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Resumen 

El departamento de Nariño se destaca por producir café de alta calidad gracias a su variedad 

de pisos térmicos, suelos de origen volcánico y procesos artesanales de beneficio que se 

realizan en numerosas fincas de la región. Por su larga tradición, la caficultura ha sido un 

símbolo de identidad regional, siendo sustento económico para muchas familias campesinas. 

Actualmente, se sabe que el sistema de cultivo de café tecnificado genera impactos negativos 

en el medio ambiente y en la salud humana por los agroquímicos que requiere; a diferencia 

del cultivo de café orgánico que incorpora en su manejo árboles de sombra, abonos de origen 

natural, control biológico de plagas y tecnologías limpias para el beneficio. En atención a 

esta problemática, la Fundación Suyusama (un programa de Sostenibilidad Regional de la 

Compañía de Jesús en Nariño) viene desarrollando de manera articulada con la finca 

agroecológica Villa Loyola, estrategias de producción y transformación de café orgánico de 

alta calidad para formar y asesorar a los caficultores de la región. Gracias al acompañamiento 

de Suyusama, existen en este momento varias fincas cafeteras con diferente estado de 

transición agroecológica, inmersas en un paisaje altamente intervenido, lo cual se ve reflejado 

en la disminución de fauna y flora nativas que prestan múltiples servicios ecosistémicos como 

los murciélagos. En este sentido, cabe mencionar que en sociedades occidentales como la 

nuestra, la imagen negativa del murciélago se ha impuesto sobre la correcta difusión de su 

papel e importancia ecológica, fortaleciendo el miedo y la aversión que tiene la gente hacia 

estos animales. Adicionalmente, el estudio de quirópteros en el departamento de Nariño es 

escaso, desconociéndose la composición, estructura y dieta en cafetales bajo diferente 

sistema de manejo. Esta investigación tuvo dos objetivos principales: documentar el 

conocimiento y actitudes de la población rural de Yacuanquer hacia los murciélagos con fines 

de conservación, y generar conocimiento actualizado sobre su ecología en dos cafetales con 

diferente tipo de manejo. Se espera que las actitudes hacia los murciélagos sean influenciadas 

positivamente en la medida que las personas participen activamente en la toma de decisiones 

sobre el manejo de sus sistemas productivos y tengan acceso a beneficios relacionados con 

la conservación. Se realizaron 20 muestreos durante los meses de septiembre y octubre de 

2019 empleando nueve redes de niebla de sotobosque que permanecieron abiertas entre las 

18:00 y 6:00 horas. Se capturaron 84 murciélagos filostómidos pertenecientes a 8 especies 

de los cuales seis fueron recapturas. La diversidad fue mayor en el cafetal orgánico que en el 

convencional en términos de especies efectivas. La especie más abundante fue A. lituratus 

aportando el 39% de las capturas registradas. Los frugívoros fueron el gremio trófico más 

representativo (62.5%), seguido de los nectarívoros (25%) y los omnívoros (12.5%). En total, 

se colectaron 42 muestras fecales y 20 láminas de polen. Se identificaron semillas del género 

Ficus, Solanum y Piper de las cuales Ficus presentó la mayor cantidad de ocurrencias. El 

polen estuvo compuesto por morfotipos pertenecientes a las familias Buxaceae, 

Passifloraceae, Myrtaceae y al género Inga. Se encontraron variaciones considerables en la 

composición de la dieta entre los dos tipos de cafetales dejando en evidencia mayor 

disponibilidad y consumo de recursos alimenticios en las plantaciones de café orgánico. En 

cuanto a las actitudes de la población rural hacia los murciélagos, se encontraron diferencias 

significativas (p<0.05) entre el género y la presencia de murciélagos en la zona evidenciando 

actitudes más negativas por parte de las mujeres. Finalmente, se apoya la idea de que la 

composición de especies de murciélagos cambia de acuerdo al tipo de manejo del cafetal, 

siendo el orgánico un hábitat importante para la persistencia del ensamblaje de murciélagos 

y por lo tanto de servicios ecosistémicos.  
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Abstract      

The department of Nariño stands out for producing high quality coffee thanks to its variety 

of thermal floors, volcanic soils and artisanal benefit processes that are carried out in 

numerous farms in the region. Due to its long tradition, coffee growing has been a symbol of 

regional identity, being an economic support for many rural families. Currently, it is known 

that technified coffee plantation system generates negative impacts on the environment and 

human health due to the agrochemicals that it requires; unlike organic coffee production 

systems that incorporate in their management shade trees, fertilizers of natural origin, 

biological control of pests and clean technologies for the benefit. In response to this problem, 

the Suyusama Foundation (a Regional Sustainability program of the Company of Jesus in 

Nariño) has been developing in an articulated way with the Villa Loyola agroecological farm, 

production strategies and transformation of high quality organic coffee to form and advise to 

coffee growers in the region. Thanks to the accompaniment of Suyusama, there are currently 

several coffee farms with a different state of agroecological transition, immersed in a highly 

transformed landscape, which is reflected in the decrease of native fauna and flora that 

provide multiple ecosystem services such as bats. In this sense, it should be mentioned that 

in Western societies such as ours, the negative image of the bat has been imposed on the 

correct dissemination of its role and ecological importance, strengthening the fear and 

aversion that people have towards these animals. Additionally, the study of Chiroptera in the 

department of Nariño is scarce, the composition, structure and diet in coffee plantations under 

different management systems remain unknown. This research has two main objectives: to 

document the knowledge and attitudes of the rural population of Yacuanquer towards bats 

for conservation purposes, and to generate updated knowledge about their ecology in two 

coffee plantations with different types of management. Attitudes towards bats are expected 

to be positively influenced as people actively participate in making decisions about the 

management of their productive systems and have access to conservation-related benefits. 

Twenty samples were carried out during the months of September and October 2019 using 

nine undergrowth mist nets that remained open between 6:00 pm and 6:00 am. 84 filostomid 

bats belonging to 8 species of which six were recaptures were captured. The diversity was 

greater in organic coffee than in conventional coffee in terms of effective species. The most 

abundant species was A. lituratus contributing 39% of the recorded catches. Frugivores were 

the most representative trophic guild (62.5%), followed by nectarivores (25%) and 

omnivores (12.5%). In total, 42 fecal samples and 20 pollen sheets were collected. Seeds of 

the genus Ficus, Solanum and Piper were identified, of which Ficus presented the highest 

number of occurrences. The pollen was composed of morphotypes belonging to Buxaceae, 

Passifloraceae, Myrtaceae and the Inga genus families. Considerable variations were found 

in the composition of the diet between the two types of coffee plantations, showing greater 

availability and consumption of food resources in organic coffee plantations. Regarding the 

attitudes of the rural population towards bats, significant differences (p <0.05) were found 

between gender and the presence of bats in the area, showing more negative attitudes on the 

part of women. Finally, the idea that the composition of bat species changes according to the 

type of coffee plantation is supported, the organic being an important habitat for the 

persistence of bat assembly and therefore of ecosystem services. 

Keywords: Bats, coffee plantations, diversity, trophic guild, ecosystem services. 
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1. Introducción 

 

1.1.  Problema  

Las interacciones entre la vida silvestre y los seres humanos constituyen un tema de 

preocupación mundial dadas las implicaciones que tienen sobre su manejo, conservación y 

aprovechamiento (Fagan et al. 2018). Así, el éxito en la conservación de la fauna silvestre, 

no sólo depende de aspectos biológicos, sino también de aspectos sociales y culturales por 

parte de las sociedades humanas (Enríquez & Mikkola, 1997; Enríquez & Rangel, 2004). 

De dicha interacción surgen percepciones, las cuales hacen referencia a cómo interpretamos 

nuestro entorno y a los significados que construimos alrededor del mismo (Fort et al. 2018). 

De este modo, se generan actitudes, prácticas y comportamientos de las personas hacia la 

vida silvestre que asignan juicios de valor a las especies de acuerdo a sus características y 

función. No obstante, la percepción al ser una construcción cultural puede generar conductas 

y prácticas incorrectas hacia el entorno natural (Cardona & Agudelo 2005). Por ejemplo, los 

murciélagos han sido considerados socialmente foco de mitos y supersticiones, lo cual ha 

favorecido la circulación de información errónea, aumentando la desinformación y el 

desconocimiento sobre estos animales (Cruz 2007; Carvallo 2013). Esto ciertamente ha 

llevado a que los murciélagos sean un grupo de animales extremadamente malentendido, 

siendo muchas las actitudes negativas que impulsan su persecución y exterminio (Hernández 

& Santana 2012; UICN 2016). 

Con más de 1.300 especies, los murciélagos constituyen el segundo grupo de mamíferos con 

más especies a nivel mundial, después de los roedores y los únicos mamíferos capaces de 

volar (Name 2004; Rodríguez-San Pedro 2014). Se distribuyen en todo el mundo, excepto en 

los polos, alcanzando la mayor cantidad de especies en los trópicos (Medina-Fitoria 2014). 

La mayoría de las especies son de hábitos nocturnos por lo que cotidianamente pasan 

desapercibidos, por lo cual muchas veces resultan para las personas, animales 

incomprendidos, enigmáticos y hasta temidos. La aversión y el miedo hacia estos se deben 

en gran parte a su imagen negativa producto del imaginario colectivo de la sociedad 

occidental, en la que comúnmente se les asocia al vampirismo, demonios, brujería y 

transmisión de enfermedades; lo que genera temores, muchas veces injustificados entre las 

personas (Retana-Guiascón & Navarijo-Ornelas 2012; Carvallo 2013; Flores et al. 2017). 

 

Los murciélagos actualmente enfrentan una variedad de amenazas que incluyen la pérdida 

de hábitat, el uso indiscriminado de agroquímicos y la persecución humana (Bhattacharjee et 

al. 2018). La mala reputación de los murciélagos con los humanos obedece a diferentes 

razones, una de ellas es que la mayoría de las personas creen que todos los murciélagos se 

alimentan exclusivamente de sangre y por lo tanto los consideran dañinos y peligrosos porque 

pueden transmitir enfermedades como la rabia (Galeano & Giraldo 2012; Carvallo 2013; 

Flores et al. 2017). Lo anterior se evidencia por la problemática con el murciélago 

hematófago Desmodus rotundus cuando se alimenta de animales domésticos, generando 

prácticas inadecuadas de control, afectando a otras especies de murciélagos benéficas para 

los ecosistemas (Miranda et al. 2005). Adicionalmente, el vampirismo y las criaturas míticas 

como Drácula han consolidado aún más el miedo que la gente tiene de los murciélagos. 

Existen muchos mitos y creencias que aluden a los murciélagos como seres malignos, entre 

ellas se encuentra el arte cristiano cuya representación del mal es un demonio con alas de 
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murciélago en comparación con las alas de ave de los ángeles (Carvallo 2013; Galicia 2015). 

Toda esta fama y apreciaciones sobre los murciélagos fortalecen el estigma que los señala 

como seres indeseables y siniestros. 

 

Adicionalmente, la morfología de los murciélagos no despierta en el público sensaciones de 

agrado, lo cual dificulta llevar a cabo acciones de conservación. Sin embargo, estos animales 

considerados no carismáticos proporcionan una serie de servicios ecosistémicos de vital 

importancia como la dispersión de semillas, la polinización, y el control biológico de insectos 

plaga y transmisores de enfermedades (Bastiani et al. 2012; Bhattacharjee et al. 2018).  

 

Es generalizado que en las zonas rurales aún persistan actitudes negativas y bajo 

conocimiento sobre la importancia ecológica de los murciélagos. Por ello, es importante 

evaluar el conocimiento y las actitudes de las personas hacia los murciélagos en cultivos de 

importancia económica como los cafetales en la región sur del país. Al conocer los beneficios 

obtenidos a partir de su papel ecológico en los ecosistemas, es posible atribuirles un valor de 

conservación específico. 

