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Abstract
       Seed dispersal is an important process for tropical ecosystems stability, with fruit bats (family 
Phyllostomidae) acting as key dispersers in tropical forests. The goal of this study was to evaluate 
diet preference of fruit bats in a tropical dry forest. Consequently, bats were captured with mist 
nets, feces were collected and seeds were extracted for identification. Seeds were found in five 
of the frugivorous species: Sturnira lilium, Artibeus lituratus, Carollia perspicillata, C. castanea 
and Uroderma bilobatum. According to predictions, S. lilium and species of genus Carollia (C. 
perspicillata and C. castanea) showed diet preference for plants of the genera Solanum and Piper; 
respectively. Additionally, Ficus seeds were present in all bat species captured, which confirm the 
role as key species of this genus for tropical forests. Results suggest that diet preferences can be 
important for the interaction of the most common species in the study area, C. perspicillata and S. 
lilium, since it may avoid competition between these very similar sized species.  
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Preferencia en la dieta de murciélagos frugívoros (Phyllostomidae) 
en un fragmento de bosque seco tropical

Resumen
La dispersión de semillas es un proceso importante para la estabilidad de los ecosistemas tropicales, 
siendo dispersores claves en estos los murciélagos frugívoros de la familia Phyllostomidae. Por lo 
anterior, se evaluó la preferencia en la dieta de las especies de murciélagos frugívoros de un bosque 
seco. Para lo cual se capturaron murciélagos con redes de niebla, se recolectaron las heces y se 
extrajeron las semillas para su posterior identificación. En total, se encontraron semillas en cinco 
de las especies frugívoras capturadas: Sturnira lilium, Artibeus lituratus, Carollia perspicillata, C. 
castanea y Uroderma bilobatum. De acuerdo a lo esperado, las especies S. lilium y las del género 
Carollia (C. perspicillata y C. castanea) mostraron especificidad en la dieta por plantas de los 
géneros Solanum y Piper, respectivamente. Adicionalmente, semillas del género Ficus estuvieron 
presentes en todas las especies capturadas, lo cual confirma el papel de especies clave para las 
plantas de este género. Los resultados sugieren que la preferencia en dieta es importante para la 
interacción de las especies más abundantes en la zona de estudio (C. perspicillata y S. lilium), pues 
puede evitar la competencia entre estas especies muy similares en tamaño.

Palabras clave: Ficus, Piper, Solanum, Carollia, Sturnira, semillas, dispersión.
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1     Introducción 

      Las interacciones mutualistas entre plantas y animales son claves para la generación 
y el mantenimiento de la diversidad, especialmente en las zonas tropicales en las cuales 
gran parte de las plantas requieren de animales para su reproducción [1]. En particular, 
la dispersión de semillas es un proceso importante que contribuye a la propagación, 
colonización o recolonización de plantas con gran variedad de hábitos (trepadoras, 
arbustos, árboles o palmas), contribuyendo significativamente a la regeneración de los 
bosques [2, 3]. Los murciélagos cumplen diferentes funciones ecológicas claves para el 
funcionamiento de los ecosistemas, las cuales están directamente relacionadas con sus 
hábitos alimenticios. Los murciélagos frugívoros (familia Phyllostomidae) resaltan por 
su papel como dispersores eficientes de semillas [4]; además, en algunos casos presentan 
cierto grado de preferencia por las plantas de las que se alimentan [5], dentro de las cuales 
se incluyen especies de las familias Moraceae, Piperaceae, Arecaceae, Anacardiaceae, 
Sapotaceae, Solanaceae y Meliaceae en el neotrópico [2]. Por lo tanto, la presencia de los 
murciélagos frugívoros favorece la regeneración natural de los ecosistemas, en particular 
de los bosques tropicales [6]. 

