de tres especies, o sea 8,5 % de las An-n

29 910
giospermas nativas citadas por Veblenel al.

Peso (g)

MachosHembrasJuveniles(1989). La proporción de Angiospermas
x

6,015,435,55nativas polinizables porSephanoides en las
sd

0,320,540,8dos localidades es elevada en relación a otrosn
28 89

valores conocidos para las Américas; p.ej.
Lar~ del ala

MachosHembrasJuvenilesen tres localidades tropicales en Centroamé-
(rnrn)

x63,6260,3562,15rica los colibrÍes de varias especies serían
sd

3,371,156,27
vectores de polen de 2,1 a 3,4 % de las es-n

11 24
pecies de la flora (Stiles 1985). Entre las

Disco de

MachosHembrasJuvenilesplantas de Sephanoides en nuestras zonas
sustentación

x0,03630,0350,0349de estudio no figuran árboles mayores, los
del ala (Lwd)

sd0,0030,00150,00213
que en los bosques argentinos deNolhofa-glcrn2

nlO 24
gus

son fagáceas y coníferas polinizadas
Pico como

MachosHembrasJuvenilesprincipalmente por el viento.
porcentaje

x24,70827,5325,23 De las 12 especies que visitaSephanoi-
delala(%)

sd1,581,523,43
des, siete serían polinizadas con alta proba-n

11 24
bilidad y le sirven de alimento principal por
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su néctar (Tablas 1 y 2). Incluimos aCamp-
sidium no solo por nuestros datos, sino tam-
bién por los de Smith-Ramírez (1993). Los
colores y forma tubular de las flores de es-
tas siete especies críticas son comparables a
otras flores de colibríes en el resto de las
Américas. Llama en cambio la atención la
riqueza en azúcares de los néctares de las
flores deSephanoides. Según Baker y Baker
(1983) las flor~s de colibríes raramente su-
peran los 25o Brix de concentración, valor
que exceden todas las especies que mues-
treamos (salvoDesfontainia); en particular,
llama la atención la alta concentración del
néctar en flores deEmbothrium . Es posible
que esta riqueza relativa de los néctares sea
frecuente en las zonas templadas de la Ar-
gentina, ya que Montaldo (1995) encontró
valores superiores a 25o Brix en cuatro de
cinco plantas nativas de la Sierra de Córdo-
ba, todas visitadas por el Picaflor Cometa
Sappho sparganura.

Otros autores (Stiles 1987, Smith Ra-
mirez 1993) encontraron diferencias en las
medidas de largo del pico, peso y ala deSe-
phanoides sephaniodesentre los sexos, si-
milares a nuestra muestra. Las característi-
cas morfométricas de los colibríes son valo-
radas por distintos autores (Feinsingeret al.
1979, Snow& Snow 1980) como instrumen-
to para interpretar o predecir el patrón de
forrajeo de los picaflores. Según Snow&
Snow (1980) el índice culmen/ala obtenido
para Sephanoides indicaría territorialidad,
10 que concuerda en parte con nuestras ob-
servaciones de machos defendiendo agresi-
vamente las masas de flores deTristerix. No
detectamos igual conducta en las hembras.
De acuerdo al criterio de Feinsingeret al.
(1979) la relación peso/disco alar deSepha-
noides también indicaría territorialidad.
Pensamos que esta estrategia alimentaría no
es rígida, pudiendo variar de acuerdo con la
abundancia temporaly espacial del alimen-
to (Farji Brener 1991).

La abundancia de cada e:specie de plan-
ta en las cargas de polen no siempre refleja-
ría la frecuencia de visitas a la misma; p.ej.
Fuchsia produce polen adherido a filamen-
tos muy viscosos, por10 que podrá estar mas
representada que10 esperado. Las diferen-

cias en la composición de las cargas de po-
len entre sexos, o entre adultos y juveniles,
puede deberse a numerosos factores, entre
ellos la estación, la distribución espacial de
las plantas, territorialidad, etc., que no es
posible separar en nuestros muestreos. La
distribución de las distintas especies de po-
len en el cuerpo de los colibríes fue bastan-
te similar, por lo que que las superposicio-
nes fueron frecuentes. Se requieren estudios
detallados (como Feinsingeret al. 1986)
para determinar si las cargas multiespecífi-
cas de polen afectarían la polinización efec-
tiva de las plantas.

Sephanoides sephaniodeses el único pi-
caflor en los bosques subantárticos deNo-
thofagus. En estos bosques existe conside-
rable abundancia de plantas ornitófilas. Las
flores visitadas por este picaflor tienen néc-
tares muy ricos en azúcar y de alto valor
energético. Esta suma de factores explica-
rían por quéSephanoides es una de las aves
mas abundantes de estos bosques (Darwin
1939, Christie 1984, Ralph 1985, Narosky
& Izurieta 1987). Todas estas plantas flore-
cen en la estación seca (primavera-verano)
en secuencias de reemplazo, con la excep-
ción deTristerix tetrandrus, que lo hace en
la época de lluvias (otoño e invierno).Tris-
terix se distribuye en los bosques subantár-
ticos argentinos en una estrecha franja de
precipitaciones invernal es moderadas, y no
se encuentra en la lluviosa Puerto Blest. Por
ello, la abundancia de recursos y la presen-
cia del picaflor es marcadamente estacional
en esta localidad. Se puede suponer que los
picaflores de Blest realizan algún movimien-
to local en invierno desplazándose hacia
donde floreceTristerix dentro de Argenti-
na, o llegando hasta Chile donde a menor
altitud y con temperaturas mas benignas
especies comoFuchsia magellanica y Camp-
sidium valdivianum también florecen en in-
vierno (Muñoz Schick 1980, Hoffman 1982).
También se observaron en otoño (mediados
de abril) a algunos machos en jardines ur-
banos de Bariloche y El Bolsón (Pcia. de Rio
Negro).

Tristerix, frecuente en Península de Que-
trihué ( y en otras localidades como Penín-
sula San Pedro, Llao-llao e Isla Victoria)
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sería el recurso natural crítico paraSepha-
noides durante otoño e invierno en Argen-
tina. Como no vimos otros posibles polini-
zadores visitar las flores deTristerix, esta
planta es la que podría tener el mutualismo
mas estrecho con el picaflor, lo que merece-
ría estudios detallados.
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