1.2. Justificación 

El Neotrópico es una de las regiones con más biodiversidad a nivel mundial destacándose 

por albergar varios centros de endemismo y especies raras (Rull 2008; Cunto & Bernard 

2012; Nardelli & Túnez 2017). Sin embargo, ha venido experimentando fuertes presiones 

sobre sus ecosistemas debido a la conversión de sus paisajes naturales en pastizales y campos 

agrícolas (Estrada et al. 1993; Freitas et al. 2009; Cunto & Bernard 2012). El café que 

constituye uno de los focos de esta investigación, al ser un cultivo ampliamente distribuido 

en Latinoamérica y por ende uno de los más representativos de países como Colombia con 

alrededor de un millón de hectáreas cultivadas, ha ganado considerable atención en los 

últimos años porque lejos de ser una cobertura hostil en la matriz agrícola puede llegar a 

mantener altos niveles de biodiversidad y servicios ecosistémicos de acuerdo al tipo de 

manejo (Roberts et al. 2000; Perfecto & Armbrecht 2003; Sosa et al. 2008; López-del-Toro 

et al. 2009; Bebber et al. 2016). En este sentido, los murciélagos que por desgracia aún 

continúan estando entre los animales más incomprendidos y temidos por la sociedad humana, 

han demostrado ser excelentes aliados de los agricultores en plantaciones de café actuando 

como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de plagas de insectos (Estrada 

et al. 1993; Castaño et al. 2004; Williams-Guillén et al. 2008; García-Estrada et al. 2012; 

Wordley et al. 2014).  

Para este trabajo, los cafetales con distinto manejo constituyen escenarios ideales para 

estudiar la fauna de murciélagos asociada, ya que estos proveen condiciones y recursos 

necesarios para su supervivencia, atribuyéndole un potencial muy alto para la conservación 

(Ortegón-Martínez & Pérez-Torres 2007). Sin embargo, más allá de conocer cuántas especies 

están presentes en los cafetales, cómo están distribuidas y de qué se están alimentando, es 

imperativo comprender las actitudes de las personas hacia los murciélagos, ya que estas 

juegan un papel determinante a la hora de dirigir esfuerzos para la conservación (López-del-

Toro et al. 2009). La necesidad de abordar las actitudes hacia los murciélagos y los factores 

que las determinan en paisajes rurales altamente intervenidos como los de Nariño, radica en 

el reconocimiento del papel crucial de los murciélagos en la provisión de servicios 

ecosistémicos críticos para el bienestar humano (Morales-Reyes et al. 2018). Aunque pueda 
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parecer lo contrario, los murciélagos al ser animales incomprendidos y misteriosos, pueden 

resultar llamativos para la comunidad al momento de compartir sus funciones ecológicas y 

servicios ecosistémicos que prestan (Moya et al. 2010; Valdés & Herrerías-Diego 2017). De 

igual manera, cabe señalar que tener un alto grado de conocimiento sobre los murciélagos 

puede llegar a favorecer la adopción de comportamientos éticos hacia el medio natural 

(López-del-Toro et al. 2009). Por lo tanto, uno de los propósitos de este trabajo es fusionar 

el componente biológico y social, de manera que se pueda favorecer la inclusión de la 

población rural desde sus actitudes para empezarlos a contemplar como actores clave para la 

conservación.  

Propósito 

El propósito de esta investigación es generar conocimiento actualizado sobre composición, 

dieta y estructura trófica de un ensamblaje de murciélagos filostómidos asociado a dos 

cafetales en Nariño: uno convencional y otro orgánico. Al mismo tiempo, se pretende 

identificar las actitudes de la población rural hacia los murciélagos presentes, con la finalidad 

de obtener información robusta para implementar estrategias de comunicación que difundan 

el conocimiento sobre la fauna nativa. De esta manera se puede fortalecer la conciencia 

pública sobre los impactos negativos que tienen las actividades productivas sobre las especies 

silvestres de fauna y flora. 

1.3.  Preguntas de investigación 

 

1.3.1. Pregunta general 

¿Existen diferencias en la composición, dieta y estructura trófica de los murciélagos 

filostómidos al comparar un cultivo de café orgánico frente a uno convencional, y cómo 

puede utilizarse la información acerca de las actitudes hacia los murciélagos que tienen los 

habitantes rurales del municipio de Yacuanquer con fines de conservación? 

1.3.2. Preguntas específicas  

 

 ¿Cuál es la composición y estructura trófica del ensamblaje de murciélagos 

filostómidos asociados a dos plantaciones de café bajo diferente tipo de manejo en el 

municipio de Yacuanquer, Nariño? 

 

 ¿Cómo cambia la composición de la dieta de los murciélagos filostómidos asociados 

a dos plantaciones de café bajo diferente tipo de manejo en el municipio de 

Yacuanquer, Nariño?  

             

 ¿Cuáles son las actitudes de la población rural de Yacuanquer sobre las especies de 

murciélagos filostómidos presentes en los cafetales según su perfil demográfico? 

 

2. Objetivos 

 

2.1.  General 

Contribuir al conocimiento sobre composición, estructura trófica y dieta de murciélagos 

filostómidos asociados a cafetales en el departamento de Nariño y documentar las actitudes 
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de las personas hacia los murciélagos como insumos para llevar a cabo estrategias de 

conservación efectivas. 

2.2.  Específicos  

 Evaluar los cambios en la composición y estructura trófica del ensamblaje de 

murciélagos filostómidos entre dos plantaciones de café bajo diferente tipo de manejo 

en el municipio de Yacuanquer, Nariño. 

 

 Determinar si los componentes de la dieta de las especies de murciélagos filostómidos 

asociados a plantaciones de café cambian de acuerdo al tipo de manejo en el 

municipio de Yacuanquer, Nariño. 

 

 Documentar las actitudes de la población rural de Yacuanquer sobre las especies de 

murciélagos filostómidos presentes en las plantaciones de café según su perfil 

demográfico.  
 

3. Marco referencial  

 

3.1.  Marco teórico 

 

3.1.1. Cultivo de café orgánico 

La agricultura orgánica, también llamada biológica o ecológica es un sistema integral de 

producción que promueve y mejora la salud de los agroecosistemas, contemplando 

fundamentalmente la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo 

(Codex Alimentarious Comission 2001). Este sistema en su dinámica lleva implícito la 

optimización de interacciones ecológicas y procesos naturales que permiten mantener la 

capacidad productiva y autorregulatoria del agroecosistema (Altieri 2002; Labra et al. 2007). 

Propende por la rotación de cultivos, el control biológico de plagas, el empleo de abonos 

verdes, el aprovechamiento de residuos vegetales y animales y la supresión de agroquímicos 

(Nájera 2002; Céspedes 2002). Bajo estos criterios, la agricultura orgánica surge como un 

modelo ético de producción agrícola porque protege el medio ambiente y mejora la calidad 

de vida de la población rural al concederle un valor agregado a los productos agrícolas, 

procurando asegurar precios justos en el mercado (FAO 2003; Kristiansen & Merfield 2006). 

Para que un producto sea etiquetado como orgánico debe cumplir con las normas de 

producción orgánica y estar avalado por un organismo de certificación debidamente 

constituido (Codex Alimentarious Comission 2001). 

El café es uno de los productos agrícolas más importantes en el mercado internacional. Se 

estima que en todo el mundo, se sirven más de 400 mil millones de tazas de café por año (Illy 

2002). El café es originario de las selvas tropicales de Etiopía y desde allí fue llevado por 

primera vez a Yemen hacia mediados del siglo XV (Canet et al. 2016; Martínez 2017). En 

América se introdujo con la llegada de los colonizadores europeos donde se convertiría 

posteriormente en uno de los principales cultivos comerciales destacándose como una 

importante fuente de empleo para millones de agricultores. En Colombia, el café es un 

producto muy importante en la economía nacional porque genera el 12.4% de los ingresos 
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agrícolas totales y emplea a unos 553.000 productores, el 95% de los cuales cultivan fincas 

de menos de cinco hectáreas (Ibanez & Blackman 2016).  

El café pertenece al género Coffea que comprende más de 103 especies, de las cuales Coffea 

arábiga es la especie más cultivada debido a que produce un café de mayor calidad y por lo 

tanto genera más valor económico (Jha et al. 2011). Es un cultivo permanente, el cual se 

desarrolla adecuadamente en un rango altitudinal que varía desde los 900 hasta los 2.000 

metros de elevación (Sánchez 2015). En Latinoamérica, las plantaciones de café comprenden 

el 54% de los cultivos permanentes que han reemplazado los bosques tropicales, por lo cual 

se han tornado elementos conspicuos de los agropaisajes (Perfecto et al. 2014). 

El café se cultiva bajo una amplia gama de técnicas agronómicas. Tradicionalmente, se 

cultivaba bajo el dosel de un bosque natural con pocos agroquímicos; esta práctica se 

denomina café rustico o con sombrío (Ibanez & Blackman 2016). Este sistema de manejo 

mantiene muchas de las funciones ecológicas de un bosque no perturbado. En algunos casos, 

los agricultores tumban la vegetación nativa y establecen sistemas agroforestales intercalados 

con plantaciones de árboles de sombra, frutales, maderables o para forraje (Vandermeer 

2003). A medida que se intensifica el manejo de la vegetación, los cafetales pierden 

complejidad estructural de la misma porque tienen menos árboles de sombra, menos especies 

de árboles de sombra, menor cobertura de dosel, menos epífitas y más plantas arvenses (Jha 

et al. 2011). Actualmente, los sistemas de manejo de café siguen justamente este gradiente 

de transformación desde las plantaciones rusticas hasta los sistemas más tecnificados, en el 

cual el café se cultiva a plena luz solar, donde las nuevas variedades de café reemplazan a las 

antiguas y el uso de agroquímicos es permanente (Moguel & Toledo 1999; Vandermeer 2003; 

Jha et al. 2011).  

Se ha documentado que los cafetales con sombrío tienen un impacto positivo sobre la 

biodiversidad en paisajes donde la fragmentación del hábitat es alta, ya que imitan de alguna 

manera la dinámica de un bosque natural (Rojas et al. 2012; Criollo et al. 2016). Los arboles 

de sombrío ofrecen múltiples beneficios: aportan constantemente materia orgánica, mitigan 

procesos erosivos, intervienen en el ciclaje de nutrientes, ejercen control sobre las plantas 

arvenses, favorecen la infiltración del agua, entre otros (Farfán 2010). Por su parte, el manejo 

intensivo y tecnificado del cafetal conduce a la transformación de los sistemas agroforestales 

de café en agroecosistemas simplificados desprovistos de cobertura vegetal protectora que 

traen consigo modificaciones severas en la composición de plantas y animales y efectos 

directos sobre los procesos de los ecosistemas naturales (Perfecto et al. 2014). Se ha 

demostrado que la reducción de los árboles de sombrío disminuye las poblaciones de 

enemigos naturales que realizan control biológico sobre algunas plagas agrícolas, entre ellos 

las hormigas (Gallego-Ropero et al. 2009; Urrutia-Escobar & Armbrecht 2013). Además, los 

cafetales de sol presentan tasas más altas de erosión, son más susceptibles a enfermedades y 

generalmente se les asocia con un mayor uso de fertilizantes químicos y plaguicidas que 

pueden contaminar las aguas superficiales y subterráneas y causar problemas de salud a los 

trabajadores (Ibanez & Blackman 2016). A raíz de los daños ambientales ocasionados por 

los cafetales de sol, se empezó a estimular la producción de café orgánico certificado que 

supone retomar las prácticas tradicionales de cultivo. El café orgánico es un café libre de 

agroquímicos que se cultiva con un estricto control de calidad, el cual cumple con unas 

normas de producción y procesamiento impuestas por una entidad certificadora (Palomares 

et al. 2012).  
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En el caso de los murciélagos asociados a cafetales orgánicos se ha encontrado que una mayor 

complejidad estructural del sombrío se traduce en mayor oferta de recursos alimenticios, 

refugio y rutas de paso para las distintas especies de murciélagos (Numa et al. 2002; Medina 

et al. 2007; Ortegón-Martínez & Pérez-Torres 2007; Sosa et al 2008; García-Estrada et al. 

2012). También se ha evidenciado que la proximidad de los cafetales con sombra a relictos 

boscosos contribuye a mitigar los efectos negativos de la fragmentación del hábitat (Saldaña-

Vásquez 2008). 

3.1.2. Ecología de comunidades  

Esta disciplina estudia los mecanismos (generalmente bióticos) que explican los patrones en 

la diversidad, abundancia, composición y distribución de las especies que interactúan en un 

tiempo y espacio determinado (Leibold et al. 2004; Rull 2012; Jackson & Blois 2015). Las 

comunidades siguen una trayectoria en la cual experimentan cambios regulados por procesos 

ecológicos que involucran interacciones entre especies y filtros ambientales que operan a 

múltiples escalas (Colorado-Zuluaga 2015). Este proceso de estructuración determina cuáles 

y cuántas especies entran a formar parte de la comunidad. Las reglas de ensamblaje de las 

comunidades actúan diferencialmente de acuerdo a si la escala espacial es continental 

(procesos biogeográficos), regional (condiciones ambientales y las características del hábitat) 

o local (relaciones interespecíficas) (Córdova-Tapia & Zambrano 2015). 

