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RESUMEN

Objetivo. Conocer las especies de murciélagos asociadas a remanentes de bosque seco
tropical en un sistema de ganadería extensiva en una finca del departamento de Córdoba.
Materiales y métodos. Se realizó un muestreo de 35 noches, durante la época seca
(enero-marzo de 2009), empleando 10 redes de niebla (3x6 m) ubicadas en un diseño por
conglomerados las cuales fueron abiertas desde las 18:00 hasta las 06:00 horas. Resultados.
Se encontraron 20 especies de murciélagos, se capturaron un total de 614 individuos.
Conclusiones. Se encontraron especies de las familias Phyllostomidae, Noctilionidae,
Vespertilionidae y Emballonuridae. La especie Lasiurus ega se constituye en un nuevo
reporte para el departamento de Córdoba.

Palabras clave: Chiroptera, abundancia, bosque seco tropical, ganadería.

ABSTRACT

Objective.  Knowing the bat species associated with tropical dry forest remaining in a
system of extensive livestock in a farm in the department of Cordoba. Materials and
methods. Sampling of 35 nights during the dry season (January-March 2009), using 10 mist
nets (3x6 m) located in a cluster design which were open from 18:00 to 06:00 hours .
Results. 20 bat species were captured from a total of 614 individuals. Conclusions. We
found species of the family Phyllostomidae, Noctilionidae, Vespertilionidae and Emballonuridae.
Ega Lasiurus species constitutes a new report for the department of Cordoba.

Key words: Chiroptera, density, tropical dry forest, cattle farm.
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INTRODUCCIÓN

En la zona norte de Colombia los procesos
de fragmentación han sido comunes desde
la época de la colonia, debido a que esta
zona presenta condiciones propicias para
prácticas de ganadería y agricultura, lo cual
ha llevado a la pérdida progresiva de la
cobertura vegetal original desde el siglo
XIX (1). En el Departamento de Córdoba
ubicado al noreste de Colombia, estas
prácticas productivas han llevado a la
pérdida del 98% de la cobertura original
de bosque seco tropical (BsT) (2-4).
Este es uno de los ecosistemas más
amenazados a nivel mundial, del cual
persiste solo el 2% de  su cobertura
original (2). En Colombia la mayor
extens ión de BsT.,  se  encuentra
distribuida en la Costa Caribe, zona en
la cual se encuentra también una de las
mayores zonas de producción ganadera
del país (1). La perdida de los bosques
se debe  al reemplazo de estos por
sabanas de pastoreo para ganadería ya
que en los suelos en donde se establecen
sistemas de ganadería extensiva la
fertilidad de estos disminuye (5), al
tiempo que aumentan los niveles de
compactación de los mismos. Este
proceso ha generado un fenómeno de
desertificación en muchos ecosistemas
en Colombia (6).

Aunque se conoce el beneficio de los
programas de silvopastoreo, estos han
tenido poco éxito debido a la cultura
ganadera que se mantiene en la zona,
ya que normalmente el sistema ganadero
tradicional implica la destrucción de
bosques para la creación de sabanas de
pastoreo (7). El silvopastoreo es un tipo
de agroforestería que implica tener
animales pastando entre o bajo los
árboles, estos árboles pueden tener
diferentes fines como extracción de
maderas, frutales, productos industriales
o simplemente árboles naturales para
sombra en las zonas de pastoreo (8).

Debido a su d ivers idad tróf i ca los
murciélagos están involucrados en muchos
procesos ecológicos (p.e. dispersión de
semillas, polinización, control de poblaciones

de insectos) (9,10). Por otra parte, debido
a su capacidad de vuelo los murciélagos
pueden atravesar áreas abiertas como los
pastizales en paisajes fragmentados (11).
Gracias a estas capacidades físicas y
ecológicas, los murciélagos han sido
utilizados como herramientas de medición
para la evaluación del impacto de los
proyectos de producción agrícola y ganadera
(10). Colombia es el segundo país con más
especies de murciélagos en el mundo y el
primero en América con 178 especies
registradas (12,13).

El objetivo de este trabajo fue conocer las
especies de murciélagos asociadas a
remanentes de bosque seco tropical en un
sistema de ganadería extensiva en una finca
del departamento de Córdoba.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio.  Se rea l i zó  una
investigación de tipo descriptivo durante
los meses de Enero a Marzo del año 2009.

Área de estudio. El departamento de
Córdoba,  loca l izado a l  noreste de
Colombia, al norte de la cordi l lera
occ identa l  ent re  las  coordenadas
geográficas, 09º 26‘ 16"-07º 22‘ 05" N y
74º 47‘ 43"-76º 30‘ 01" W. Su clima es
cálido tropical, donde la precipitación
promedio anual varía desde los 1300 mm
en la zona costanera hasta 3000-4000
mm aproximadamente en la zona alta de
los ríos Sinú y San Jorge (14). El régimen
de precipitación es unimodal con una
temporada de l luvias entre Mayo y
Noviembre, la temporada seca va el resto
del año (15).

La f inca “El Refugio” se encuentra
ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo
en e l  depar tamento de Córdoba
(Colombia 8° 32’ 44.3’’ N 75° 20’39.9’’
W). Esta f inca cuenta con 160 ha
repartidas en remanentes de BsT., varios
cuerpos de agua naturales, pastizales,
cultivos de plátano, maíz, yuca y ajonjolí.
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Su principal actividad económica es la
ganadería extensiva y con una pequeña
parte dedicada a la cría de cabras.

