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RESUMEN: Los ensamblajes de murciélagos tropicales se caracterizan por su alta riqueza
y la gran diversidad de alimentos que consumen como grupo, siendo aquellos de tierras
bajas los más estudiados. Sin embargo ensamblajes en hábitats más amenazados, como
lo son los bosques andinos, han recibido menos atención y por ende existen pocos regis-
tros y comparaciones sobre la dieta de murciélagos en hábitats montanos. Investigamos
la estructura y composición del ensamblaje de murciélagos en un bosque húmedo andino
colombiano entre noviembre del 2004 y mayo del 2005 e identificamos la dieta de especies
frugívoras. El ensamblaje mostró una alta riqueza (20 especies) y alta diversidad (H’ =
3.24) si se compara con otros estudios en ecosistemas montanos similares. La dieta del
género Sturnira y de Carollia brevicauda mostró la estrecha asociación a solanáceas y a
Piper, respectivamente, tal como ha sido reportado para otros sitios del Neotrópico. Los
stenodermatinos se asociaron a Cecropia telealba y a una especie de Ficus, siendo la
primera, junto a Piper aduncum, el recurso alimentario más representativo para el gremio
de los frugívoros. Por último, comentamos sobre la distribución de las especies de mur-
ciélagos, asociaciones alimentarias, una posible repartición de recursos entre los frugívoros,
y la fenología de las plantas consumidas más importantes.

ABSTRACT: Bat assemblage of a Colombian Subandean forest and dietary analysis
of some species. Assemblages of tropical bats are characterized by their high richness
and trophic diversity. Most research has focused on lowland forests, while bat assem-
blages in more threatened habitats, such as Andean forests, have been less studied. Thus,
dietary records of, and comparisons among, poorly know montane species are still lacking.
We investigated the structure and composition of a bat assemblage in a humid Andean
forest in Colombia from November 2004 until May 2005 and recorded the diet of frugivo-
rous species. The assemblage showed high species richness (20 species) and high diver-
sity (H’ = 3.24) if compared to other studies in similar mountain ecosystems. The diet of
the genus Sturnira and Carollia brevicauda showed the tight association to species from
Solanaceae and Piper, respectively, as it has been found at other sites in the Neotropics.
Stenodermatines were associated to Cecropia telealba and a fig species. The former plus
Piper aduncum were the most important food source for the frugivorous guild. We comment
on species distributions, dietary associations and possible resource. partitioning among
frugivores, as well as on the phenology of the most important food plants.

Palabras clave. Artibeus. Colombia. Murciélagos. Platyrrhinus. Santuario de Fauna y Flora
Otún-Quimbaya.

Key words. Artibeus. Bats. Colombia. Platyrrhinus. Santuario de Fauna y Flora Otún-
Quimbaya.
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INTRODUCCIÓN

Los murciélagos son uno de los grupos más
diversos y con mayor abundancia de especies
de mamíferos en ecosistemas neotropicales.
Representan aproximadamente el 20% de las
especies de mamíferos del mundo y sólo en
Colombia se encuentran 178 especies y 36%
de todos los géneros del murciélagos del
mundo (Alberico et al., 2000). Su influencia
en las interacciones ecológicas, tales como
polinización y dispersión de múltiples espe-
cies o el consumo de insectos perjudiciales,
ha sido ampliamente reconocida (Kalko, 1998;
Molina-Freaner y Eguiarte, 2003). La diversi-
dad de los ensamblajes de murciélagos (sensu
Fauth et al., 1996) y la variedad de sus
interacciones no se manifiestan de la misma
manera a través de todos los ecosistemas tro-
picales; la mayor diversidad está presente en
los bosques de tierras bajas (Patterson et al.,
1996; Simmons y Voss, 1998; Sanchez-Cor-
dero, 2001) mientras que los ensamblajes en
bosques montanos poseen una conformación
diferente en términos de composición y abun-
dancias relativas puesto que existe un cierto
reemplazo de especies a través del gradiente
altitudinal. Por ejemplo, la abundancia de
Artibeus jamaicensis decrece alrededor de los
2000 m, mientras que A. lituratus incrementa
su abundancia después de esta altura (Muñoz-
Arango, 1990; Muñoz, 1993). Así mismo,
Carollia brevicauda es más abundante en
bosques montanos que su coespecifico C.
perspicillata (Muñoz, 1990; Alberico com.
pers.). No obstante, el conocimiento actual
sobre ensamblajes de bosques montanos res-
pecto a los de tierras bajas es muy inferior
(Patterson et al., 1996; Sanchez-Cordero,
2001) y son pocas las descripciones que exis-
ten sobre ensamblajes montanos (e.g., Soria-
no, 2000). Información de este tipo es crucial
puesto que estos murciélagos se encuentran
en mayor riesgo de extinción debido al alto
grado de deforestación y transformación de
estos hábitats en los últimos 50 años (Etter y
van Wyngaarden, 2000; Armenteras et al.,
2003; Pérez-Torres, 2004).