 

El nivel de organización dentro de las comunidades ecológicas se puede categorizar respecto 

a la filogenia, el uso de los recursos y la distribución geográfica. De acuerdo a esto se 

diferencian grupos de especies como taxa, gremio, ensamblaje, gremio local y conjunto. El 

grupo de especies que se considerará para este trabajo será el ensamblaje de murciélagos 

considerados como: “el grupo de especies de murciélagos presentes en dos cafetales con 

sombrío en el municipio de Yacuanquer, Nariño”.  

 

3.1.3. Ecología de murciélagos 

Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar y por su dieta desempeñan 

funciones claves en los ecosistemas. En términos ecológicos, contribuyen al mantenimiento 

y regeneración de los bosques, mediante procesos como la polinización y la dispersión de 

semillas (principalmente de especies pioneras), favoreciendo los procesos sucesionales de la 

vegetación (Cortés-Delgado 2007; Gómez-Junco 2008; Kunz et al. 2011; Kraker-Castañeda 

& Echeverría-Tello 2012; Rodríguez-Rocha et al. 2012). Son además controladores naturales 

de plagas de insectos que resultan perjudiciales para los cultivos o afectan severamente la 

salud pública al ser vectores de enfermedades (Hernández-Mijangos et al. 2011). Las 

especies insectívoras pueden llegar a ingerir hasta dos tercios de su peso corporal cada noche, 

lo que se traduce en la reducción considerable de los niveles de daño por herbivoría, lo cual 

incide positivamente en el desarrollo de las plantas (Cornejo-Latorre et al. 2012; Rodríguez-

San Pedro et al. 2014). Son también piezas claves de la red trófica porque aparte de ser 

depredadores, son fuente de alimento para otros animales tales como reptiles, aves y otros 

mamíferos (Jiménez 2013; Echavarría et al. 2018). La mayoría son de hábitos nocturnos, 

descansando en el día en una gran variedad de refugios, como cuevas, follaje, árboles huecos, 

troncos caídos, minas, grietas o partes inferiores de puentes, edificios o construcciones 

abandonadas (Medellín et al. 2000; MacSwiney 2010; Ruíz 2018). Algunos se organizan en 
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grupos familiares o harenes defendidos por uno o varios machos (MacSwiney 2010). La 

disponibilidad de refugio es un requisito de hábitat esencial porque allí las hembras dan a luz 

a sus crías y es determinante para la supervivencia de los juveniles (Lumsden & Bennett 

2000). Los murciélagos han sido sugeridos como indicadores de la salud de los ecosistemas 

debido a su riqueza de especies, abundancia, requerimientos de percha, selección de sitios de 

descanso y especialización en la dieta; en esta última, en particular para la subfamilia 

Phyllostominae (Medellín et al. 2000; Pérez-Torres & Ahumada 2004; Jones et al. 2009; 

Kraker-Castañeda & Pérez-Consuegra 2011; Araujo-Reyes & Machado 2016; Cely-Gómez 

2016). 

3.1.4. Ecología de la conservación 

La ecología de la conservación es una nueva vertiente de la ecología que además de brindar 

principios y herramientas para preservar la biodiversidad del planeta, pretende ser una guía 

en la toma de decisiones para el manejo adaptativo de los ecosistemas teniendo en cuenta las 

actual demanda alimentaria y necesidades energéticas sin comprometer los recursos y 

oportunidades de las futuras generaciones (Soulé 1985; Washitani 2001; Silori 2015). El ser 

humano depende de los bienes y servicios proporcionados por los sistemas naturales y 

antrópicos; sin embargo, la sobreexplotación ha incrementado el estrés de tales sistemas ya 

que existen límites dentro de los cuales pueden mantenerse y seguir siendo viables 

(Christensen 1996). En este sentido, el desafío más grande es lograr compatibilizar el 

desarrollo socioeconómico de las poblaciones humanas con la sostenibilidad ecológica. La 

sostenibilidad es, de hecho, el objetivo primordial del manejo adaptativo de los ecosistemas, 

el cual se fundamenta en la comprensión de los siguientes supuestos (Christensen 1996):  

 Objetivos: El manejo del ecosistema define unos objetivos medibles que especifican 

los procesos y resultados necesarios para la sostenibilidad.  

 Modelos ecológicos sólidos: El manejo del ecosistema se basa en la investigación 

realizada en todos los niveles de organización ecológica.  

 Complejidad y conectividad: La diversidad biológica y la complejidad estructural 

le confieren a los ecosistemas resiliencia frente a las perturbaciones.  

 El carácter dinámico de los ecosistemas: El cambio y la evolución son propiedades 

inherentes a la sostenibilidad del ecosistema.  

 Contexto y escala: Los procesos ecosistémicos operan a múltiples escalas espaciales 

y temporales y su comportamiento en cualquier lugar se ve influenciado por el 

entorno circundante.   

 Los humanos como componentes del ecosistema: El manejo del ecosistema valora 

el papel activo de los humanos en el logro de los objetivos de manejo sostenible.   

 Adaptabilidad y responsabilidad: El manejo del ecosistema asume que el 

conocimiento y los paradigmas actuales del funcionamiento de los ecosistemas son 

transitorios, incompletos y están sujetos a cambios. 

Hoy en día, la conservación además de considerar las ciencias naturales debe incluir a las 

ciencias sociales. De esta forma se obtiene un enfoque interdisciplinario para promover 

estrategias de conservación más sólidas y efectivas. Por ejemplo, en zonas rurales la 

conservación de murciélagos es un tema álgido en términos de investigación social porque 

persisten conceptos erróneos y un bajo conocimiento sobre su importancia ecológica. Por tal 

motivo, documentar las actitudes y conocimientos locales sobre los murciélagos puede 
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proporcionar información útil y novedosa que permita reconstruir múltiples significados 

alrededor de los mismos y por ende contribuya a fomentar la valoración de sus servicios 

ecosistémicos (Deshpande & Kelkar 2015). 

3.1.5. Interacción humano – Fauna silvestre 

Los seres humanos constantemente interactúan con la fauna silvestre al punto de asumirse 

esta como una convivencia obligatoria, en la cual se generan procesos dinámicos, donde las 

sociedades humanas se adaptan a entornos cambiantes y complejos; formando vínculos 

cognitivos y construyendo percepciones y apreciaciones de su entorno y la fauna que alberga 

(Zamorano de Haro 2009; Zuñiga 2016). El rápido crecimiento de la población mundial ha 

intensificado las interacciones con la vida silvestre, por lo cual, estas son prioritarias a 

investigar dadas sus consecuencias sobre la conservación de las especies y sus implicaciones 

sociales (Balaguera-Reina & González-Maya 2010). Las interacciones humano-fauna 

silvestre no se limitan al sentido utilitario o instrumental; también involucran la dimensión 

intangible, es decir, aquellas interacciones que comprenden aspectos psicológicos, 

filosóficos, sociales y espirituales (Echeverri et al. 2018). Es a partir de esta compleja 

interacción que surgen aspectos sociales, culturales y personales que determinan el nivel de 

aversión o empatía que sienten los individuos hacia determinadas especies (Dickman 2010). 

Sin embargo, la interacción negativa humanos-vida silvestre genera riesgos para la 

subsistencia y dificulta generar estrategias de conservación (Kahler & Gore 2015). 

 

3.1.6. Actitudes humanas 

Las actitudes son formas de reaccionar o responder ante algún estimulo producido por un ser 

vivo o cualquier objeto. Están compuestas por tres elementos básicos: el cognitivo, el afectivo 

y el conductual (Cobo 2003). El cognitivo está estrechamente ligado a la percepción 

(estímulos que llegan del exterior a través de los sentidos), el conocimiento empírico y las 

características subjetivas que permiten integrar toda esta información para valorar, interpretar 

y explicar el mundo (Manrique & Salazar 2018). La información procesada debe ser 

representada mentalmente de alguna manera (por ejemplo símbolos), puesto que estos 

permiten fijar el contenido de la percepción y en consecuencia, determinan la forma en la 

que se percibe un objeto (Medina 2008; Palma 2017). Las sensaciones que se reciben se 

compilan en unidades de contenido y significado, que permiten reconocer, comparar o 

explorar el entorno; experimentar emociones y actuar en consecuencia; incorporando las 

motivaciones e intereses personales, las características ambientales y el contexto 

sociocultural en el que este inmerso el sujeto (López 2010). Las actitudes surgen de objetos 

de los que se tiene noción, no de objetos cuya información se desconoce (Fernández 2014). 

El componente afectivo se refiere al sentir de la actitud; es decir aquellos sentimientos o 

emociones que surgen a favor o en contra del objeto en cuestión y del que emergen 

valoraciones positivas o negativas frente al mismo (Estrada-Cardona 2012). El componente 

conductual es resultado de la interacción entre los componentes cognoscitivo y afectivo que 

provocan disposiciones a reaccionar de una cierta forma ante un objeto o situación pero no 

necesariamente finaliza con una acción (Villareal 2015). 

 

La morfología, la rareza y comportamiento de los murciélagos son rasgos que influyen sobre 

las actitudes que las personas tienen hacia ellos. En ocasiones, la gente los percibe como 

animales peligrosos, lo que da cuenta del carácter valorativo de la percepción y en este caso, 
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generan actitudes de repulsión o desagrado, evitando que lleguen a ser especies valoradas y 

conservadas. Por esto, comprender las actitudes de las personas, permitiría generar insumos 

para estructurar programas de conservación, fortalecer la investigación con enfoque 

biológico y social e influir en políticas ambientales. 

 

3.1.7. Servicios ecosistémicos en entornos productivos 

Los ecosistemas naturales y los paisajes antropizados hoy en día requieren de una mirada 

crítica e integradora para conocer en mayor detalle la complejidad ecológica (estructuras y 

procesos) de cada uno, puesto que de ella afloran los bienes y servicios que proporcionan a 

las sociedades humanas (De Groot 2006). Esto es particularmente relevante para el 

ordenamiento ambiental del territorio y la toma de decisiones porque existe una comprensión 

limitada del papel que juega la biodiversidad en paisajes productivos. Los sistemas modernos 

de producción tienden a simplificar progresivamente el conjunto de condiciones bióticas y 

abióticas de los ecosistemas, reemplazando la diversidad natural con un bajo número de 

plantas cultivadas y animales domésticos (Altieri 1999). Por el contrario, la producción con 

métodos tradicionales a pequeña escala ha demostrado ser menos agresiva con la 

biodiversidad que aquellos sistemas productivos que intensifican el uso de la tierra. A pesar 

de ello, aún persisten vacíos de conocimiento sobre el valor de la multitud de funciones que 

puede ofrecer un paisaje heterogéneo en términos de su manejo que permitan mantener 

condiciones de hábitat favorables para garantizar la supervivencia y reproducción de diversas 

especies (De Groot 2006; Chazdon et al. 2009; Rusch et al. 2015). Más aún cuando se trata 

de comprender el papel de las especies clave o grupos funcionales en los ecosistemas puesto 

que su presencia es determinante para la productividad y estabilidad de los mismos (Haines-

Young & Potschin 2010). No obstante, la oferta de servicios ecosistémicos es contexto-

dependiente ya que depende de la interacción de varios factores como la hostilidad de la 

matriz, la intensidad y el tipo de perturbaciones causadas por el ser humano y la dinámica 

del uso de la tierra (Melo et al. 2013). 

En paisajes altamente transformados como los de la región andina, es de suma relevancia 

determinar el impacto de las actividades humanas sobre la vida silvestre y considerar las 

actitudes y valoración social de los servicios ecosistémicos, específicamente de especies que 

pueden explotar condiciones ecológicamente variables como los murciélagos (Alpízar 2014; 

Villamagua 2017). La percepción de los servicios ecosistémicos es diferencial entre cada 

población local, ya que depende de los modos de vida, lugar de residencia, actividades 

económicas, entre otros, que inciden en la toma de decisiones acerca del manejo de los 

ecosistemas (Marín-Muñiz et al. 2016). 

En la figura 1 se detalla la estructura conceptual del presente trabajo de grado. 
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Figura 1. Diagrama conceptual resaltando los conceptos claves y procesos relacionados.  

3.2. Antecedentes 

 

3.2.1. Internacionales 

Para América Latina y el Caribe los únicos trabajos de percepción y actitudes presentes hasta 

el momento provienen de México, Ecuador y Argentina (Castilla & Viñas 2014, Gómez-Ruiz 

et al. 2015, Flores et al. 2017, Barragán-Tabares et al. 2018 y De Prada & Barragán-Tabares 

2018). Las anteriores investigaciones no difieren mucho en sus resultados pero si en el 

contexto; dadas las particularidades demográficas y biofísicas de cada sitio. 

