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Resumen 
Presentamos el primer registro del colibrí cola pinta (Tilmatura dupontii) en la Sierra Juárez, Oaxaca, México. En junio de 
2010, observamos y fotografiamos una hembra de esta especie por cuatro días forrajeando sobre diez especies de plantas. 
Esta especie es endémica de Mesoamérica y aunque se encuentra en cinco países centroamericanos, su distribución es 
fragmentada y con restricciones de altitud y tipo de hábitat. Registros para la Sierra Juárez, Oaxaca, eran ausentes. Estudios 
en México han reportado esta especie como poco común y su biología reproductiva no se ha descrito. Por lo anterior, 
consideramos que es necesario llevar a cabo estudios que nos permitan entender su distribución, biología y ecología. 
Palabras clave: Ixtlán de Juárez, colibríes, nuevo registro, plantas ornitófilas. 
 
First record of the Sparkling-tailed Hummingbird (Tilmatura dupontii, Trochilidae) in the Sierra Juarez, Oaxaca, 
Mexico and some notes about its feeding habits. 
Abstract 
We present the first record of the Sparkling-tailed Hummingbird (Tilmatura dupontii) in the Sierra Juarez, Oaxaca, Mexico. 
In June 2010, we observed and photographed a female for four days foraging on ten plant species. This species is endemic 
to Mesoamerica; although it has a wide distribution in five countries in Central America, its distribution is fragmented and 
restricted in altitude and habitat type. Records for the Sierra Juarez, Oaxaca, were absent. Studies in Mexico have reported 
this species as rare, and reproductive biology has not been described. Therefore, we consider necessary to conduct studies to 
understand its distribution, biology, and ecology. 
Keys words: Ixtlan de Juarez, hummingbirds, new record, hummingbird-pollinated plants. 
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Introducción 
El colibrí cola pinta (Tilmatura dupontii, Lesson 1932, 
Trochilidae) es una especie monotípica, poco conocida y 
endémica de Mesoamérica (Howell y Webb 1995, 
Johnsgard 1997). Su distribución es de México a 
Nicaragua (Howell y Webb 1995, Züchner 1999). 
Generalmente, esta especie ha sido reportada en la 
literatura como rara o poco común en su área de 
distribución (Loetscher 1941, Rosenberg y Rosenberg 
1979, Bindford 1989, Gómez de Silva et al. 1999, 
Züchner 1999, Ortiz-Pulido y Díaz 2001, Valenzuela-
Galván et al. 2006) excepto en el estado de Michoacán 

donde se reportaron 18 individuos de esta especie (Davis 
1953). Se encuentra en el apartado II de CITES (UNEP-
WCMC 2012), su estatus global de conservación es de 
“preocupación menor” (Least concern; Birdlife 
International 2012) y en México es considerada una 
especie amenazada (SEMARNAT 2010). A menudo, sus 
poblaciones parecen mostrar pocos individuos 
(Rosenberg y Rosenberg 1979, Bindford 1989, Gómez de 
Silva et al. 1999, Ortiz-Pulido y Díaz 2001, Valenzuela 
et al. 2006), pero tienden a ser estables con ausencia de 
pruebas de una disminución o amenazas sustanciales 
(Birdlife International 2012). 



 

HUITZIL Vol. 13, No. 1 (2012) www.huitzil.net 69 

Los machos adultos presentan un pico recto, oscuro y 
relativamente pequeño; la parte dorsal es verde metálico 
bronceado extendiéndose hasta la cola e incluyendo las 
cobertoras caudales, pero no las rectrices; la barbilla y la 
garganta son de color azul-violeta, y el pecho es blanco. 
El vientre es verde, pero se va haciendo más pálido 
conforme llega a las infracobertoras caudales. Presenta 
dos líneas contrastantes a ambos lados de la parte baja de 
la espalda, y la cola es notablemente larga y bifurcada 
con puntos terminales blancos y cafés. Mide 9-10 cm 
(Howell y Webb 1995) y su peso promedio es de 2.6 g 
(n=4; Johnsgard 1997). La hembra es más pequeña, mide 
6.5-7.5 cm (Howell y Webb 1995) y su peso promedio es 
de 3 g. (n=4; Johnsgard 1997); es de color verde 
bronceado en el dorso, las partes inferiores de color 
canela o rojizo brillante, la cola es oscura, corta y 
presenta en ocho plumas (plumas R1, R2, R3 y R4 de 
ambos lados) una banda terminal de color blanco. Al 
igual que en los machos, tiene dos manchas blancas en 
ambos lados de la baja espalda (Álvarez del Toro 1980, 
Howell y Webb 1995; Figura 1). 
 