Los murciélagos son efectivos dispersores
de semillas de un significativo número de plan-
tas (Charles Dominique y Cockle, 2001; In-
gle,  2003). Dicha efectividad se basa en: 1)
la gran cantidad de frutos que consumen
(Kalko et al., 1996); 2) su capacidad para
dispersar semillas en hábitats conservados o
intervenidos (Gorchov et al., 1993; Ingle,
2003); y 3) el consumo de  plantas con distin-
tos hábitos: bejucos, arbustos pioneros o ár-
boles de bosque primario (Kalko y Condon,
1998; Bizerril y Raw, 1998; Ortega y Castro-
Arellano, 2001). No obstante, información
sobre dieta e importancia de la dispersión de
semillas por murciélagos en bosques montanos
es escasa. Para el sur de Sur América se dis-
pone de estudios sobre la dieta de especies
del género Sturnira (Giannini, 1999; Giannini
y Barquez, 2003) y en Centro América para el
género Artibeus (Dermanura) y Carollia
(Dinerstein, 1986; Fleming, 1991). Sin embar-
go, poco se conoce sobre los hábitos
alimentarios de los murciélagos montanos del
norte de Sur América (cf. Pérez-Torres, 2004
y Pérez-Torres, 2005).

Intentando proveer mayor información so-
bre los murciélagos de montaña y sus dietas,
se muestra en este estudio la estructura y com-
posición de un ensamblaje de murciélagos en
un bosque montano colombiano y se identifi-
can las especies y/o morfoespecies de plantas
consumidas por murciélagos frugívoros. Pos-
teriormente se determina la amplitud y el
solapamiento de sus dietas y cuáles especies
de plantas son las más importantes en la dieta
de las especies de murciélagos de este gre-
mio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya
(SFFOQ) está ubicado en la vertiente occidental
de la cordillera central colombiana. Está localiza-
do en la vereda La Suiza, corregimiento de La
Florida, municipio de Pereira, departamento de
Risaralda (4º 45’ N y 75º 46’ W). La zona presen-
ta un régimen pluviométrico bimodal y un prome-
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dio anual de 2724 mm (promedio 1994-1997).
Posee un rango altitudinal de 1800 a 2100 m de
elevación y una temperatura media anual de 15.2 ºC
(Rios et al., 2008). Según el sistema de Holdridge
es una zona natural de vida, bosque muy húmedo
montano bajo (bmh-MB; Rangel, 1994). El SFFOQ
se caracteriza por una matriz de bosque secundario
adulto y bosque maduro rodeada de reforestaciones
con roble (Quercus humboldtii), pino ciprés
(Cupressus lusitanica) y urapán (Fraxinus
chinensis). Además, colinda con extensos cultivos
de eucaliptos (Eucalyptus globulus) y potreros en
uso o en sucesión.

Captura de murciélagos

Se realizaron 22 noches completas de capturas
(18:00 a 06:00 hrs) de noviembre de 2004 a mayo
de 2005, distribuidas en siete noches en los filos
de montañas, cinco noches en reforestación de
robles y urapanes, cinco noches sobre quebradas y
cinco noches en bordes de bosque. Se utilizaron 5
redes de niebla de 6 x 2.5 m y una de 12 x 2.5 m.
Las redes se ubicaron en el sotobosque, excepto
una red que se instaló en el dosel a >10 m de
altura, usada en 15 de las 22 noches de muestreo.
Se procuró que los sitios elegidos estuvieran ale-
jados de las instalaciones del SFFOQ y distancia-
dos entre sí entre 0.2 y 1.5 kilómetros, aproxima-
damente. Las redes fueron ubicadas buscando
maximizar el éxito de captura. El esfuerzo conjun-
to para todas las noches de muestreo fue de 257.3
horas con 504 m2 de red de niebla, equivalente a
901 horas / red, siendo 1 hora red = 1 red de 12
x 2.5 m abierta una hora.