En general, se encontró un notable desconocimiento de las personas respecto al papel que 

desempeñan los murciélagos en los ecosistemas y un temor generalizado hacia ellos, en parte 

por su apariencia y porque las personas los suelen asociar con vampiros y fuerzas malignas. 

Esto a su vez conduce a que las personas tomen la iniciativa de aplicar métodos violentos de 

exclusión o en el peor de los casos matarlos, tal como se confirma en el trabajo de Castilla & 

Viñas (2014), en el área urbana de San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.  

 

En 2017, Flores y colaboradores realizaron una aproximación a la percepción de murciélagos 

por parte de cinco comunidades ubicadas en municipios del estado de Puebla, México, donde 

encontraron mayor variedad de ideas y opiniones. Se destacan percepciones positivas 

refiriéndose a la provisión de servicios ecosistémicos y uso del guano como fertilizante 



17 
 

orgánico. Sin embargo, un gran porcentaje de personas los consideraron peligrosos por 

chupar sangre, porque pueden transmitir enfermedades como la rabia, lo que coincide con lo 

encontrado por De Prada & Barragán-Tabares (2018), entrevistando a la comunidad indígena 

Tocagón. 

  

Fuera del continente americano, el patrón general de percepción de la gente en términos de 

tolerancia hacia los murciélagos se mantiene en niveles fuertemente negativos. Los sondeos 

realizados por Mahmood-ul-Hassan et al. (2011), Musila et al. (2018) y Bhattacharjee et al. 

(2018) en Pakistán, Kenia e India respectivamente, reflejaron por ejemplo actitudes de 

repulsión y decisiones de la gente por matar los murciélagos. Esto obedecía a razones como 

la ignorancia, indiferencia, influencia de mitos, pérdidas económicas en cultivos frutales y 

porque no les otorgaban ningún beneficio. Caso contrario se evidenció en un trabajo hecho 

por Deshpande & Kelkar (2018) en una localidad de la India, donde los zorros voladores eran 

percibidos positivamente por los agricultores ya que aportan beneficios económicos a las 

plantaciones agroforestales a través de la dispersión de semillas, lo que se traduce en 

reducción de costos de mano de obra agrícola.  

En cuanto al efecto del tipo de manejo del cafetal sobre la diversidad de murciélagos, los 

estudios que se han hecho hasta el momento difieren en sus resultados porque no hay un 

patrón único de diversidad cuando se comparan relictos de bosque primario con 

agroecosistemas cafetaleros bajo sombra.  

García-Estrada et al. (2012) compararon la riqueza de murciélagos frugívoros y la diversidad 

alfa de semillas dispersadas en plantaciones de café bajo diferentes tipos de manejo y bosque 

húmedo montano en el sureste de Chiapas, México. Encontraron una cantidad similar de 

especies entre el bosque y los cafetales, reportando una mayor abundancia para estos últimos 

debido posiblemente a que en sitios perturbados suele haber un aumento de plantas pioneras 

cuyas semillas son dispersadas por murciélagos. Los autores concluyeron que los cafetales 

constituyen áreas de forrajeo y corredores de vegetación, los cuales permiten a las especies 

de murciélagos desplazarse, alimentarse y dispersar las semillas. 

Saldaña-Vásquez (2008) evaluó cómo difería la riqueza, abundancia y composición de 

especies de murciélagos en cafetales de sombra y fragmentos de bosque mesófilo de montaña 

en los alrededores de Xalapa, Veracruz. Encontró que la riqueza fue igual entre bosques y 

cafetales, mientras que la abundancia por fragmento de bosque fue significativamente mayor 

en comparación a los cafetales.  

Sosa et al. (2008) estudiaron la diversidad de murciélagos filostómidos en ocho fincas 

cafeteras y un fragmento de bosque mesófilo de montaña en una zona montañosa de 

Veracruz, México, encontrando que la diversidad aumentó conforme aumentaba la estructura 

de la vegetación. De manera más específica, la abundancia fue mayor en fincas con alta 

complejidad estructural en la vegetación, dejando en evidencia que los cafetales con sombra 

diversificada albergan mayor riqueza de especies de murciélagos.  

3.2.2. Nacionales 

En Colombia, la investigación sobre las actitudes que tienen las personas hacia los 

murciélagos es escasa con apenas tres trabajos realizados (Rueda 2009, Galeano & Giraldo 

2012 y Bernal 2016).  
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Rueda (2009) evaluó la percepción y conocimiento local de la población de Zapatoca hacia 

los murciélagos. En él, se evidenciaron creencias erróneas y un notable grado de fobia hacia 

estos animales. A partir de este hecho, la autora argumenta que la falta de conocimiento por 

parte de los habitantes propició el turismo incontrolado en las cuevas aledañas, y por ende la 

progresiva disminución de las poblaciones de murciélagos. Por este motivo resulta 

indispensable realizar campañas de sensibilización para comunicar el papel funcional de los 

murciélagos en los ecosistemas y la importancia de promover un comportamiento 

responsable de los turistas dentro de las cuevas.  

 

Por su parte, los trabajos de Galeano & Giraldo (2012) y Bernal (2016), están orientados 

desde una perspectiva pedagógica, en los cuales el público objetivo eran niños de educación 

básica y jóvenes de bachillerato. En ellos se manifestaron resultados positivos en cuanto a su 

percepción, producto de la reconstrucción de múltiples significados alrededor de los 

murciélagos a través de talleres lúdicos y encuestas. 

 

En un estudio realizado por Ortegón-Martínez & Pérez-Torres (2007) en una finca con cafetal 

de sombra en el departamento de Santander, se encontró una clara dominancia de especies 

frugívoras, lo cual obedece a la constante oferta alimenticia proporcionada por los árboles de 

sombrío del cafetal. Encontraron también que el patrón de equidad del ensamblaje era similar 

a los encontrados por otros autores en hábitats con complejidad estructural alta y bajos 

niveles de intervención antrópica, lo que permitió inferir que los cafetales con sombrío de 

esta finca eran un escenario propicio para el mantenimiento de la diversidad de murciélagos 

y servicios ecosistémicos.  

Por su parte, en el departamento del Quindío, Numa et al. (2002) al estudiar la diversidad de 

murciélagos asociados a tres plantaciones de café con diferente manejo y determinar cómo 

influye la matriz cafetera sobre la distribución de la diversidad, encontraron que los parches 

de bosque contienen mayor riqueza de especies y revelan mayor grado de 

complementariedad. Los autores sugirieron que la variedad de tipos de manejo en los 

cafetales favorecía la conectividad a través de los fragmentos, indicando que es un mosaico 

productivo con gran heterogeneidad espacial que favorece la persistencia de las especies de 

murciélagos en un contexto donde el ecosistema ha sido severamente diezmado.  

Pérez-Torres et al. (2009) caracterizaron un ensamblaje de murciélagos en un bosque natural 

y en hábitats con diferente grado de perturbación (cafetal con sombrío, guadual, cultivo de 

cítricos, platanera, pastizal) en los departamentos de Risaralda y Quindío. Encontraron que 

en el bosque estuvieron presentes todos los grupos funcionales y la mayor diversidad de 

murciélagos, lo que está estrechamente vinculado con la marcada oferta de recursos 

alimenticios como insectos, flores y frutos. No obstante, en sus resultados destacan la 

importancia del cafetal con sombrío porque ocupó la segunda posición en diversidad y 

riqueza por lo cual lo han sugerido como un hábitat favorable para organismos que son 

sensibles a la fragmentación como los murciélagos ya que los arboles de sombrío les brindan 

una buena fuente de alimento y refugio.    

En ocho localidades muestreadas de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda 

Castaño et al. (2004) reportaron 33 especies de murciélagos de las cuales la familia 

Phyllostomidae fue la más representativa. Los gremios frugívoros y nectarívoros fueron los 
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más abundantes, lo que indica que la polinización y dispersión de semillas son los servicios 

ambientales más preponderantes en estos entornos productivos donde los cafetales son las 

coberturas más conspicuas. 

3.2.3. Locales y regionales 

Existe un alto desconocimiento sobre los murciélagos del departamento de Nariño. Los pocos 

estudios sobre murciélagos en el departamento de Nariño se han centrado básicamente en: 

revisiones taxonómicas de algunas especies y análisis de diversidad entre hábitats con 

diferente cobertura vegetal y/o sitios con distinto grado de perturbación antrópica (Alberico 

& Orejuela 1982; Ospina-Ante & Gómez 1999; Martínez 2007; Ramírez-Chaves & Noguera-

Urbano 2010; Cabrera-Ojeda et al. 2016; Noguera-Urbano 2016). En cuanto a evaluación de 

dieta, solo se conoce el estudio de Cabrera (2007) quien analizó el uso del recurso alimentario 

por murciélagos nectarívoros del genero Anoura en un bosque de niebla de la Reserva Natural 

La Planada. Por otra parte, no se tiene registro de ningún trabajo que aporte conocimiento de 

murciélagos asociados a cafetales, teniendo en cuenta que el café es un cultivo ampliamente 

extendido en el departamento con 38.328 hectáreas cultivadas en 38 municipios ubicados 

alrededor del volcán galeras y al oriente del cañón del río Patía (Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia & IGAC 2017). Nariño es un territorio biodiverso puesto que en él 

se reúnen las características climáticas de la llanura del pacifico, los andes y las estribaciones 

superiores de la Amazonia, que dan lugar a gran variedad de ecosistemas (Calderón-Leyton 

et al. 2011). En este sentido, este trabajo pretende aportar al conocimiento y conservación de 

murciélagos en cafetales con diferente tipo de manejo, valiéndose de la amplia trayectoria y 

excelente reconocimiento de la Fundación Suyusama en la región por su trabajo con 

comunidades campesinas para la producción de café orgánico. 

La Fundación Suyusama es un Programa de Sostenibilidad Regional de la Compañía de Jesús 

en Nariño. Desde el 2004, hace parte del trabajo de coordinación de las obras sociales de la 

Compañía de Jesús en Colombia en colaboración con la Pontificia Universidad Javeriana 

(Aguilar & Idarraga 2017).  

La Fundación se enfoca en apoyar la gestión e implementación de proyectos estratégicos 

orientados a la planificación prospectiva territorial en cada uno de los 12 municipios en los 

que hace presencia. Su metodología de trabajo parte de un enfoque sistémico e integrador de 

los procesos, articulando y dinamizando los componentes político, económico, social, 

cultural, ambiental y espiritual, bajo un horizonte de desarrollo alternativo que genere 

condiciones de sostenibilidad local y regional en el territorio (Barreto 2013). Su propuesta 

metodológica se sustenta en la visión prospectiva territorial, que se estructura a partir del 

apoyo y acompañamiento a ejercicios de planificación participativa, formación de capital 

humano y ejecución de proyectos de fortalecimiento de capacidades productivas y generación 

de ingresos para la población rural del territorio (Suyusama 2015).  

Suyusama ha logrado importantes resultados en lo que concierne al proceso gradual de 

transición a la agricultura orgánica con varias familias campesinas, a las cuales se les ha 

ofrecido capacitación en el manejo agroecológico de sus fincas para la producción de 

alimentos para autoconsumo, con la salvaguardia de que los excedentes tengan un precio 

justo en el mercado. Además, la Fundación ha participado activamente en fortalecer la 

propuesta de mejoramiento del proceso productivo del café orgánico en términos de calidad 

y asegurando la continua circulación del producto a través de canales alternativos de 
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comercialización que en últimas le provean sustento económico al productor (Suyusama 

2015). La producción orgánica de café se viene gestando bajo la experiencia de innovación 

tecnológica, agroecológica y ambiental de Villa Loyola cuyo café es muy apetecido en la 

región. De este proceso, Suyusama se ha valido de la vocación cafetera del departamento 

para impulsar iniciativas que buscan producir y comercializar de manera directa cafés 

especiales. Todo esto, ha ido de la mano con garantizar agregación de valor a la producción 

agropecuaria y nutrir las fuentes alternativas de financiación comunitaria que respondan a las 

necesidades y requerimientos para llevar a cabo emprendimientos familiares y comunitarios 

(IMCA & Suyusama 2014; Aguilar & Idarraga 2017).   

4. Área de estudio 

El departamento de Nariño localizado en el suroccidente de Colombia, limita con los 

departamentos de Cauca y Putumayo, la República del Ecuador y el Océano Pacifico. 