El bosque seco tropical es un ecosistema caracterizado por una alta productividad 
y una intensa transformación causada por actividades humanas, lo cual lo convierte en 
uno de los ecosistemas más amenazados [7]. En Colombia la mayor cobertura de bosque 
seco natural se encuentra en las regiones Caribe e Interandina. El 65% de la extensión 
de bosque seco tropical ha sido deforestada y se presenta desertificación por producción 
agrícola o ganadera intensiva. Adicionalmente, sólo el 5% de lo que queda está bajo 
protección en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas [8]. Por esta razón es importante 
entender las relaciones entre plantas y animales que se presentan en este ecosistema para 
así implementar o mejorar las estrategias encaminadas a su protección y conservación.

En el bosque seco tropical se ha reconocido la importancia del mutualismo murciélago-
planta para la biología reproductiva y dispersión de plantas de los géneros Piper y Solanum 
[2]. En Colombia, esta relación ha sido estudiada en las zonas de agroecosistemas cafeteros 
[9], y en la Orinoquía [10]. Sin embargo, a pesar de la importancia de este proceso, falta 
información acerca de la relación entre murciélagos y las plantas que estos dispersan en 
los bosques secos tropicales. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo consistió en evaluar 
la preferencia en la dieta de especies del ensamblaje de murciélagos frugívoros del bosque 
seco tropical. Previamente se ha encontrado una preferencia en la dieta de las especies 
de los géneros Sturnira, Carollia y Platyrrhinus por especies de plantas de los géneros 
Solanum, Piper y Ficus; respectivamente. Sin embargo, para las especies del género 
Artibeus se han reportado dietas más generalistas [11]. Por lo que se esperaría que no 
exista traslapes entre la dieta de especies de estos géneros debido a las preferencias en la 
dieta, a nivel del género, de las especies de murciélagos.

2     Materiales y métodos

El presente estudio se realizó en la hacienda “La Española” (5º22’2.9”N 
74º47’36.8”W; 267 m.) perteneciente al corregimiento Guarinocito; del municipio La 
dorada (Departamento de Caldas). El área de estudio se encuentra en la zona de vida 
bosque seco tropical, la cual se caracteriza por una fuerte estacionalidad de lluvias, una 
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ubicación principalmente en tierras bajas y gran variedad de fauna y flora que prestan 
servicios fundamentales para las comunidades humanas como la regulación hídrica y la 
captura de carbono [8]. En el área de estudio se delimitaron dos zonas que presentan 
diferente grado de intervención antrópica: (1) alto grado de intervención, en la cual se 
desarrollan actividades de minería, caracterizada por presentar grandes áreas de rastrojo 
con árboles aislados y (2) bajo grado de intervención, la cual es atravesada por el Río 
Purnio y se caracteriza por presentar una vegetación arbórea que corresponde a un bosque 
secundario en avanzado estado de regeneración (más de 15 años). 

El muestreo se realizó durante cuatro noches consecutivas, en marzo de 2015, para lo 
cual se utilizaron 12 redes de niebla (12 m de largo) en cada zona; las cuales se activaron 
entre las 18:00 y las 24:00 h. El esfuerzo de muestreo total fue de 270 horas-red [12]. Los 
individuos capturados fueron identificados hasta especie con la ayuda de guías de campo 
[13] y se registró la longitud del antebrazo como medida del tamaño de los individuos; con 
un calibrador digital de precisión de 0,01. Durante el procesamiento de la información los 
individuos fueron alimentados con pulpa de fruta y posteriormente liberados.

Se colectaron muestras de heces al momento de captura y; además, cada individuo 
fue depositado en una bolsa de tela, la cual fue revisada posteriormente para recuperar 
el material fecal depositado en estas. Las muestras fecales se almacenaron en bolsas de 
papel, posteriormente se separaron y limpiaron las semillas utilizando un estereoscopio, 
y se identificaron hasta el nivel taxonómico de género. Con el fin de determinar las 
diferencias en la composición de las dietas de las especies de murciélagos frugívoros 
capturadas, se realizó un análisis de escalamiento no métrico multidimensional (NMDS). 
Para el cual se utilizó el índice de Jaccard, para la construcción de la matriz de similitudes. 
Todos los análisis se realizaron con los paquetes ecodist [14] y vegan [15], del lenguaje de 
programación R versión 3.2.2 (R Development Core Team 20152).