 

 
Figura 1. Hembra de colibrí cola pinta (Tilmatura dupontii) 
alimentándose de néctar de las flores de un arbusto de zapotillo 
(Lantana camara, Verbenaceae), en el campus de la 
Universidad de la Sierra Juárez, Ixtlán de Juárez, Oaxaca (foto: 
R. Díaz-Valenzuela). 
 
 

En México, su distribución es disyunta desde el 
centro de Sinaloa hacia el sur, centro de México y casi 
bordeando la costa del Pacífico de Guerrero y Oaxaca; en 
Veracruz, Puebla, y localidades altas y templadas de la 
región central y la Sierra Madre de Chiapas (Álvarez del 
Toro 1980, Howell y Webb 1995). Para Oaxaca existen 
registros y colectas en las Sierras de Miahuatlán y 
Yucuyacua que bordean las tierras bajas de la vertiente 
del Pacífico, entre los 900 y 2500 msnm, en bosques 
mixtos húmedos y secos de pino-encino. Estos registros 

corresponden a los meses de marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre de 1964 y 1965 (Binford 1989). 
En Monte Albán se registró una hembra a 1850 msnm en 
un bosque tropical caducifolio perturbado (Forcey 2002). 

Los registros para esta especie en México 
(Cuadro 1), revelan que se distribuye principalmente en 
zonas altas (700-3200 msnm), casi siempre asociado a 
zonas arbustivas de bosques de encino, pino-encino y 
vegetación secundaria (Howell y Webb 1995, Arizmendi 
2001, Valenzuela et al. 2006). Aquí presentamos una 
nueva localidad de distribución para esta especie en la 
Sierra Juárez en Oaxaca y aportamos datos sobre la 
conducta de forrajeo y el uso de diez especies de plantas 
como alimento no reportadas anteriormente (Cuadro 2). 
 
Observaciones 
Realizamos las observaciones en las instalaciones de la 
Universidad de la Sierra Juárez (UNSIJ) (17°18’58.1”N, 
96°29’06.3”O; 1900 msnm) municipio de Ixtlán de 
Juárez, Oaxaca. La vegetación en los alrededores del 
campus universitario se encuentra dominada por una 
mezcla de bosque de pino-encino, plantaciones de 
eucaliptos y en el sotobosque existe matorral inerme dado 
que hasta hace unos poco años la zona era de uso 
agropecuario. El estrato superior lo forman Pinus 
pseudostrobus, P. teocote, P. leiophylla y P. patula 
(Pinaceae), principalmente; así como por Quercus 
crassifolia, Q. laurina y Q. rugosa (Fagaceae). El estrato 
arbustivo lo caracterizan Arctostaphylos pungens 
(Ericaceae), Litsea sp. (Lauraceae), Rhus sp. y Pistacia 
sp. (Anacardiaceae) (Torres 2004, G. González com. 
pers.). 

Para las observaciones usamos binoculares 8x40 
y 10x50, y las fotografías fueron tomadas con una 
cámara Canon 40D y un lente de 400 mm. Para la 
identificación del colibrí nos basamos principalmente en 
tres características: (1) dos manchas blancas en la parte 
baja de la espalda, (2) garganta y vientre de color canela 
(ver Howell y Webb 1995), y (3) la conducta de forrajeo, 
cuando forrajean los individuos de esta especie 
mantienen sus cuerpos en forma horizontal y las rectrices 
parecen estar de forma casi vertical (Loetscher 1941). 