Conformado por 64 municipios que abarcan 33.268 km2 (2.9% del territorio nacional) 

(Viloria de la Hoz 2007). Se subdivide en tres subregiones: 1) llanura del Pacifico (52%), 2) 

andina (46%), y 3) vertiente amazónica (2%) (CONIF et al. 1998; Delgado et al. 2007; 

Viloria de la Hoz 2007).  

El municipio de Yacuanquer con una extensión territorial de 111 km2, se ubica a 25 km de la 

ciudad de Pasto, en la cordillera central de la región andina al sur occidente del departamento. 

Hace parte de la subregión andina, junto con los municipios de Pasto, Nariño, La Florida, 

Tangua y Chachagüí (Criollo 2014). La altura promedio es de 2.670 metros de elevación, con 

temperatura media anual de 12°C (Criollo 2014). Su acceso es por la vía Panamericana 

ingresando posteriormente por el tramo sur de la vía Circunvalar al Galeras (UAESPNN 

2005). Limita al Norte con el municipio de Pasto y Consacá, al sur con el municipio de Imués, 

al oriente con el municipio de Tangua y al occidente con los municipios de Guaitarilla e 

Imués (Guancha 2008; IDSN & CESUN 2009). 

El municipio presenta una topografía irregular formando relieves muy accidentados con 

pendientes que alcanzan el 65%. Comprende un rango altitudinal de los 1.400 hasta más de 

los 4.000 metros de elevación, abarcando los pisos térmicos medio, frío y páramo (Guancha 

2008). El clima predominante es frío con temperatura promedio de 12°C y precipitación 

media anual de 900 mm (Guancha 2008; Criollo 2014). 

En Yacuanquer se encuentra el Santuario de Flora y Fauna Galeras. Allí se sitúan las Lagunas 

de Télpis y Mejía, que además de ser atractivos naturales del municipio, son importantes 

ecológica y socioeconómicamente por albergar una alta variedad de especies de fauna y flora; 

y por dar origen a las quebradas Telpis y Magdalena, que desembocan en el río Guáitara, 

surtiendo de agua a los acueductos veredales y al casco urbano (Alcaldía Municipal de 

Yacuanquer Nariño 2012; Bolaños & Manchabajoy 2012). Este sistema de lagunas 

constituye un corredor estratégico para la conservación y protección de los recursos hídricos 

que provienen desde el SFF Galeras hasta la parte baja del cañón del río Guáitara. 

El SFF Galeras es considerada una zona de recarga hídrica porque alberga ecosistemas de 

páramo, subpáramo y bosque altoandino, los cuales son esenciales para el mantenimiento de 

la dinámica hidrológica de microcuencas de alta montaña (García-Herrán 2018). Sin 

embargo, hay zonas de bosque por fuera del santuario con evidencias de intervención 

antrópica donde se ha perdido la conectividad con otras coberturas vegetales. Las 
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transformaciones en su mayoría se encuentran acompañadas por el establecimiento de 

pastizales y cultivos de gramíneas como trigo, cebada y maíz (Bolaños & Manchabajoy 

2012). Por fortuna, en los últimos años la intervención de parques ha sido contundente, por 

lo que ahora hay más posibilidad de encontrar vegetación nativa con niveles mínimos de 

fragmentación (Bolaños & Manchabajoy 2012).  

El presente trabajo se desarrolló en tres fincas cafeteras ubicadas en la vereda Argüello bajo, 

en el municipio de Yacuanquer, departamento de Nariño, Colombia (Figura 1). El trabajo de 

campo tuvo lugar entre agosto 26 hasta octubre 6 del 2019 coincidiendo con la temporada 

seca y con el inicio de la temporada de lluvias. 

La Finca Las Marías se encuentra localizada en las coordenadas geográficas 01°08'27.6" 

latitud norte y 77°27'57.6" longitud oeste a 1.806 m de altitud. Tiene una extensión de siete 

hectáreas y forma parte de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Herencia Verde. Desde 

2001, vienen en un proceso de transición agroecológica y actualmente sus productos  son 

completamente orgánicos y para autoconsumo. El café orgánico ocupa la mayor área 

sembrada teniendo alrededor de unas 18.000 plantas bajo sombrío, de las cuales la variedad 

predominante es el castillo. Los árboles de sombra asociados al cafetal son: plátano (Musa x 

paradisiaca), guamo rabo de mono (Inga edulis), guaba machetona (Inga sp.), higuerón 

(Ficus sp), balso (Ochroma, sp.), naranjo (Citrus x sinensis), limón (Citrus x limón), guayaba 

(Psidium guajava), níspero (Eriobotrya japónica), pomarrosa (Syzygium jambos), guayaco 

(Fabaceae sp.) y árboles nativos cuyas denominaciones según los propietarios son pendo, 

guayacán, morochillo, mote y cucharo.  Por su avanzado estado de transición agroecológica, 

es interesante para aquellos interesados en temas como recuperación de suelos y cauces 

hídricos, incorporación de abonos orgánicos bajo diferentes métodos, recuperación y 

conservación de semillas nativas, diversificación de la sombra de los cafetales con especies 

nativas multipropósito y manejo de especies menores. 

Para el muestreo en cafetal con manejo convencional se tuvieron que seleccionar las fincas 

Mi Cafetal y El Cipré debido a que no había una finca que tuviera una extensión similar a la 

de Las Marías donde se pudiera realizar la técnica de muestreo por conglomerados que se 

describe detalladamente en la sección de materiales y métodos. La finca Mi Cafetal se ubica 

en las siguientes coordenadas geográficas: 01°08'20.4" latitud norte y 77°27'43.2" longitud 

oeste a 1.850 m de altitud. Tiene una extensión de dos hectáreas donde los cafetales ocupan 

más de la mitad del área sembrada diferenciándose claramente un sistema de monocultivo y 

cafetales asociados con lulo y plátano. Existe otro sector en el que predominan arbustales 

espinosos donde el cultivo de café está ausente. 

La Finca El Cipré se encuentra situada en las coordenadas geográficas 01°08'24.0" latitud 

norte y 77°27'50.4" longitud oeste a 1.821 m de elevación. Comprende una superficie de 12 

hectáreas pero por razones logísticas y porque restaban dos conglomerados solo se muestreo 

el sector de la parte baja donde está inmerso el cafetal. Se caracteriza por tener una vegetación 

más tupida donde predominan fundamentalmente cultivos de plátano y cítricos quienes hacen 

asocio con el café.   

4.1. Mapa de ubicación 
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Figura 2. Mapa del área de estudio donde los polígonos trazados corresponden a las 

localizaciones de las fincas muestreadas. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5. Materiales y métodos 

 

5.1.  Diagrama de flujo 

El presente trabajo estuvo organizado en tres fases (Figura 2): la fase preliminar que incluyó 

la revisión bibliográfica para la elaboración de los contenidos iniciales del proyecto de trabajo 

de grado (problema, justificación, marco teórico, antecedentes, área de estudio y 

metodología). Simultáneamente, se diseñó el formato de las encuestas para el conocimiento 

y las actitudes de las personas con base en la definición de factores e ítems que guiarían la 

formulación de las mismas. Una vez hecho esto, se realizó un premuestreo durante la primera 

semana de campo donde se reconoció el terreno, se seleccionaron los puntos más idóneos 

para ubicar las redes de niebla y se empezaron a aplicar las encuestas a la población rural. La 

segunda fase correspondió al periodo formal del muestreo que comprendió la toma de datos 

mediante la captura de murciélagos con redes de niebla y la realización de las encuestas a la 



23 
 

población rural. En la fase final se realizó el análisis estadístico de los datos y su posterior 

interpretación con ayuda de bibliografía.  

Figura 3. Diagrama de procedimiento metodológico con las diferentes fases del proyecto.  

5.2. Diseño del estudio 

Se realizó un premuestreo que comprendió dos etapas: la primera se desarrolló durante cuatro 

noches del 26 al 30 de agosto, ubicando las redes en potenciales sitios de percha y forrajeo 

para los murciélagos, así como también en sitios con antecedentes de observaciones por parte 

de los pobladores (Aragón & Aguirre 2014). La segunda se realizó durante los mismos días 

pero abarcando el fin de semana, es decir entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre en la que 

se pusieron a prueba las encuestas a implementar en campo. En principio se contó con el 

acompañamiento de una de las propietarias de la finca Las Marías para poder llevar a cabo 

las encuestas en diferentes sectores de la vereda. Para ello, se tuvieron en cuenta factores 

como el acceso, autorización, aplicación de la encuesta, tiempos de traslado y el 

consentimiento informado del encuestado (Ver Anexo 1). Según los resultados que se iban 

obteniendo de las primeras personas encuestadas, se iban realizando los ajustes pertinentes a 

la información de las encuestas para que pudieran ser de fácil comprensión para los siguientes 

participantes.   

La fase formal del muestreo comprendió 20 noches (2 de septiembre - 4 de octubre). Durante 

este periodo de tiempo, 10 noches se trabajaron en la finca Las Marías y las otras 10 tuvieron 

que dividirse en dos fincas debido a que no se encontró una finca con sistema de manejo 
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convencional con extensión similar a la de Las Marías. De esta manera, se muestrearon seis 

noches en la finca Mi Cafetal y las cuatro restantes en la finca El Cipré. El cronograma de 

trabajo se elaboró de tal manera que por semana se trabajaran cuatro noches dejando los 

miércoles, sábados y domingos como días de descanso (Ver Anexo 2). Se dividió cada finca 

en cinco conglomerados realizando dos muestreos por cada uno para completar las 10 noches 

y así poder tener representación de todo el área cultivada de café (Ortegón-Martínez & Pérez 

Torres 2007; Calonge 2009). Por cada conglomerado, se instalaron nueves redes de niebla 

para capturar murciélagos; cuatro de 6 x 2.5 m, dos de 9 x 2.5 m y tres de 12 x 2.5 m ubicadas 

a nivel de sotobosque y separadas por una distancia de 10-20 m entre ellas. 

La primera población estuvo compuesta por el ensamblaje de murciélagos asociado a tres 

fincas cuyos cafetales presentan diferente tipo de manejo, mientras que la segunda 

correspondió a los habitantes rurales de la vereda Argüello Bajo del municipio de 

Yacuanquer. 

Las muestras del ensamblaje de murciélagos fueron los individuos capturados en las redes de 

niebla y los componentes de la dieta encontrados en sus heces durante 20 noches en cada uno 

de los puntos de muestreo de las fincas. Por su parte las muestras de la población rural 

correspondieron a los campesinos adultos seleccionados para llevar a cabo las encuestas.  

5.3.  Métodos de recolección de datos  

 

5.3.1. Captura de murciélagos, obtención de muestras fecales y colecta de polen 

Las redes permanecieron abiertas toda la noche (18:00-06:00 hrs), revisándolas cada 15-30 

minutos dependiendo de la abundancia de capturas (Ramírez-Chaves et al. 2009; Bracamonte 

2018). Cabe anotar que las redes fueron instaladas en diferentes espacios que cumplieran con 

el criterio de ser posibles rutas de desplazamiento de los murciélagos (bordes de bosque, 

claros de bosque, árboles frutales, orillas de cauces y senderos) (Ramírez-Chaves et al. 2009; 

Bracamonte 2018). 

Los murciélagos fueron retirados cuidadosamente de la red empleando guantes de cuero con 

la intención de prevenir mordeduras. Al ser retirados los individuos, se observaba si debajo 

de ellos había excretas que pudieron haber caído al piso durante el tiempo que transcurría 

mientras se llegaba a revisar la red y, de esta manera, proceder a colectarlas (Estrada-Villegas 

et al. 2007). Posteriormente, se depositaba cada murciélago en una bolsa de tela durante un 

tiempo máximo de 30 minutos mientras defecaba. Este es el tiempo promedio de tránsito 

intestinal de alimentos por lo menos para murciélagos frugívoros (Galindo-González et al. 

2000; Aguilar-Garavito et al. 2014). Las muestras fecales se recogieron con pinzas de 

disección y se almacenaron en tubos Eppendorf, los cuales fueron marcados con 

autoadhesivos con el número de captura del murciélago y se preservaron en alcohol etílico al 

96% (Cortés-Delgado 2007, Estrada-Villegas et al. 2007; Calonge 2009; Ríos-Blanco 2010). 

De igual forma, las semillas que se encontraban adheridas al pelaje también fueron guardadas 

en los tubos Eppendorf.  