Cada individuo capturado fue medido, pesado,
sexado y se le determinó su estado reproductivo
siguiendo las metodologías propuestas por Kunz
(1988) y Jones et al. (1996). Los murciélagos fue-
ron marcados con un anillo metálico de numera-
ción única sujetado al cuello con collar plástico
(metodología propuesta para el SFFOQ por Caro-
lina López-Castañeda, Fundación EcoAndina). Los
murciélagos no frugívoros fueron procesados y
liberados primero, mientras que los frugívoros
fueron mantenidos en bolsas de tela por un máxi-
mo de dos horas para colectar muestras de materia
fecal. Se colectaron 54 individuos para conformar
una colección de referencia de los murciélagos del
SFFOQ y las identificaciones de campo se corro-
boraron con la ayuda del Dr. Michael Alberico. Se
conservaron piel en seco y cráneo y las colectas
fueron depositadas en el Museo de Historia Natu-
ral de la Pontificia Universidad Javeriana (MUJ
1101-MUJ 1153). Se siguió la taxonomía de

Simmons (2005) y se usó el esquema de
Bonaccorso (1979) para la asignación de los gre-
mios tróficos.

Colecta y análisis de muestras fecales

Las muestras de materia fecal fueron almacenadas
y etiquetadas. Se revisó la red y el suelo inmedia-
tamente debajo del murciélago atrapado para co-
lectar muestras adicionales de materia fecal. Las
semillas presentes en las muestras fueron separa-
das, limpiadas, secadas al aire libre, almacenadas
en bolsas con cierre hermético y rotuladas con un
código único para identificar su procedencia a ni-
vel de individuo y especie.

Colección de referencia

Se colectaron muestras vegetales en fruto para ela-
borar una colección de referencia de plantas que
potencialmente fueran consumidas por murciéla-
gos durante la época de estudio. La identificación
de estas muestras se hizo con base en la guía más
completa para la zona de estudio (Rios et al., 2004)
y con la asesoría de Yadi Toro (Fundación
EcoAndina) y Ricardo Walker (Parques Naciona-
les Naturales de Colombia). Las colectas no iden-
tificadas se separaron por morfoespecies. Las se-
millas extraídas de los frutos fueron depositadas
en la carpoteca del Herbario de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana (HPUJ068-HPUJ084), mientras
que los especímenes vegetales se depositaron en el
Museo de Historia Natural de la Universidad de
los Andes (SEV001-SEV068).

Análisis de datos

Para describir la diversidad alfa del ensamblaje se
usó el índice de Margalef (DMg) el cual transforma
el número de especies a una proporción por ex-
pansión de la muestra (Magurran, 2004: software
PAST Hammer et al., 2001). Además se calculó
una curva de acumulación de especies y el estima-
dor de riqueza no paramétrico Jacknife 1 Mean,
considerado apropiado para organismos móviles
(Brose y Martinez, 2004; Colwell, 2005: software
EstimateS) con el fin de determinar qué tan com-
pleto fue el muestreo del ensamblaje. Para descri-
bir la estructura del ensamblaje en términos de
abundancia proporcional se calculó el índice de
equidad de Shannon.

La dieta se describió a partir de las muestras
fecales y se registró el porcentaje de aparición de
las especies de plantas en todas las muestras fecales
por especie de murciélago. Posteriormente se cuan-
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tificó la amplitud de la dieta por medio del índice
de Levins y se calculó el porcentaje de solapamiento
de las dietas para todas las especies usando el índice
simplificado de Morisita (Krebs, 1998). Por últi-
mo, para establecer cuáles especies de plantas fue-
ron las más representativas en la dieta en todos los
murciélagos frugívoros se calculó el porcentaje de
aparición de cada especie de planta respecto al
número total de muestras fecales. Se asume que
mientras más veces aparece una planta en las
muestras fecales en todo el ensamblaje, más im-
portante es para todos los murciélagos en con-
junto.