Del 14 al 18 de junio de 2010, observamos una 
hembra (Figura 1) forrajeando sobre diez especies de 
plantas de los jardines que se ubican en los alrededores 
del edificio dormitorio de las instalaciones de la UNSIJ 
(Cuadro 1). El día 14 de junio, a las 16:00 h, observamos 
a la hembra forrajeando sobre varios arbustos en 
floración de Bougainvillea glabra (Nyctaginaceae), en 
dos especies de zapotillo (Lantana camara y L. velutina, 
Verbenaceae) y sobre una planta trepadora (Passiflora 
aff. coccinea, Passifloraceae). En los días posteriores, 
observamos con mayor detenimiento y por 
aproximadamente 2 horas/día su conducta de forrajeo y 
las especies que visitó. Durante el forrajeo, se apreció la 
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mancha blanca característica a cada lado de la rabadilla y 
la posición vertical de las rectrices (Figura 1). El forrajeo 
fue silencioso y a baja altura, al igual que los sitios de 
percha (a no más de 2 m de altura). Solamente 
registramos la presencia de un individuo, y aunque 
buscamos en los alrededores de los jardines y dentro del 
bosque de pino-encino contiguo más individuos, no 
tuvimos éxito. Probablemente observamos a la misma 
hembra en todas las ocasiones, alimentándose de seis 
especies de plantas: Duranta repens Lantana. 
(Verbenaceae), Callistemon citrinus (Myrtaceae), 
Plumbago capensis (Plumbaginaceae), Geranium sp. 
(Geraniaceae), Nerium oleander (Apocynaceae) y 
Agapanthus africanus (Amaryllidaceae). 
 
Discusión 
La presencia del colibrí cola pinta en esta parte de la 
Sierra Norte de Oaxaca sugiere que aún falta trabajo de 
campo que nos ayude a determinar la distribución actual 
de ésta especie, tal como lo evidencian los nuevos 

registros de especies dentro de su área de distribución 
(Grosselet y Forcey 2002, MacGregor-Fors 2005, 2006, 
Rojas-Soto y Oliveras de Ita 2005, Pérez y Lara 2010). 
La ocurrencia de esta especie puede estar determinada 
porque: (1) su recurso alimentario es variable en tiempo y 
espacio, por lo que su abundancia y distribución parecen 
estar modeladas por el recurso flores/néctar (Schuchman 
1999, Züchner 1999, Díaz-Valenzuela y Ortiz-Pulido 
2011); (2) es una especie rara y su detección es difícil 
(Peterson et al. 2004) y confusa en campo debido a su 
tamaño pequeño, a su peculiar conducta de forrajeo y a 
su fisonomía que se asemeja mucho a algunas especies de 
lepidópteros de la familia Sphingidae (Warrant et al. 
1999, Williamson 2001) y, (3) puede presentar 
segregación sexual de hábitats o que los machos estén 
formando arenas y se encuentren lejos de los territorios 
de las hembras, y sean éstas las que se acercan a estos 
territorios para aparearse, como ha sido reportado por 
Díaz-Valenzuela y colaboradores (2011) para Doricha 
eliza, una especie hermana de este colibrí. 

 
 
Cuadro 1. Estudios que reportan a Tilmatura dupontii. Se muestra la localidad, el tipo de vegetación y la altitud. 

Autor Localidad Tipo de vegetación 
Altitud 
(msnm) 

Villada (1873) Valle de México Matorral xerófilo, bosques de encino, bosques de 
pino, agroecosistemas templados 

2500-3200 

Loetscher (1941) Jalapa, Xico y Coatepec (Veracruz) Bosque mesófilo de montaña 900-1400 
Davis (1953) Tzitzio (Michoacán) 

 
Bosque de encino y matorral espinoso 1980 

Edwards y Lea (1955) Rancho el Fénix (Chiapas) Bosque de pino 800-1600 
Wagner (1957) Chiapas y Guerrero   
Schadach (1963) Colima y Jalisco Barrancas secas con cuerpos de agua permanente, 

bosque de encino de montaña y bosque tropical 
deciduo 

2357 

Álvarez del Toro (1964, 
1980) 

Altiplanicie, Depresión Central y 
Sierra Madre (Chiapas) 

  

Rosenberg y Rosenberg 
(1979) 

Sinaloa Bosque de encino y vegetación secundaria 700-800 

Ornelas (1987) Paraíso (Guerrero) Bosque tropical perenifolio 1350 
Bindford (1989) Sierras de Yucuyacua y Miahuatlan 

(Oaxaca) 
Bosque de pino-encino 900-2500 

Wilson y Ceballos-
Lascurain (1993) 

Distrito Federal Bosque de pino-encino y vegetación secundaria 2400 

Gómez de Silva et al. 
(1999) 

El Triunfo (Chiapas) Bosque mesófilo de montaña, cafetales y vegetación 
secundaria 

500-1800 

Arizmendi (2001) Las Joyas, Sierra de Manantlán 
(Jalisco) 

Bosque de pino y pino-encino, y vegetación 
secundaria 

1952 

Ortiz-Pulido y Díaz 
(2001) 

Llano Grande (Veracruz) Campos de cultivo y acahuales 700-800 

Forcey (2002) Monte Albán (Oaxaca) Bosque tropical caducifolio perturbado 1850 
Valenzuela-Galván et al. 
(2006) 

Limón de Cuachichinola, Sierra de 
Huautla (Morelos) 

Bosque seco perturbado y vegetación secundaria 1600 
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Cuadro 2. Especies de plantas en las que se ha registrado forrajeando Tilmatura dupontii. Se incluye la coloración que presentan las 
flores. 