En el caso de murciélagos nectarívoros, el polen se colectó utilizando una jeringa de 1 ml 

con glicerogelatina suministrada por el Grupo de Investigación en Ecología Evolutiva 

(GIEE) de la Universidad de Nariño, la cual se frotaba reiteradamente por el rostro, cabeza, 

orejas y hombros del individuo (Bolaños 2000). Una vez que se reunía suficiente polen en la 
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muestra, se procedía a depositarla en tubos Eppendorf debidamente etiquetados con la 

especie del murciélago para someterlos posteriormente a análisis en el Laboratorio de 

Ecología Funcional de la Pontificia Universidad Javeriana.      

Una vez completados estos procedimientos, a cada murciélago capturado se le tomaron las 

siguientes medidas morfométricas con la ayuda de un calibrador análogo con precisión de 

0.1 mm: longitud total (LT), longitud de la cola (LCola), longitud del cuerpo (LCuerpo), 

longitud de la pata sin uña (LPs.u), longitud de la pata con uña (LPc.u), longitud del antebrazo 

(LA), calcáneo, longitud de la oreja (LO), envergadura alar, hoja nasal (HN), trago, tibia, 

polex sin uña, polex con uña y longitud de la tibia pata (LTP). Para medir el peso se utilizaron 

pesolas de escala 20, 50 y 100 g según el tamaño del animal (Cortés-Delgado 2007). También 

se registraron los datos de su sexo, edad y estado reproductivo teniendo en cuenta que toda 

esta información hace parte del protocolo de capturas de murciélagos del Laboratorio de 

Ecología Funcional (Calonge 2009; Olaya 2009). Los datos fueron apuntados en una libreta 

siguiendo un formato de campo específico (Ver Anexo 3).  

Posterior a ello, se realizó la identificación taxonómica de los individuos siguiendo las claves 

de Timm & LaVal (1998), Gardner (2008), Medellín et al. (2008), Díaz et al. (2011), Díaz 

et al. (2016) y la Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador de Tirira (2017). Los 

murciélagos que presentaron dificultad para ser identificados en campo (n=17), se 

sacrificaron para confirmar su identificación en el laboratorio a partir de caracteres craneales 

y dentición utilizando un estereoscopio. En esta parte del procedimiento, se contó con el 

apoyo y supervisión de los biólogos Miguel Rodríguez y Gabriel Pantoja del LEF-PUJ.    

Se realizó también una colección de referencia de los murciélagos capturados (un macho y 

una hembra de cada especie) que sirviera de respaldo de la identificación de los ejemplares 

capturados y liberados en campo. A los individuos colectados se les efectuó taxidermia 

siguiendo el protocolo estándar de Díaz et al. (1998). La piel fue preservada en seco mientras 

que el cráneo y el esqueleto fueron preservados en frascos de orina con alcohol etílico al 

96%. Posteriormente, los especímenes fueron depositados en la colección de mamíferos del 

Museo Javeriano de Historia Natural (PUJ-MUJ) de la Pontificia Universidad Javeriana. Los 

murciélagos que no se colectaron fueron marcados con un tatuador Estándar 3/8’’ en el 

plagiopatagio derecho y después fueron liberados con el fin de identificar posibles recapturas 

durante los muestreos (Calonge 2009; Vela-Vargas & Pérez-Torres 2012; Casallas-Pabón et 

al. 2017). 

 

Para la determinación de la dieta, los tubos Eppendorf fueron vaciados en cajas de Petri con 

alcohol al 70% y con pinzas algodoneras se iban separando las semillas, insectos y restos 

vegetales (Arciniegas 2012). Las semillas se clasificaron según su apariencia, se pusieron a 

secar en papel absorbente y se guardaron en bolsas con cierre hermético para ser identificadas 

posteriormente. Para tal fin, se utilizó la colección de referencia del laboratorio de Ecología 

Funcional y se corroboró la identificación con la ayuda de Edgar Linares quien es profesor 

asociado al departamento de Biología y al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 

Nacional.   

 

En cuanto a los insectos, cada fragmento ya fueran alas, patas o abdomen se detectaron y se 

separaron mediante observaciones con el estereoscopio y posteriormente fueron identificados 
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taxonómicamente con la colaboración del biólogo Esteban Tulande quien es integrante del 

Laboratorio de Entomología de la Pontificia universidad Javeriana.  

 

El procesamiento del polen se llevó a cabo extrayendo de los tubos Eppendorf cada trozo de 

glicerogelatina para colocarlo sobre una lámina portaobjeto donde se derretía con un 

encendedor y luego se le ponía encima una laminilla para fijar la muestra (Calonge 2009). 

Las láminas con polen se observaron en los microscopios Nikon Eclipse C100 y Leica 

DM500 con aumento de 10X para localizar y contar los granos de polen y con aumento de 

40X o 100X para fotografiarlos. El conteo se efectuó mediante un barrido regular, el cual 

consiste en descender y ascender avanzando horizontalmente a través de toda la lámina para 

evitar contar dos veces el mismo grano (Girón 1995; Bolaños 2000; Calonge 2009). Los 

granos de polen fueron identificados a nivel de familia y género con la ayuda del profesor 

Orlando Rangel del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional.    

 

5.3.2. Evaluación de actitudes hacia los murciélagos 

Por otro lado, la evaluación de actitudes hacia los murciélagos se llevó a cabo siguiendo la 

metodología de Cárdenas (2019) a través de encuestas (Ver Anexo 5 y 6) en las cuales se 

definieron unas categorías que sirvieron como punto de partida para redactar sus respectivos 

ítems. Los ítems no son más que una lista de enunciados y/o afirmaciones que expresan 

opiniones sobre el objeto de las actitudes medidas sobre los cuales los individuos encuestados 

valoran su grado de acuerdo o desacuerdo (Vallejo 2006; Traver & García 2007). En este 

caso, se utilizó una escala tipo Likert que según el grado de favorabilidad presentó las 

siguientes opciones con sus respectivos valores numéricos: Totalmente de acuerdo (5), de 

acuerdo (4), indiferente (3), en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo (1).  

Para la formulación de ítems, se tuvieron en cuenta resultados de trabajos previos sobre 

actitudes y percepción hacia los murciélagos en diferentes contextos (Rueda 2009; 

Mahmood-ul-Hassan et al. 2011; Carvallo 2013; Bernal 2016; Flores et al. 2017; Barragán-

Tabares et al. 2018; Bhattacharjee et al. 2018; De Prada & Barragán-Tabares 2018; Musila 

et al. 2018). Es importante precisar que los ítems fueron distribuidos según los componentes 

de las actitudes, es decir el cognitivo, el afectivo y el conductual.  

Una vez se tuvieron los ítems definidos por cada componente, se determinó su validez 

teniendo en cuenta los siguientes criterios (Vallejo-Medina et al. 2018; Cárdenas 2019):  

 Representatividad: Sí el ítem corresponde a las actitudes de las personas. 

 Pertinencia: Si el ítem es apropiado para representar a la categoría de la encuesta. 

 Claridad: Si el ítem es conciso, exacto y directo. 

 Interpretación: Sí el ítem tiene varias interpretaciones. 

Una vez obtenidos los ítems definitivos, quedó lista la encuesta para ser aplicada en la fase 

de campo. Conviene señalar que a los participantes se les aplicó junto con la encuesta de 

actitudes, la encuesta de demografía (Ver Anexo 2).   

5.4. Métodos de análisis de datos 

 

5.4.1. Esfuerzo de muestreo y éxito de captura 

Se calculó el esfuerzo de muestreo empleando la siguiente formula: 
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Esfuerzo de muestreo =  

 

El éxito de captura se calculó mediante la siguiente formula, la cual también es un indicador 

de la abundancia relativa en cada uno de los sitios muestreados (Pérez-Torres & Ahumada 

2004).  

 

Éxito de captura =   

 

Donde: 

N = Número de individuos capturados  

Em = Esfuerzo de muestreo 

5.4.2. Composición del ensamblaje de murciélagos y representatividad del 

muestreo 

Se emplearon curvas de acumulación de especies en los dos tipos de fincas y para todo el 

sistema para estimar la riqueza en función del esfuerzo de muestreo (Bautista-Hernández et 

al. 2013). Se calcularon mediante el estimador no paramétrico Chao 1 que utiliza datos 

basados en la abundancia y toma en cuenta las especies raras (Williams-Linera 2005; 

Rajakaruna et al. 2016). Para eliminar el efecto del orden en que se adicionan las capturas, 

los datos se aleatorizaron 1.000 veces, empleando el software EstimateS v.9.1.0 (Colwell & 

Coddington 1994). También se realizó el ajuste del modelo de Clench a la curva de 

acumulación de especies en el programa Statistica v.13.5.0.17 (TIBCO Software inc., 2018) 

para evaluar la calidad del muestreo ya que este asume que la probabilidad de agregar 

especies a la lista disminuye con el número de especies ya registradas, pero aumenta con el 

tiempo (Moreno & Halffter 2000).  

 

Formula del modelo de Clench: 

 

                    

Sn =  

 

 

Donde: 

 

Sn = Número de especies esperadas 

a y b = Parámetros del modelo  

x = Número acumulado de muestras 

 

Noches 

Horas x redes totales 

Em 

a * x 

N 

(1 + b* x) 
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La relación a/b representa el número de especies alcanzada en la asíntota (Jímenez-Valverde 

& Hortal (2000). 

La composición del ensamblaje se determinó también mediante curvas de rango-abundancia 

para cada finca muestreada con la finalidad de describir la estructura del ensamblaje, es decir 

cómo están repartidas las especies de acuerdo a su dominancia o rareza (Barrientos et al. 

2016). Posteriormente, se evaluó el ajuste de las curvas a los modelos de 

distribución de abundancia de especies (serie geométrica, logarítmica, log normal o vara 

partida) con la ayuda del programa PAST v.3.26. 

 

5.4.3. Diversidad del ensamblaje de murciélagos 

Para la equidad y dominancia se calcularon los índices de Shannon-Wienner (H') y el de 

Simpson (D) respectivamente (Mostacedo & Fredericksen 2000; Magurran 2004). Ambos 

índices fueron calculados en el programa PAST v.3.26.  

Formula del índice de Shannon: 

 

H’ = Índice de Shannon  

S = Número de especies en la muestra  

Pi = Abundancia relativa de la especie i 

 

Formula del índice de Simpson: 
                                     

 

    

 

D = Índice de Simpson 

pi = Abundancia proporcional de la especie i 

S = Número de especies en la muestra  

También se calcularon los números de diversidad de Hill debido a que revelan una medida 

más certera de la diversidad al cuantificar el número efectivo de especies en una muestra. En 

virtud de ello, proporcionan un sentido mucho más ecológico dado que expresan la diversidad 

que tendría una comunidad de especies bajo una supuesta total equitatividad de sus 

abundancias (Pereyra & Moreno 2013). Por el contrario, los índices clásicos de diversidad 

como Shannon y Simpson son más complejos de interpretar porque integran la riqueza y 

equitatividad en un solo valor (Pedroza-Banda et al. 2014). Para ser más precisos, este 

número efectivo de especies refleja el grado en que se distribuyen las abundancias 

proporcionales entre las especies, es decir que cada especie es ponderada por su abundancia 
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(Ludwig & Reynolds 1988). A continuación, se muestra la secuencia de números de Hill con 

sus respectivas formulas: 

N0 = Número total de especies en la muestra 

N1 = Número de especies abundantes en la muestra expresado como: Nl = eH’ 

Donde: 

H’ = Índice de Shannon  

N2 = Número de especies muy abundantes en la muestra expresado como N2 = 1/ λ 

Donde: 

λ = Índice de Simpson 

A medida que la abundancia proporcional aumenta se le da menos peso a las especies raras 

y se obtienen valores más bajos para N1 y N2 puesto que estos son sensibles a los cambios 

en las especies raras y dominantes respectivamente (Ludwig & Reynolds 1988; Alcolado 

1998).  