RESULTADOS

Composición y estructura
del ensamblaje de murciélagos

Se capturaron 353 murciélagos de 20 especies
en tres familias, con un éxito de captura de
0.003 ind./m2h. La familia Phyllostomidae, con
17 especies, fue la de mayor riqueza (94.05%),
seguida por Verspertilionidae con dos espe-
cies y Molossidae con una (Tabla 1). La es-
pecie más abundante fue Sturnira ludovici y
se hallaron ocho especies con menos de dos
capturas. El insectívoro Myotis keaysi repre-
sentó aproximadamente la cuarta parte de las
capturas del frugívoro más común (Tabla 1).
La diversidad, según el índice de Margalef,
fue de 3.24 y el ensamblaje tuvo una equidad
de 2.22. La curva de acumulación de especies
indica que se necesitan aproximadamente 47
y 288 capturas para poder registrar el 50% y
el 95% de las especies, respectivamente. El
estimador de riqueza Jackknife 1 Mean predi-
ce cuatro especies más con el esfuerzo de
muestreo realizado (Fig. 1), lo cual indicaría
que se muestreó el 83.3% del ensamblaje.

Dieta, amplitud y solapamiento
Se obtuvieron un total de 187 muestras fecales
de 11 especies de murciélagos frugívoros (Ta-
bla 1). El aporte de cada especie o
morfoespecie de planta al porcentaje total de
muestras fecales para cada especie de murcié-
lago cambió entre las dietas de los murciéla-
gos capturados. La dieta de S. ludovici fue la
más amplia (Tabla 1) y estuvo compuesta

mayoritariamente por las solanáceas Cuatresia
riparia (17.2%) y Solanum sycophanta
(15.5%). Anthurium sp.1 (Araceae) y Piper
imperialis (Piperaceae) aportaron 8.6% cada
una. La dieta de Carollia brevicauda fue la
segunda más amplia (Tabla 1) y estuvo cons-
tituida en más del 50% por Cuatresia riparia,
Piper aduncum (Piperaceae), Vismia
guianensis (Clusiaceae) y Saurauia
brachybothrys (Actinidiaceae). La dieta de
Artibeus lituratus estuvo conformada por
Cecropia telealba (Cecropiaceae) (60%) y por
especies de las familias Solanaceae y Araceae
(40%). Xanthosoma daguense (Araceae) fue
consumida únicamente por este murciélago. S.
erythromos presentó una dieta sustentada por
Cuatresia riparia (21.43%) y Piper aduncum
(14.29%). Tres morfoespecies de Solanaceae,
dos especies de Piper y otras conformaron el
resto de la dieta. La dieta de Artibeus glaucus
estuvo compuesta por Psamissia sp.
(Ericaceae) (66.67%) y en menor porcentaje
por la Solanaceae sp. 3 y Ficus cf.
cuatrecasana (Moraceae). Por último,
Platyrrhinus dorsalis tuvo una dieta represen-
tada en su mayoría por Cecropia telealba. Al
agrupar las especies de murciélagos por sus
géneros, incluyendo a las especies con pocas
muestras fecales, y las plantas por sus fami-
lias, se pudo observar la representatividad de
cada familia en la dieta de cada género de
murciélagos (Fig. 2). Se destaca la asociación
de C. brevicauda a la familia Piperaceae, de
Sturnira a la familia Solanaceae y los tres
géneros de stenodermatinos a las familias
Urticaceae y Moraceae. De las especies que
arrojaron más muestras fecales, sobresale el
solapamiento entre C. brevicauda con S.
erythromos y S. ludovici (Tabla 2). Artibeus
lituratus, el stenodermatino con más muestras
fecales, mostró un bajo solapamiento con C.
brevicauda, S. erythromos y S. ludovici. Las
especies con menor cantidad de muestras
fecales mostraron un patrón interesante; los
stenodermatinos de mayor tamaño mostraron
un mayor solapamiento respecto al hallado
entre A. glaucus y las demás especies de los
stenodermatinos de mayor tamaño (Tabla 2).
Los altos porcentajes de solapamiento en la
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Fig. 1. Curva de acumulación de especies para los
murciélagos del Santuario de Fauna y Flora Otún-
Quimbaya, Risaralda, Colombia. Se indica el estimador
de riqueza no paramétrico Jack1mean con intervalos de
confianza superior e inferior de 95%.