3     Resultados y discusión

Se capturaron un total de 66 individuos pertenecientes a 12 especies, de las cuales 
8 fueron frugívoras, con un mayor número de capturas de Carollia perspicillata (23 
individuos), seguida por Uroderma bilobatum (13), Sturnira lilium (6), Phyllostomus 
hastatus (4), Carollia castanea y Platyrrhinus helleri (3). Por otra parte, las especies 
Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus y Dermanura glauca fueron capturadas en solo una 
ocasión (Tabla 1). Se recolectaron heces del 35% de los individuos capturados, los cuales 
estuvieron representados por cinco especies; siendo C. perspicillata la especie con mayor 
número de individuos con semillas (Tabla 2). Se encontraron semillas del género Ficus 
en el 70% de los individuos (en todas las especies), Piper en el 30% de los individuos (en 
tres especies), Philodendron en el 13% de los individuos (en dos especies) y Solanum en 
sólo un individuo de la especie S. lilium (Tabla 2). Las especies de murciélagos frugívoros 
encontrados durante el muestreo en el área de Guarinocito corresponden al 66% de las 
especies que se han registrado en el área (W. Bolívar comunicación personal), y al 80% de 
las especies frugívoras. Carollia perspicillata fue la especie con mayor número de capturas, 
lo cual es de esperarse pues esta especie presenta una amplia distribución geográfica 
(desde el sur de México hasta Paraguay, alturas hasta de 2200 m) y grandes abundancias 
locales. El hábito generalista de esta especie le permite adaptarse a las condiciones que el 
ambiente provee, alimentándose de insectos, frutas, polen, néctar y partes florales [16]. 
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En el análisis NMDS se observó que existen diferencias en las elipses que representan 
la dieta de las especies más comunes en el muestreo (C. perspicillata y S. lilium), aunque 
se presenta algo de traslape (Figura 1). Los vectores (flechas discontinuas) indican cómo 
se relacionan las especies de plantas con la dieta de los murciélagos. De acuerdo con esto, 
la dieta de S. lilium está asociada con el consumo de plantas de los géneros Solanum y 
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Tabla 1. Especies de murciélagos frugívoros (Phyllostomidae) capturados en Guarinocito, Caldas. 

Subfamilia Especie Número de individuos

Carolliinae Carollia perspicillata 23

Carollia castanea 4

Stenodermatinae Uroderma bilobatum 14

Sturnira lilium 6

Platyrrhinus helleri 3

Artibeus jamaicensis 1

Artibeus lituratus 1

Dermanura glauca 1

Especie
Género de plantas consumidas

Ficus Piper Philodendron Solanum
Artibeus lituratus 1 0 0 0
Carollia castanea 1 0 0 0

0 1 0 0
Carollia perspicillata 1 0 0 0

1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0
1 1 0 0
0 0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0

Sturnira lilium 0 0 0 1
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0

Uroderma bilobatum 1 0 0 0

Tabla 2. Dieta de las especies de murciélagos frugívoras capturadas en Guarinocito; La Dorada, Caldas.

Tabla 1. Especies de murciélagos frugívoros (Phyllostomidae) capturados en Guarinocito, Caldas. 
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Philodendron, mientras que la dieta de las especies de Carollia están asociadas con el 
consumo de Piper y Ficus. En la zona de traslape de las dietas de S. lilium y C. perspicillata, 
se forma una agrupación de individuos de todas las especies capturadas en el muestreo; 
agrupación que se debe al consumo de Ficus por todas las especies de murciélagos hecho 
que está relacionado con la fenología de la planta y el oportunismo de los murciélagos.