5.4.4. Estructura trófica y análisis de dieta 

 

5.4.4.1. Frecuencia relativa 

Se calculó el porcentaje de aparición para cada ítem alimenticio por especie de murciélago 

(Estrada-Villegas et al. 2010; Ríos-Blanco & Pérez-Torres 2010). La fórmula que se utilizó 

fue la siguiente (Tobar et al. 2001): 

 

Fi =  

 

Donde: 

Fi = Frecuencia relativa 

ni = Número de muestras fecales donde aparece la especie i 

n = Número total de muestras fecales 

5.4.4.2. Valores tróficos 

Se calculó el valor trófico (VT) para cada especie, el cual denota una fracción decimal que 

representa la importancia de cada especie en un determinado gremio trófico. De este modo, 

si una especie pertenece a más de un gremio; esta se puede dividir en tres fracciones 

decimales menores a 1 o si por el contrario muestra una sola preferencia alimenticia su valor 

será 1.0 y cero en todos los demás (Soriano 2000). Cada valor trófico se calculó de la 

siguiente forma (Calonge 2009):  

n * 100 

ni 
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Donde: 

i = Orden escogido aleatoriamente para cualquier tipo de alimento encontrado en la muestra 

fecal 

Pi = Valor trófico de la especie i del alimento encontrado 

Ni =Número de individuos de la especie i del alimento encontrado 

Nt =Número total de individuos de todas las especies del alimento encontrado 

5.4.4.3. Equivalentes tróficos 

Se calcularon los equivalentes tróficos (ET) que indican el valor total de las contribuciones 

de la dieta de cada especie a un determinado gremio trófico. Los equivalentes tróficos parten 

del supuesto de que en cada comunidad hay un número finito de especies con VT = 1, las 

cuales desempeñan un papel funcional especifico. Por lo tanto, los ET representan una 

medida de esos valores tróficos y dan cuenta del nivel de saturación o redundancia de un 

gremio trófico dentro de una comunidad (Soriano 2000).  

 

Donde: 

TE = Equivalente trófico 

S = Número total de especies 

TV = Valor trófico  

5.4.4.4. Valor de importancia del gremio trófico  

Se calculó el valor de importancia del gremio trófico, el cual establece como su nombre lo 

dice, el orden de importancia de cada gremio trófico en el ensamblaje (Soriano 2000). Sus 

valores están dados por la siguiente expresión. 

 

Donde: 

VI = Valor de importancia 
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ET = Equivalentes tróficos 

S = Número total de especies 

5.4.4.5. Amplitud de la dieta 

Se evaluó la amplitud de la dieta y se determinó el nivel de especialización de las diferentes 

especies mediante el cálculo del índice de Levins (Bolaños 2000; Rueda 2009; Flores-Ortega 

et al. 2010). Debido a que este índice no tiene un rango fijo de valores, la interpretación 

resulta ser meramente subjetiva, por lo cual se procedió a calcular el índice de Levins 

estandarizado para poder expresar la amplitud de la dieta en una escala de 0 a 1 (Krebs 2014). 

El índice aumenta en la medida que los individuos explotan una amplia variedad de recursos 

alimenticios mientras que disminuye cuando tienden a la especialización. 

 

Donde: 

B = Índice de Levins 

Pij = Abundancia proporcional del recurso utilizado i por el murciélago j. 

 

Donde: 

BA = Índice de Levins estandarizado 

B = Índice de Levins 

n = Número de posibles recursos 

5.4.4.6. Sobreposición de la dieta 

Para conocer el solapamiento de las dietas, se calculó el índice simplificado de Morisita-Horn 

(Bolaños 2000; Domínguez et al. 2002; Rueda 2008; Calonge 2009). Este índice varía entre 

0 y 1. Un valor 0 indica que no hay sobreposición mientras que un valor 1 indica una 

sobreposición total de la dieta (Ferriz 1988; Flores-Ortega et al. 2010; Arias 2016).  
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Donde: 

CH = Índice simplificado de Morisita 

Pij = Proporción del recurso i en la especie j 

Pik = Proporción del recurso i en la especie k 

n = Número total de recursos utilizados  

5.4.4.7. Valor de importancia de las plantas 

Se calculó el índice de valor de importancia de las plantas (IVIP), el cual como su nombre lo 

indica, permite establecer la importancia de las plantas como recurso alimenticio para los 

murciélagos y muestra cuales son las especies que más utilizan un recurso (Muñoz-Saba et 

al. 1997; Bolaños 2000). A mayor valor del IVIP, mayor es el uso que una especie de 

murciélago da a una planta. El IVIP se expresa de la siguiente manera (Muñoz-Saba et al. 

1997; Cely-Gómez 2017):  

 
Donde: 

IVIP = Índice de valor de importancia de las plantas 

ri = Número de veces que la especie de murciélago x registró uso del recurso i 

R = Número de recursos totales utilizados por la especie de murciélago x 

5.4.4.8. Variación de la dieta 

Para identificar si hubo variación en la composición de la dieta de los murciélagos entre las 

dos tipos de cafetales se realizaron análisis de componentes principales (ACP). Esté método 

permite representar gráficamente en filas y columnas de una matriz las variables en cuestión; 

para este trabajo los ítems alimenticios identificados en las muestras fecales (semillas, polen, 

insectos) de modo que se puedan apreciar los agrupamientos (Giannini & Kalko 2004). 

Adicionalmente, se realizaron pruebas t de student para determinar si hubo diferencias de los 

valores promedio de consumo de cada ítem alimenticio entre los dos tipos de cafetal.  

5.4.4.9. Afinidad trófica del ensamblaje de murciélagos 

Finalmente, se analizó la estructura trófica del ensamblaje a través de un análisis de similitud 

Cluster basado en el índice de Morisita-Horn para determinar la similaridad de las dietas 

entre las especies de murciélagos de todo el ensamblaje (Arias 2016).  

 

5.4.5. Análisis de encuestas 

Se efectúo un análisis de confiabilidad, el cual hace referencia a que si el instrumento se 

aplica en condiciones iguales a un mismo grupo se deben obtener valores consistentemente 
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iguales (Romero & Crispín 2012). Para determinar la confiabilidad del instrumento se calculó 

el coeficiente alfa de Cronbach como estimador de la consistencia interna de los ítems (Bazán 

& Sotero 1998). Se descartaron aquellos ítems que presentaron un alfa menor a 0.7 ya que 

estos le restan confiabilidad al modelo (Escalante et al. 2012; Jaramillo & Osses 2012).  

De acuerdo a los puntajes de la escala de las actitudes, se procedió a distribuir los factores en 

cuartiles, siendo los individuos del primer cuartil los que manifestaron actitudes más 

negativas hacia los murciélagos y los del último cuartil los que manifestaron actitudes más 

positivas. Estos factores permitieron comparar las actitudes identificadas y cómo los 

diferentes ítems influyeron sobre las mismas (López 2006).  

Se utilizó un análisis de varianza (ANOVA) para determinar si había diferencias en las 

actitudes hacia los murciélagos comparando el género, edad y nivel de estudios por cada uno 

de los factores que se tuvieron en cuenta para la elaboración de ítems (Gómez & Infante 

2015; Cárdenas 2019).  

6. Resultados 

 

6.1. Representatividad del muestreo 

Para todo el sistema y ambos cafetales el modelo de Clench se ajustó satisfactoriamente a los 

datos obtenidos (R2 = 0.99). Todas las curvas de acumulación de especies alcanzaron la 

asíntota, lo cual indica que el número de especies es representativo de todo el ensamblaje. La 

eficiencia del muestreo registró valores entre el 79% para el cafetal convencional, 83% para 

el cafetal orgánico y 88% para todo el sistema (Tabla 1). Por otra parte, el estimador Chao 1 

predijo una riqueza igual a la observada para todo el sistema y para cada tipo de cafetal, lo 

que se traduce en una efectividad del 100%. 

Tabla 1. Riqueza observada, parámetros y valores esperados del modelo de Clench para 

todas las especies registradas en el muestreo y para cada una de las fincas. Sobs = número de 

especies observado; a = pendiente al inicio del muestreo; b = parámetro relacionado con la 

forma de acumulación de nuevas especies durante el muestreo; a/b = asíntota;  R2 = 

coeficiente de determinación; Ef = porcentaje eficiencia del muestreo. 

Modelo de  

Clench 

                E(S) = (a*n)/(1+(b*n)) 

Finca Sobs a b a/b R2 Ef. (%) 

Las Marías (CO) 8 5.3408 0.5509 9.695 0.999 82.52 

Mi Cafetal - El Cipré (CC) 5 3.0565 0.4850 6.302 0.996 79.34 

Todo el sistema (TS) 8 3.7037 0.4053 9.138 0.999 87.55 
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Figura 4. Curva de acumulación de especies de los murciélagos filostómidos capturados en 

todo el sistema de acuerdo a la ecuación de Clench y al estimador no paramétrico Chao 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 



35 
 

Figura 5. Curvas de acumulación de especies de los murciélagos filostómidos capturados en 

la finca Las Marías [CO] (A) y en las fincas Mi Cafetal y El Cipré [CC] (B) de acuerdo a la 

ecuación de Clench y al estimador no paramétrico Chao 1. 

 

6.2. Esfuerzo de muestreo y éxito de captura 

El muestreo completo entre septiembre y octubre de 2019 en las tres fincas tuvo un esfuerzo 

de muestreo total de 23040 horas-red y un éxito de captura de 0.037 individuos/horas-red 

(Tabla 2). El esfuerzo de muestreo total para la Finca Las Marías correspondió a 11340 horas-

red con un éxito de captura total de 0.028 individuos/horas-red. En las fincas Mi Cafetal y El 

Cipré; ambas consideradas como una unidad de análisis se obtuvo un esfuerzo de muestreo 

total de 11700 horas-red con un éxito de captura total de 0.009 individuos/horas-red. El éxito 

de captura por conglomerados fue mayor en el cafetal orgánico a excepción del tercero (Tabla 

3 y 4). 

Tabla 2. Esfuerzo de captura y éxito de captura total de los murciélagos filostómidos en los 

dos tipos de cafetal. 

Variables 

Lugar 

Total 
Las Marías 

(CO) 

Mi Cafetal &  

El Cipré (CC) 

Redes totales 945 975 1920 

Noches de muestreo 10 10 20 

Horas totales de muestreo 120 120 240 

Esfuerzo de captura  

(horas-red) 
11340 11700 23040 

Éxito de captura 

Individuos/horas-red 
0.028 0.009 0.037 

 

Tabla 3. Éxito de captura por conglomerado de los murciélagos filostómidos en la finca Las 

Marías (CO). 

Las Marías (CO) 

Variables / Conglomerados I II  III IV V Total 

Redes totales 165 195 195 195 195 945 

Noches de muestreo 2 2 2 2 2 10 

Horas totales de muestreo 24 24 24 24 24 120 

Esfuerzo de captura (horas-red) 1980 2340 2340 2340 2340 11340 

Individuos capturados 16 14 8 15 9 62 

Éxito de captura 0.008 0.006 0.003 0.006 0.004 0.028 
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Tabla 4. Éxito de captura por conglomerado de los murciélagos filostómidos en las fincas 

Mi Cafetal y El Cipré (CC).  

Mi Cafetal & El Cipré (CC) 

Variables / Conglomerados I II  III IV V Total 

Redes totales 195 195 195 195 195 975 

Noches de muestreo 2 2 2 2 2 10 

Horas totales de muestreo 24 24 24 24 24 120 

Esfuerzo de captura (horas-red) 2340 2340 2340 2340 2340 11700 

Individuos capturados 3 5 9 2 3 22 

Éxito de captura 0.001 0.002 0.004 0.001 0.001 0.009 

 

6.3. Especies de murciélagos capturadas 

Con 84 individuos capturados se registraron ocho especies de murciélagos; todos de la 

familia Phyllostomidae. Únicamente se registraron seis recapturas durante todo el muestreo 

(cafetal orgánico [CO] = 5 y cafetal convencional [CC] = 1). La subfamilia Stenodermatinae 

agrupó a la mayor parte de las especies (S=4), seguida de Glossophaginae (S=2) mientras 

que Carollinae y Phyllostominae estuvieron representadas por una sola especie. Asimismo, 

la abundancia del ensamblaje se vio reflejada en un 59.5% por la subfamilia Stenodermatinae, 

19% por Carollinae, 17.9% por Glossophaginae y en último lugar Phyllostominae con 3.6% 

(Tabla 5).  
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Tabla 5. Especies de murciélagos capturadas en la Finca Las Marías, Mi Cafetal y El Cipré 

desde Septiembre de 2019 hasta octubre de 2019 con sus respectivas abundancias y 

proporciones respecto al total de la muestra.    

 

La especie más abundante fue A. lituratus representando 39% del total de capturas obtenidas, 

la cual duplicó a C. perspicillata que aportó 19% de los individuos a toda la muestra (Tabla 

5). El cafetal orgánico (CO) fue el hábitat que presentó mayor número de individuos y mayor 

riqueza de especies (S=8), siendo nuevamente Artibeus lituratus la especie más abundante, 

alcanzando el 46.8% de las capturas. Carollia perspicillata fue la segunda especie más 

abundante en ambos cafetales con 11 individuos para el orgánico y cinco para el 

convencional. Las especies menos abundantes de todo el ensamblaje fueron Artibeus 

Phaeotis (6%), Sturnira cf. parvidens (4.8%), Anoura aequatoris y Phyllostomus discolor 

(3.6% para ambas especies). Por otro lado, se encontraron tres especies exclusivas en el 

cafetal orgánico (Sturnira cf. parvidens, Anoura aequatoris y Phyllostomus discolor). 