Tabla 1
Número de murciélagos capturados por especie (N), cantidad de muestras fecales (MF), cantidad de espe-
cies o morfoespecies de plantas halladas en muestras fecales (Sp.) e Índice de Levins (Ind. Levins) de los
murciélagos del Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya, Risaralda, Colombia. Entre paréntesis se
indica, en forma abreviada, familia y subfamilia: Car = Carollinae, Des = Desmodontinae, Glo =
Glossophaginae, Mol = Molossidae, Phy = Phyllostomidae, Ste = Stenodermatinae, Ves = Vespertilionidae.
Gremio: F = frugívoro, H = hematófago, I = insectívoro, N = nectarívoro.

Especies N Gremio MF Sp. Índ. Levins

Sturnira ludovici (Phy: Ste) 96 F 58 19 11.07
Carollia brevicauda (Phy: Car) 76 F 65 19 9.47
Artibeus lituratus (Phy: Ste) 42 F 25 10 2.6
Anoura caudifera (Phy: Glo) 31 N
Artibeus glaucus (Phy: Ste) 24 F 9 4 2.08
Myotis keaysi (Ves) 18 I
Sturnira erythromos (Phy: Ste) 15 F 14 10 8.17
Platyrrhinus dorsalis (Phy: Ste) 14 F 7 3 1.82
Platyrrhinus vittatus (Phy: Ste) 9 F 2 2 2
Glossophaga soricina (Phy: Glo) 6 N
Anoura geoffroyi (Phy: Glo) 5 N
Sturnira aratathomasi (Phy: Ste) 5 F 2 1 0.2
Chiroderma salvini (Phy: Ste) 2 F 2 2 2
Mesophylla macconelli (Phy: Ste) 2 F
Sturnira bidens (Phy: Ste) 2 F 2 2 2
Molossus molossus (Mol) 2 I
Enchistenes hartii (Phy: Ste) 1 F
Sturnira lilium (Phy: Ste) 1 F 2 2 2
Desmodus rotundus (Phy: Des) 1 H
Eptesicus andinus (Ves) 1 I
Total 353 187

dieta corroboran las asociaciones halladas
anteriormente.

Representatividad de las plantas en la dieta
Cecropia telealba fue la especie con el mayor
porcentaje de representatividad entre las mues-

tras fecales de los murciélagos capturados,
seguida estrechamente por Cuatresia riparia
y en menor proporción por Piper aduncum
(Tabla 3). Los porcentajes inferiores a 6% y
superiores al 4% fueron Psamissia sp., una
especie de Anthurium, Solanum sycophanta,
Saurauia brachybothrys y Piper
crassinervium. El resto de las plantas presen-
taron porcentajes inferiores al 4% (Tabla 3).

DISCUSIÓN

Riqueza de especies y esfuerzo de muestreo

El ensamblaje estudiado mostró una equidad
comparable a otros sistemas montanos (Soria-
no, 2001), a pesar de que la zona de estudio
está inmersa en una matriz compleja con bos-
ques de diferentes edades y pastizales en su-
cesión. No obstante, esta diversidad estructu-
ral puede ser la causa de la alta equidad y
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Fig. 2. Porcentaje de cada familia de plantas sobre el total de muestras fecales para cada género de murciélago del
Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya, Risaralda, Colombia.

Artibeus glaucus 100 22 7 23 34 23 0 11 8 0 9
Artibeus lituratus  100 20 73 96 73 0 68 14 5 13
Carollia brevicauda   100 11 11 11 0 18 59 3 58
Chiroderma salvini    100 68 100 0 50 0 0 6
Platyrrhinus dorsalis     100 68 0 68 0 14 6
Platyrrhinus vittatus      100 0 50 0 0 6
Sturnira aratathomasi       100 0 0 0 30
Sturnira bidens        100 0 0 15
Sturnira erythromos         100 11 63
Sturnira lilium          100 3
Sturnira ludovici           100
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Tabla 2
Porcentaje de solapamiento de las dietas de los murciélagos frugívoros del Santuario de Fauna y Flora
Otún-Quimbaya, Risaralda, Colombia.
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quizás pueda explicar que las especies tole-
rantes a los disturbios no hayan mostrado abun-
dancias desproporcionadamente altas si se
compara con especies de abundancias inter-
medias. Así mismo, las familias encontradas
en la zona de estudio concuerdan con el pa-
trón en hábitats montanos descrito por Soria-
no (2000) y hallado previamente por Patterson
et al. (1998). Otros estudios en bosques
montanos colombianos han encontrado ensam-
blajes con menor equidad (Alberico y Orejuela,
1982; Muñoz-Arango, 1990; Muñoz, 1993;
Ospina-Ante y Gómez, 1999; Pérez-Torres,
2004) lo cual indicaría (si todos los muestreos
fueran estrictamente comparables) que el
SFFOQ es un relicto con una diversidad re-
presentativa de los Andes centrales colombia-
nos. Aunque este estudio no se haya realizado
durante todas las estaciones climáticas, no