Métodos de captura. Se utilizaron 10
redes de niebla de (6x3 m) durante 35
noches de muestreo. La ubicación de las
redes se hizo de manera ad libitum
teniendo en cuenta las características
del área de estudio y la composición
vegeta l  de la  misma. Debido a la
heterogeneidad del paisaje el muestreo
se real izó siguiendo un diseño por
conglomerados con el fin de abarcar,
toda el área de la finca. El muestreo se
llevó a cabo desde las 18:00 h hasta las
06:00 h, y la frecuencia de monitoreo
de las redes fue cada media hora.

Registro de información. Para cada
ind iv iduo capturado en la  red se
registraron los datos de temperatura,
humedad relativa, hábitat donde se
encontraba la red, código de la red y dirección
en la que volaba el murciélago. A los
murciélagos se les tomaron medidas
morfométricas estándares y se identificaron
taxonómicamente mediante las claves de Tim
y LaVal (16), Linares (17), Fernández et al
(18) y Gardner (19). La nomenclatura
empleada para  la  c las i f i cac ión e
identificación de los individuos fue la
propuesta por Wilson y Reeder (20).

Se realizó una colección de referencia
para el área de estudio mediante la
colecta de una pareja de cada especie.
Esta fue ingresada en el museo javeriana
de historia natural de la Pontificia Universidad
Javeriana (MUJ 1528-1581). Esta colección
fue realizada bajo el permiso de colecta
biológica expedido por la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y San Jorge (CVS) resolución número
1.3501.

Análisis de información. Se calculó el
éxito de captura como el número de
ind iv iduos capturados respecto a l
esfuerzo de muestreo (Individuos-noche/
horas-red). Este valor se tuvo en cuenta
como un indicador de la abundancia
relativa de los murciélagos en la finca el
Refugio (21)

Tabla 1. Esfuerzo y éxito de captura para el
muestreo de murciélagos realizado en
la finca “El Refugio” durante la época
seca (enero-marzo) del 2009.

RESULTADOS

Durante el muestreo se capturaron 614
individuos. El esfuerzo de captura fue
de 4673 Horas/Red, con un éxito de
captura de 0.1313 Individuos/Horas-Red
(Tabla 1).

En los  614 ind iv iduos  capturados
estuvieron representadas las familias
Phy l los tomidae ,  Noct i l i on idae ,
Vespertilionidae y Emballonuridae.

La familia con mayor representación fue
Phyllostomidae (14 especies), dentro de
esta familia, la subfamilia Stenodermatinae
presentó la mayor cantidad de especies (6
spp.), seguida las subfamilias Phyllostominae
y Carollinae que presentaron 3 especies cada
una. Las subfamilias con menor
representatividad en las muestra fueron
Glossophaginae y Desmodontinae con una
especie cada una.

La familia Vespertilionidae presentó tres
especies, mientras que las familias
Noctilionidae y Emballonuridae presentaron
la menor cantidad de especies con dos y
una especies, respectivamente (Tabla 2).

Las especies que fueron registradas en
mayor proporción fueron Artibeus lituratus
(17%), Carollia brevicauda (12%) y
Glossophaga soricina (10%). Las especies
más raras fueron las especies de
murciélagos insectívoros Myotis nigricans
(0.3%), Rhogeessa minutilla (0.1%),
Lasiurus ega (0.1%), Saccopteryx leptura
(0.1%). Las especies de Noctilio albiventris
y Desmodus rotundus presentaron también
bajas proporciones en la muestra con 0.4%
y 0.3%, respectivamente.
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DISCUSIÓN

Las 20 especies encontradas registradas en
la finca “El refugio” equivalen a un 48% de
las especies reportadas para el
departamento por Ballesteros et al (14).

La familia Phyllostomidae fue la dominante
en la muestra, siendo estos resultados
consistentes con otros estudios (9,22) y
en estudios realizados en bosque seco
tropical (23,24) donde también se encontró
que la familia Phyllostomidae fue la dominante
de la muestra. Dentro de la familia
Phyllostomidae la dominancia de la especie
Artibeus lituratus es consistente con otros
trabajos, mostrando que esta domina en
ecosistemas fragmentados debido a su dieta
generalista y a su amplia área de acción
(11), al igual que Uroderma bilobatum,

Carollia brevicauda y Glossopahaga soricina
(22,25).

La baja representatividad de las especies
insectívoras en el muestreo se puede atribuir
al método de captura (redes de niebla), ya
que las especies insectívoras tienden a volar
entre y sobre el dosel de los bosques,
además el sistema de ecolocación que
utilizan les permite detectar y evitar las redes
de niebla (26-27).

A pesar de ser un inventario realizado solo
en una época del año, esta información
mostró que la diversidad de murciélagos
asociada a los fragmentos de BsT., es amplia
y que el mantenimiento de estos puede
llegar a ser importante para la conservación

Tabla 2. Lista de especies y abundancia de murciélagos capturados de las entre enero y marzo de 2009
en la finca “El Refugio” (Córdoba). F: Frugívoro, O: Omnívoro, I: Insectívoro, P: Piscívoro, N:
Nectarívoro, H: Hematófago.
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de la fauna nativa de la región. Lo anterior
se debe a que al mantenerse pequeños
fragmentos de BsT., la heterogeneidad del
paisaje se conserva, por lo cual se mantienen
recursos como alimentos, sitios de percha y
de forrajeo.

Tambien, es importante resaltar el registro
de la especie de murciélagos Lasiurus ega
(28) que se constituye en un nuevo reporte
en el departamento de Córdoba.
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