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El estudio de los servicios ecosistémicos que brindan las aves mediante la polinización
es de vital importancia ante el acelerado proceso de degradación de los bosques. La
pérdida de hábitats y la alteración de los ecosistemas remanentes resulta en la 
extinción local de polinizadores especializados (Dixon 2009).
Se espera que el catálogo estimule el iniciar una estrategia a nivel institucional que 
permita contar con un repositorio de información virtual de acceso libre que facilite 
otros estudios de polinización. La información se generará mediante microscopía de luz 
y electrónica para el estudio del polen proveniente de plantas con síndromes de 
polinización por ornito�lia en las zonas altas de Costa Rica. Posterior a esto, se 
incorporarán distintas zonas con plantas potencialmente polinizadas por aves.
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Se  ha  recolectado polen  del pico y  plumaje  de aves, así  como polen  prove-
niente de plantas de las zonas de estudio (según cuadro 2) y se genera un 
primer insumo de información a través de fotografías de microscopía de luz y 
microscopía electrónica de barrido. La preparación se realiza siguiendo la    
metodología descrita por Halbiter et al. (2018). La descripción de polen se 
realiza siguiendo el cuadro propuesto por PalDat (2019). 

Se ha logrado la identi�cación de aves polinizadoras de la familia Trochilidae 
(colibríes) en tierras altas tales como � � � � � � � � � �� � �� �� � �� � � �� � � � � �� � � � �   � �� ��
� � � �� � � � 
 	 � � � � � � � y� � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � asociados a 18 especies de plantas. En 
zonas de altura intermedia se estudió el colibrí �  � � � � �� � � � � 
 � � �   asociado al 
acarreo de polen de 7 especies de plantas, así como � � � �� �� � �� � 
 � ��  � �
 �  
asociado a una especie de planta. En tierras de altura intermedia, se determin-
aron paseriformes que transportan polen dentro tales como � �� � � 
 � � � � �
� � �� � 
 � � �  (Thyrannidae) y � � � � � � � � � � � � � � 
 � ��  (Parulidae). Se requieren más 
datos para identi�car el papel de los paseriformes como polinizadores. En las 
�guras 1, 2 y 3 se muestran ejemplos de la planta y su polinizador, así como las 
imágenes en microscopía de luz y microscopía electrónica de barrido del 
polen.
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Figura 1. A) Colibrí garganta de fuego (� � � � � � � � � �� � �� � �� ). 
B) Flor de cardosanto (� � � � ��  �� � � 
 � � �� 
 � �  ). C) Polen en 
microscopía de luz.  D) Polen en microscopía electrónica 
de barrido.

Figura 2. A) Colibrí orejivioláceo verde (� � � �� � � � 
 	 � � � � � � ). 
B) Flor de dedalera (� �� � � � � � � � � � � � � � � � ). C) Polen en 
microscopía de luz. B) Polen en microscopía electrónica 
de barrido.

Figura 3. A) Colibrí volcanero (� � �� � � � � �� � �� �   � �� ). B) Flor de � � � � � � � � � � � �� � ��  � � � � � � �� .  C) Polen en microscopía 
de luz. B) Polen en microscopía electrónica de barrido.

D

Las aves cumplen un rol crítico en los bosques tropicales al polinizar �ores y 
dispersar las semillas de muchas especies (Kato 2017, Rocca y Sazima 2008, 
Stiles y Skuth 1989). Los colibríes son el principal grupo de aves polinizadoras 
en los trópicos americanos (Estrada y Sánchez 2012), aunque otras aves no han 
recibido la atención necesaria (Rocca y Sazima 2008), y grupos como lo miele-
ros e ictéridos pueden ser polinizadores importantes (Thraupidae) (Estrada y 
Sánchez 2012).

A través del proyecto “Polinización provista por aves silvestres a través de dife-
rentes hábitats de bosque y uso agrícola”, realizado en la Universidad de Costa 
Rica, así como las investigaciones desarrolladas por el Dr. Gerardo Avalos 
(Avalos et al. 2012), hemos estudiado plantas polinizadas por colibríes en 
zonas altas y zonas intermedias de Costa Rica. Sin embargo, los datos de polen 
recolectados fueron temporales y se utilizaron para la determinación de la 
carga de polen en las aves, sin que el objetivo primario fuera sistematizar esta 
información. A raíz de estas experiencias, y luego de las consultas por parte de 
otros investigadores, nace la propuesta de generar un catálogo de polen.

Existen catálogos de polen de acceso abierto como el Global Pollen Project 
(Martin &amp; Harvey 2017) y PalDat (2019) con información de la caracteri-
zación de polen de plantas a nivel mundial. Nosotros proponemos recabar 
información microestructural de polen de plantas ornitofílicas en una primera 
fase en zonas altas en Costa Rica, y determinar su relación con las especies de 
aves que las polinizan, esto con el �n de generar información crítica para 
futuros proyectos de restauración de los ecosistemas de altura, apoyar la 
conservación y el manejo de las áreas protegidas, y crear una base de  datos de  
la  ta
xonomía del polen. Las zonas altas deben recibir una atención especial porque 
están incluidas dentro de los ecosistemas tropicales en mostrar las primeras 
consecuencias directas del cambio climático.