incluya todas las especies presentes en la zona,
o no muestre las abundancias proporcionales
a través de dicho ciclo, ofrece resultados sig-
nificativos para estos bosques andinos con un
ensamblaje más diverso que en otras localida-
des en Colombia.

Los inventarios de los ensamblajes de mur-
ciélagos, a pesar de intensos esfuerzos, usual-
mente no incluyen a todas las especies que
probablemente habiten una zona determinada
(e.g., Patterson et al., 1996; Kalko y Handley,
2001; Bernard y Fenton, 2002; Sampaio et al.,
2003). Esto se puede evidenciar por la ausen-
cia de especies de dosel como Eptesicus fuscus
o Lasiurus blossevillii (reportadas por Casta-
ño et al., 2004 para zonas semejantes al
SFFOQ) o por especies capturadas por otros
investigadores en el SFFOQ (e.g.,
Micronycteris schmidtorum por Rodríguez-
Posada [com. pers.] o Artibeus jamaicensis
por Alfonso y Cadena [1994]).

De nuestras capturas se desprende que rea-
lizar los muestreos en hábitats particulares,
contrario a protocolos que muestrean aquellos
más representativos, puede incrementar la
posibilidad de capturar especies que pueden
ser raras a escalas más amplias del paisaje.
Por ejemplo, Mesophylla macconnelli parece
estar asociada a quebradas y además ser lo-
calmente poco abundante (Brosset et al., 1996).
Si el trabajo se hubiera restringido a las lade-
ras de montaña, el hábitat con mayor área,
esta especie probablemente no hubiera sido
capturada.

Conformación de los gremios tróficos
La mayor representatividad de los frugívoros
respecto a otros gremios en el ensamblaje es-
tudiado es consistente con lo hallado en otras
zonas montañosas (Soriano, 2001; Castaño et
al., 2004). Así mismo, la dominancia de
frugívoros en hábitats intervenidos como el
bosque mixto de robles y urapanes es seme-
jante a lo reportado en otros estudios, dado
que ciertas especies de este gremio tienen una
alta capacidad de resiliencia (Charles-
Dominique y Cockle, 2001; Estrada y Estrada-
Coates, 2002; Pérez-Torres, 2004). La nota-
ble abundancia de un insectívoro, M. keaysi,

Tabla 3
Representatividad de plantas en las dietas de los
murciélagos frugívoros del Santuario de Fauna y
Flora Otún-Quimbaya, Risaralda, Colombia.

Especie o morfoespecie % de aparición

Cecropia telealba 14.97
Cuatresia riparia 13.90
Piper aduncum 8.02
Psamissia sp. 5.88
Anthurium sp. 1 5.35
Solanum sycophanta 5.35
Saurauia brachybothrys 4.81
Piper crassinervium 4.28
Sp. 1 3.74
Araceae sp. 1 3.74
Solanaceae sp. 2 3.74
Vismia guianensis 3.74
Ficus cf. cuatrecasana 3.21
Piper pesaresanum 3.21
Piper imperialis 2.67
Araceae sp. 2 2.14
Piper umbellatum 2.14
Solanaceae sp. 3 2.14
Araceae sp. 3 1.60
Solanaceae sp. 7 1.60
Anthurium sp. 2 1.07
Piper glanduligerum 1.07
Passifloraceae sp. 0.53
Solanaceae sp. 9 0.53
Xanthosoma daguense 0.53
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puede estar relacionada con una mayor abun-
dancia de su alimento sobre los cuerpos de
agua (Warren et al., 2000; Whitaker, 2004),
áreas que también fueron muestreadas en la
zona de estudio. Sin embargo, la ausencia de
otros insectívoros puede estar asociada al
método de captura. Otros estudios en esta
región de Colombia también han mostrado que
los gremios más representativos son los
frugívoros y los nectarívoros, y dentro de los
frugívoros se han hallado mayor cantidad de
sedentarios que nómadas (Alfonso y Cadena,
1994; Castaño et al., 2004; Numa et al., 2005).
Sin embargo Castaño et al. (2004) no reporta-
ron murciélagos insectívoros y Numa et al.
(2005) encontraron que los hematófagos co-
rrespondieron al tercer gremio más importan-
te. Ospina-Ante y Gómez (1999), hallaron al
sur de Colombia una importante proporción
de nectarívoros aunque los frugívoros predo-
minaban. Las diferencias entre éste y otros
estudios puede reflejar más el hecho de que
estos últimos han sido realizados en diferentes
coberturas y tipos de hábitat (zonas agrícolas
asociadas a cultivos, áreas ganaderas y zonas
urbanas). En contraste, el SFFOQ hace parte
de un bosque continuo, mas no homogéneo,
conformado por el Parque Regional Natural
Ucumari y el Parque Nacional Natural Los
Nevados.