Especies de plantas Color de la flor 
Gómez de Silva 

et al. (1999) 
Arizmendi 

(2001) 
Valenzuela-Galván 

et al. (2006) 
Especies registradas 

en este trabajo 
Agapanthus africanus Morado    X 
Nerium oleander Rosa    X 
Geranium sp. Lila    X 
Callistemon citrinus Rojo    X 
Bougainvillea glabra Blanco, rosa, rojo, 

morado 
   X 

Plumbago capensis Azul    X 
Hamelia patens Amarillo oscuro, naranja 

o rojo 
  X  

Duranta repens Azul violeta, púrpura o 
blanco 

   X 

Lantana camara Amarillo, naranja, rojo, azul, 
blanco, rosa 

   X 

Lantana velutina Blanco    X 
Passiflora aff. coccinea Rojo    X 
Sechium compositum Blanco X    
Fuchsia microphyla  Rojo  X   
Salvia mexicana Morado  X   
Salvia iodantha Rojo  X   
 
 

En un estudio llevado a cabo en el Cerro de San 
Felipe (Lyon 1976), aproximadamente a 31 km de 
nuestro sitio de estudio, pero a una mayor altitud (2500-
3000 msnm), con condiciones similares de estructura y 
composición de la vegetación, con un método 
direccionado a detectar colibríes e interacciones con las 
plantas de las que se alimentan, se registraron seis 
especies de colibríes, pero no a T. dupontii. Esto podría 
ser debido a que ésta y otras especies de colibríes (e.g., 
Doricha eliza) son difíciles de detectar (Peterson 2004, 
Díaz-Valenzuela et al. 2011) o que esta especie se mueva 
en altitudes por debajo de los 2500 msnm; aunque existen 
reportes por arriba de esa altitud (Rosenberg y Rosenberg 
1979, Bindford 1989). Posiblemente, la altitud y la latitud 
estén regulando su distribución en México, pero la 
presencia de esta especie en sitios donde su distribución 
es conocida se relaciona estrechamente con la abundancia 
de recursos (Rosenberg y Rosenberg 1979, Gómez de 
Silva et al. 1999, Ortiz-Pulido y Díaz 2001). Quizá, la 
detección de esta especie en la zona haya sido por este 
último factor (Forcey 2002), ya que en el área en donde 
fue observada casi permanentemente existen plantas 
floreciendo, que en su mayoría son especies exóticas o de 
ornato (con la excepción de Lantana camara y L. 
velutina) que han sido introducidas con el fin de 
mantener flores la mayor parte del año. 

Consideramos importante este nuevo registro 
para entender más acerca de su distribución, así como 
aspectos sobre su ecología alimentaria. El conocimiento 
de las interacciones que T. dupontii mantiene con las 
flores cuyo néctar satisface sus requerimientos 
energéticos puede proporcionar información valiosa para 

su conservación. Por lo tanto, es necesario identificar a 
las especies de plantas distribuidas de manera natural que 
le sirven de alimento y entender la dinámica con otras 
especies de colibríes en el uso de los recursos. Por 
ejemplo, en el área también se encontraba en floración de 
forma abundante Salvia purpurea (Lamiaceae) y aunque 
se llevaron a cabo observaciones focales (de dos horas) 
por dos días en agregados de flores de esta especie no 
observamos a T. dupontii utilizando este recurso, pero sí 
a varios individuos de Archilochus colubris, Hylocharis 
leucotis y Amazilia berillyna. Es posible que estas 
especies, al ser más grandes que T. dupontii, mantengan 
protegido este recurso, como ha sido observado en otros 
estudios en los que se ha encontrado que la jerarquía se 
encuentra relacionada con el tamaño (Ornelas y 
Arizmendi 1995, Lara 2006). 

Por último, consideramos necesario llevar a 
cabo estudios que nos permitan conocer aspectos de su 
biología reproductiva como temporada reproductiva, 
sitios de anidación, descripción del nido y huevos; 
interacciones que mantiene con las plantas de las que se 
alimenta, y el estado actual de sus poblaciones. 
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