Los resultados sugieren que se presentó una repartición del recurso dietario entre las 
especies de murciélagos frugívoros del ensamblaje del área de estudio. La partición 
de recursos alimentarios entre estas especies ha sido reportada previamente [11], se ha 
encontrado una clara preferencia en el régimen alimentario entre especies frugívoras de 
tamaño similar como S. lilium y C. perspicillata . Adicionalmente, se ha reportado la 
influencia del tamaño en la dieta de los murciélagos, observándose diferencias entre las 
dietas para especies que presentan un tamaño similar [17]. En este estudio la variación 
en los tamaños de las especies fue muy poca y se observó un grado considerable de 
diferenciación en las dietas entre estas, lo cual sugiere que las especies que tienen tamaños 
similares evitan la competencia por el recurso alimenticio y el traslape de nicho mediante 
diferentes mecanismos. 

Figura 1. Análisis de Escalamiento No-Métrico Multidimensional (NMDS) para la evaluación de las 
diferencias en la composición de la dieta de las especies de murciélagos frugívoros capturadas. 

El valor de stress (0,109) indíca que el resultado es una buena representación de las distancias en la 
matrix de distancias original. 

Los resultados muestran que S. lilium prefirió el consumo de frutos de plantas de 
Solanum (58% de la dieta) complementada con frutos de Philodendron, mientras que 
C. perspicillata exhibió una preferencia por plantas Piper (79% de la dieta) con un alto 
consumo de Ficus. Por lo tanto, se observó una separación entre las especies S. lilium 
y C. perspicillata con base en la composición de la dieta; especies que presentan una 
tamaño similar resultado que estuvo de acuerdo con lo esperado [18, 19, 20, 21, 22]. 
Adicionalmente, se ha reportado una separación temporal en la actividad entre ambas 
especies, lo anterior sugiere una probable diferenciación en la dieta de estas especies para 
poder coexistir [19].

Preferencia en la dieta de murciélagos frugívoros en bosque seco
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A pesar de la preferencia en dieta que se observó en las especies C. perspicillata y S. 
lilium, todas las especies de murciélagos capturados consumieron plantas del género 
Ficus. Las plantas de este género presentan una fructificación masiva y asincrónica entre 
las diferentes especies [23]. En consecuencia, diferentes especies de Ficus, se encuentran 
disponibles para el consumo de los murciélagos durante todo el año; por lo cual especies 
de este género tienen el potencial para funcionar como un recurso clave, particularmente 
aquellas que fructifican en temporadas de escasez de frutos.  Así las plantas del género 
Ficus son consideradas como uno de los géneros de plantas más importantes para las 
especies de frugívoros tropicales [19]. 

Los resultados evidenciaron diferencias en la dieta, particularmente entre las especies 
más comunes; quienes presentan un tamaño similar: Sturnira exhibió preferencia por el 
consumo de Solanum, mientras Carollia por el consumo de Piper. Las plantas varían inter-
específicamente en la cantidad y composición de los tejidos que ofrecen a los animales, 
propiciando una utilización diferencial de los recursos disponibles y permitiendo que 
las especies suplan sus requerimientos nutricionales mientras evitan la competencia por 
explotación [21, 2]. Por lo tanto, los resultados están de acuerdo con lo esperado, que 
exista una preferencia en la elección de la dieta hacia un género de planta por parte de los 
murciélagos frugívoros [23, 24, 25]. Sin embargo, también se observó que las especies de 
murciélagos complementan su dieta con otras plantas, como las especies del género Ficus, 
cuando la disponibilidad de estas es alta [2]. En conclusión, los murciélagos frugívoros 
del área de estudio presentaron un grado considerable de variación en las preferencias 
de su dieta, a pesar de la poca variación en tamaño entre las especies del ensamblaje; lo 
cual sugiere que la diferenciación en las dietas puede ser un mecanismo importante para 
generar la coexistencia de murciélagos frugívoros.
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