Dieta de los murciélagos frugívoros
El análisis de amplitud y solapamiento de die-
tas evidenció la asociación de algunas espe-
cies de murciélagos a ciertas plantas. Por ejem-
plo C. brevicauda mostró la estrecha asocia-
ción a especies de la familia Piperaceae, y en
menor grado a la familia Solanaceae, que otros
autores han encontrado (Heithaus et al., 1975;
Fleming, 1991; Bizerril y Raw, 1998; Char-
les-Dominique y Cockle, 2001; Bonaccorso et
al., 2007; Fig. 2). Así mismo, las especies de
Sturnira halladas consumieron una mayor pro-
porción de especies de solanáceas, y una menor
de especies de piperáceas, tal como ha sido
reportado en otras localidades (Fleming, 1986;
Dinerstein, 1986; Hernandez-Conrique et al.,
1997; Giannini, 1999; Giannini y Kalko, 2004;
Fig. 2). Vale recalcar que se desconoce lo que

sucede en otras épocas del año, y la carencia
de un estudio fenológico detallado no permite
establecer si existe preferencia y especializa-
ción a ciertas familias de plantas, tal como fue
reportado en las Yungas Argentinas (Gianinni,
1999) y en el escudo Guyanés (Charles-
Dominique y Cockle, 2001). No obstante, la
buena cantidad de muestras fecales permitió
determinar que la amplitud de dieta encontra-
da en S. ludoivici, S. erythromos y C.
brevicauda se puede asociar a un aprovecha-
miento de recursos a los cuales no están espe-
cializados y quizá suficientemente abundante
como para que su uso sea ventajoso (Schoener,
1986). Por otro lado, la asociación de Artibeus
spp. y Platyrrhinus spp. a especies de
Urticaceae y Moraceae (i.e., Cecropia spp. y
Ficus spp.) en el SFFOQ fue consistente con
lo reportado por otros autores (Vázquez-Yánez
et al., 1975; Morrison, 1978; Fleming et al.,
1991; Charles-Dominique y Cockle, 2001; Fig.
2), aunque en otras localidades Artibeus spp.
prefiere a Ficus spp. sobre Cecropia spp.
(Heithaus et al., 1975; Vázquez-Yánez et al.,
1975; Giannini y Kalko, 2004; Passos et al.,
2004; Lou y Yurrita, 2005). Esta discrepancia
puede estar basada en que Cecropia spp. tie-
nen una disponibilidad de frutos que puede
durar varios meses sin interrupción (Lobova
et al., 2003; superior a los 6 meses en SFFOQ,
SEV observación personal) mientras que Ficus
spp. tienen fructificaciones asincrónicas y dis-
ponibles durante unas cuantas noches (Kalko
et al., 1996; Valenzuela, com. pers., para Ficus
spp. consumidos por murciélagos en el
SFFOQ). Esta diferencia en la disponibilidad
de recursos puede explicar que más
stenodermatinos hallan consumido mayor can-
tidad de Cecropia telealba con respecto a
Ficus spp.

