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El Colibrí Orejivioláceo Verde (Colibri cyanotus), o en inglés “Lesser Violetear”, es común en elevaciones
de medias a altas (1,600 a 3,000 msnm) en la Cordillera de Tilarán, Cordillera Central y Cordillera de
Talamanca (Stiles y Skutch 1989). Se distribuye desde Costa Rica hasta el norte de Argentina, así como
en las regiones costeras del norte de Venezuela (Hobbs y Schulenberg 2020). Anteriormente se le
clasificaba como C. thalassinus (de México a Nicaragua), pero ahora se consideran especies
separadas debido, entre otros factores, a diferencias en la coloración del plumaje. Este colibrí presenta
un parche de plumas violeta en las mejillas, el cual puede levantar cuando interactúa agresivamente
con otros colibríes. En la región del Cerro de la Muerte es un visitante estacional, sobre todo durante la
época seca cuando hay abundancia de flores de Centropogon valerii y que es cuando se reproduce
(octubre a marzo). Se caracteriza por realizar migraciones altitudinales y durante la época lluviosa
baja a elevaciones medias. Tanto en Cerro de la Muerte como en Monteverde selecciona perchas
altas y expuestas en el dosel desde donde llama insistentemente a la hembra. Este colibrí es muy
territorial, aunque está supeditado en dominancia a otros colibríes de zonas altas como Panterpe
insignis y Eugenes spectabilis. Colibri cyanotus es una de las especies estudiadas por Isabel Vargas
Valverde y colaboradores, quienes en este número presentan el artículo titulado “Redes de interacción
colibrí-planta en un área abierta con robledales en el Cerro de La Muerte, Costa Rica”. 

 
Fotografía de la portada por Gerardo Avalos.
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