La dieta de estos murciélagos muestra que
la importancia de cada ítem varía
interespecíficamente, lo que puede propiciar
una utilización diferencial de los recursos dis-
ponibles. Así las especies suplen sus requeri-
mientos nutricionales mientras evitan compe-
tencia por explotación (Heithaus, 1982;
Schoener, 1986). Desde otro punto de vista,
la amplitud de dieta encontrada puede ser



MURCIÉLAGOS EN ANDES COLOMBIANOS 39

explicada desde los intereses de la planta, ya
que éstas no buscan dirigir su oferta a una
sola especie de murciélago, por el contrario
buscan ser consumidas por varias especies y
usar de manera simultánea los servicios de
dispersión que les proveen (Heithaus, 1982;
Howe y Smallwood, 1982). Ambos argumen-
tos permiten dar una explicación tentativa a la
presencia de Cecropia o Ficus en la dieta de
las especies capturadas o la presencia de
solanáceas en la dieta de C. brevicauda y de
piperáceas en la dieta de Sturnira spp. Por
último, Heithaus (1982) y Fleming (1986)
proponen que los murciélagos se especializan
en pocos recursos durante cortos períodos de
tiempo, pero a una escala temporal más am-
plia agregan otros frutos de manera oportunis-
ta dependiendo de la disponibilidad.

Representatividad de plantas en la dieta
de los murciélagos
El porcentaje de representatividad de las plan-
tas consumidas por los murciélagos indica que
Cecropia telealba, Cuatresia riparia y Piper
aduncum fueron las especies más importantes
para el gremio de los frugívoros (Tabla 3).
Aunque la primera tiene baja frecuencia en la
dieta de S. ludovici o C. brevicauda, dos de
los frugívoros más abundantes, estas plantas
tienen fenologías particulares que las pueden
convertir en ítems alimentarios cruciales para
muchos de los murciélagos frugívoros. C.
telealba y P. aduncum fructifican de manera
constante pero en poca abundancia (“steady
state”; Heithaus 1982), por lo tanto los mur-
ciélagos pueden recurrir a este recurso duran-
te muchos meses al año. La fenología de C.
riparia no está bien descrita para la zona de
estudio. No obstante, observaciones en campo
junto a la periodicidad de muestras fecales con
esta especie indican que también puede tener
un patrón de fructificación constante y poco
abundante. El bajo porcentaje de Ficus cf.
cuatrecasana, la cual se esperaba que tuviera
una alta representatividad según otros autores
(Terborg, 1986; Soriano, com. pers.), es nota-
ble. Quizás exista una relación entre la menor
riqueza y abundancia de Ficus en esta zona
con la pobre representación de ésta en la dieta

de los murciélagos respecto a otros bosques
montanos o de tierras bajas. C. telealba y P.
aduncum podrían ser consideradas como re-
cursos claves para los murciélagos en estos
ecosistemas montanos, tal como otras espe-
cies de los mismos géneros han sido conside-
radas recursos claves en bosques de tierras
bajas (Fleming, 1986; Lovoba et al., 2003).

CONCLUSIONES

En este trabajo se registraron 20 especies de
murciélagos para un total de 27 especies pre-
sentes en la zona de estudio en los Andes
colombianos, con una composición y estructu-
ra más diversa que en otras localidades mon-
tañosas. La dieta de las especies de Sturnira y
de C. brevicauda estuvieron asociadas a espe-
cies de la familia Solanaceae y de la familia
Piperaceae,  tal como ha sido reportado en
otros ecosistemas montanos y no montanos.
Se considera que los resultados pueden ser
vistos a modo confirmatorio en el contexto de
la hipótesis de preferencia de piperáceas por
la subfamilia Carollinae y de solanáceas por
la tribu Sturnirini propuesta por Fleming
(1986). Así mismo se confirma la estrecha
asociación de la subfamilia Stenodermatinae,
especies con dietas poco conocidas, a Cecropia
y Moráceas (Giannini y Kalko, 2004). C.
telealba, C. riparia y P. aduncum fueron re-
cursos importantes para el gremio de
frugívoros a los cuales quizás accedan cuando
las especies que prefieren no son abundantes.
Por último, la identificación acústica de espe-
cies insectívoras de dosel podría completar el
inventario del ensamblaje estudiado. Investi-
gaciones posteriores que indaguen sobre la he-
terogeneidad ambiental y la disponibilidad de
recursos podrían esclarecer las causas de la
estructura de los ensamblajes montanos en esta
zona de los Andes.
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