  

La especie del género Sturnira se determinó taxonómicamente como cf. parvidens debido a 

que Velazco & Patterson (2013) restringen a Sturnira lilium al Escudo Brasileño y lo dividen 

en un complejo de especies conformado por dos grupos, de los cuales uno contiene a Sturnira 

parvidens y otra especie aún sin nombre que aparentemente ocupan el rango geográfico de 

la región andina de Nariño y del Ecuador. 

Individuos
Proporción de 

individuos a la 

muestra (%)

Individuos
Proporción de 

individuos a la 

muestra (%)

Artibeus lituratus  (Olfers, 1818) 29 46.8 4 18.2 33 39.3

Platyrrhinus ismaeli  (Velazco 2005) 5 8.1 3 13.6 8 9.5

Artibeus phaeotis  (Miller 1902) 2 3 3 14 5 6

Sturnira  cf. parvidens  (Goldman 1917) 4 6.5 0 0 4 4.8

Anoura peruana  (Tschudi, 1844) 5 8.1 7 31.8 12 14.3

Anoura aequatoris  (Lömberg, 1921) 3 4.8 0 0 3 3.6

C
ar

o
ll

in
ae

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 11 17.7 5 22.7 16 19

P
h

y
ll

o
st

o
m

in
ae

Phyllostomus discolor  (Wagner, 1843) 3 4.8 0 0 3 3.6

Total 4 8 62 100% 22 100% 84 100%
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ae

Familia

Las Marías (CO)
Mi Cafetal (CC) & 

El Cipré (CC)
TOTAL

individuos

TOTAL

Proporción de 

individuos en 

 la muestra (%)

EspecieSubfamilia
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6.4. Estructura del ensamblaje de murciélagos 

La curva de rango-abundancia de las especies de murciélagos presentes en el cafetal orgánico 

se ajustó a la serie geométrica (X2 = 12.19; p < 0.05) mientras que en el convencional no 

hubo ajuste a ninguna de las series (p > 0.05). En este último no se observó un dominio claro 

de alguna especie ya que hay muy pocas especies que pueden ser abundantes y por tanto, se 

puede considerar una serie log-normal. La curva que representa el cafetal orgánico mostró 

un predominio claro de Artibeus lituratus frente a las demás especies en comparación con el 

cafetal convencional cuya especie dominante fue Anoura peruana (Figura 6). En el orgánico, 

las especies presentaron abundancias más parejas a excepción de A. lituratus y C. 

perspicillata, considerándose especies raras en este tipo de hábitat. 

Figura 6. Curva de rango abundancia de los murciélagos filostómidos capturados en los dos 

tipos de cafetal. 

6.5. Diversidad del ensamblaje de murciélagos 

Los valores del índice de Simpson muestran que ambos cafetales son poco diversos debido a 

que las abundancias no se encuentran distribuidas de manera uniforme entre todas las 

especies. Esto también se puede explicar a partir de los números de Hill mediante los cuales 

se determinó que tanto para el cafetal orgánico como para el convencional hubo una especie 

muy dominante (N2)  junto con cinco especies que son comunes (N1) (Tabla 6). El cafetal 

orgánico presentó mayores valores de riqueza y diversidad que el convencional.       
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Tabla 6. Valores de diversidad y números de Hill para cada uno de los cafetales. 

Valores calculados / Lugar Las Marías (CO) Mi Cafetal & El Cipré (CC) 

Índice de Shannon (H') 1.65 1.55 

Índice de Simpson (D) 0.27 0.22 

Simpson 1-D 0.73 0.78 

N0 8 5 

N1 5.21 4.71 

N2 1.37 1.28 

 

6.6. Muestras de materia fecal 

 

6.6.1. Semillas e insectos 

En el presente estudio, se colectaron 42 muestras de heces pertenecientes a las ocho especies 

de murciélagos. Se identificaron tres ítems alimenticios: semillas, insectos y restos vegetales. 

Los restos vegetales al no ser material identificable no fueron tenidos en cuenta en los análisis 

de la dieta. No todas las muestras fecales contenían ítems alimenticios, por lo cual se tuvo el 

siguiente número de registros efectivos de muestras por cada especie para los dos cafetales: 

A. lituratus (9), P. ismaeli (7), A. peruana (4), A. phaeotis (4), C. perspicillata (4), P. discolor 

(3) y S. parvidens (1). 

Teniendo en cuenta que en varias muestras se encontró más de un ítem alimenticio, la dieta 

de los murciélagos estuvo compuesta principalmente por semillas (78%) e insectos (47%) 

(Tabla 7). Entre las semillas, se identificaron 11 morfotipos del género Ficus, uno de 

Solanum, uno de Piper y un morfotipo indeterminado. La dieta de A. lituratus y P. ismaeli 

estuvo compuesta en su totalidad por Ficus con siete y cinco morfotipos respectivamente. 

Aunque la dieta de A. phaeotis también estuvo representada por Ficus (n=2) se encontró en 

su dieta el único morfotipo de semilla que no se logró identificar. C. perspicillata consumió 

únicamente Piper con cuatro registros; mientras que S. parvidens registró una solo ocurrencia 

de Solanum sp. 

 

En cuanto al total de muestras que contenían insectos, se encontraron cuerpos completos de 

Thysanoptera (33.3%), fragmentos de Coleóptera: Scarabaeidae (20%), Hymenoptera 

(13.3%), Lepidóptera (6.7%) y patas sin identificar (6.7%). Las únicas especies de 

murciélagos que presentaron en su dieta insectos fueron A. peruana y P. discolor.  

 

Tabla 7. Frecuencia y porcentaje de las semillas (S) e insectos (I) registrados en las muestras 

fecales de los murciélagos de todo el ensamblaje de acuerdo a su gremio trófico. FN = 

Frugívoro nómada; FS= Frugívoro sedentario, N-P = Nectarívoro-Polinívoro; O = 

Omnívoro. 
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Especies 
Gremio 

trófico 
N 

Frecuencia de los componentes 

S I 

Artibeus lituratus FN 9 9 0 

Platyrrhinus ismaeli FN 7 7 0 

Artibeus phaeotis FN 4 4 0 

Sturnira cf. parvidens FS 1 1 0 

Anoura peruana N-P 4 0 8 

Anoura aequatoris N-P 0 0 0 

Carollia perspicillata FS 4 4 0 

Phyllostomus discolor O 3 0 7 

Total — 32 25 15 

Porcentaje — — (78.13%) (46.88%) 

El cafetal orgánico aportó el 72% de las muestras fecales del total registrado para el área de 

estudio registrando valores similares de participación de las semillas e insectos (Tabla 8).  

Tabla 8. Frecuencia y porcentaje de las semillas (S) e insectos (I) registrados en las muestras 

fecales de los murciélagos capturados en el cafetal orgánico de acuerdo a su gremio trófico. 

FN = Frugívoro nómada; FS= Frugívoro sedentario, N-P = Nectarívoro-Polinívoro; O = 

Omnívoro. 

Especies 
Gremio 

trófico 
N 

Frecuencia de los componentes 

S I 

Artibeus lituratus FN 9 9 0 

Platyrrhinus ismaeli FN 4 4 0 

Artibeus phaeotis FN 2 2 0 

Sturnira cf. parvidens FS 1 1 0 

Anoura peruana N-P 2 0 3 

Anoura aequatoris N-P 0 0 0 

Carollia perspicillata FS 2 2 0 

Phyllostomus discolor O 3 0 7 

Total — 23 18 10 

Porcentaje — — (78.26%) (43.47%) 

El cafetal convencional registró un bajo número de muestras (n = 9), sin embargo la 

proporción de insectos fue relativamente mayor con respecto al cafetal orgánico (Tabla 9).  

Tabla 9. Frecuencia y porcentaje de las semillas (S) e insectos (I) registrados en las muestras 

fecales de los murciélagos capturados en el cafetal convencional de acuerdo a su gremio 

trófico. FN = Frugívoro nómada; FS= Frugívoro sedentario, N-P = Nectarívoro-Polinívoro; 

O = Omnívoro. 
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Especies 
Gremio 

trófico 
N 

Frecuencia de los componentes 

S I 

Artibeus lituratus FN 0 0 0 

Platyrrhinus ismaeli FN 3 3 0 

Artibeus phaeotis FN 2 2 0 

Anoura peruana N-P 2 0 5 

Carollia perspicillata FS 2 2 0 

Total — 9 7 5 

Porcentaje — — (77.78%) (55.56%) 

 

6.6.2. Polen 

Se obtuvieron 20 láminas de polen pertenecientes a las especies A. aequatoris, A. peruana y 

Phyllostomus discolor. Se encontraron ocho morfotipos de polen de las familias Buxaceae, 

Fabaceae, Myrtaceae, Passifloraceae y por separado tres que no pudieron ser identificados. 

Se encontró que P. discolor consumió cinco morfotipos de polen de los cuales el más 

abundante fue Styloceras sp., (75%), seguido del morfotipo 2 (25%), Myrtaceae (13%), Inga 

sp., (6%) y Fabaceae (3%). De los murciélagos glosofaginos, A. aequatoris consumió cinco 

morfotipos de los cuales el 50% correspondieron al morfotipo 2 (granos de polen 

tricorporado); el 29% a Inga sp y el 21% restante se distribuyó en porciones iguales para 

Fabaceae, Styloceras sp., y el morfotipo 7 (Figura 7). Entretanto,  A. peruana quien estuvo 

presente en ambos cafetales, obtuvo un 91% de registros polínicos en el convencional con 

cinco morfotipos de polen, mientras que en el orgánico alcanzó apenas el 9% a pesar de haber 

sido sobre siete morfotipos. Se encontró un consumo mucho mayor del morfotipo 2 en el 

convencional (92%) que en el orgánico (39%). Además del morfotipo 2, se observaron cuatro 

morfotipos adicionales que tenían en común los dos cafetales (Morfo 1, Styloceras sp., Inga 

sp. y Myrtaceae). Los valores porcentuales de los morfotipos exclusivos y compartidos por 

A. peruana en los dos cafetales se presentan en la Figura 7.  
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Figura 7. Número de familias, géneros y morfotipos de polen encontradas en las especies de 

murciélagos capturadas en ambos cafetales.  

6.7. Estructura trófica 

 

6.7.1. Valores tróficos, equivalentes tróficos y valor de importancia del gremio 

trófico.  

El ensamblaje de murciélagos presente en el área de estudio estuvo mayormente representado 

por el gremio de los frugívoros (VI = 0.625) seguido de los nectarívoros-polinívoros (VI = 

0.271) y en última posición los insectívoros (0.104) (Tabla 10). Este patrón se mantiene para 

el cafetal orgánico y convencional tal como se observa en las tablas 11 y 12. 

Tabla 10. Valores tróficos, equivalentes tróficos y valores de importancia de los gremios 

tróficos de las especies capturadas en los dos tipos de cafetales.   
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Especies/Gremios Tróficos F I N-P Total 

Artibeus lituratus 1 0 0 1 

Platyrrhinus ismaeli 1 0 0 1 

Artibeus phaeotis 1 0 0 1 

Sturnira cf. parvidens 1 0 0 1 

Anoura peruana 0 0.33 0.67 1 

Anoura aequatoris 0 0 1 1 

Carollia perspicillata 1 0 0 1 

Phyllostomus discolor 0 0.5 0.5 1 

ET 5 0.83 2.17 8 

VI 0.63 0.104 0.271 — 

 

Los Stenodermatinos y C. perspicillata se alimentaron exclusivamente de frutos. A. peruana 

y P. discolor fueron las únicas especies que presentaron dieta combinada; en ambos casos 

polen e insectos. P. discolor consumió cinco morfotipos de insectos y cinco de polen mientras 

que A. peruana tuvo en sus registros siete morfotipos de polen y cinco de insectos. Esta 

última consumió néctar y polen en los dos tipos de cafetal.  

Tabla 11. Valores tróficos, equivalentes tróficos y valores de importancia de los gremios 

tróficos de las especies capturadas en el cafetal orgánico. 

Especies/Gremios Tróficos F I N-P Total 

Artibeus lituratus 1 0 0 1 

Platyrrhinus ismaeli 1 0 0 1 

Artibeus phaeotis 1 0 0 1 

Sturnira cf. parvidens 1 0 0 1 

Anoura peruana 0 0.14 0.86 1 

Anoura aequatoris 0 0 1 1 

Carollia perspicillata 1 0 0 1 

Phyllostomus discolor 0 0.5 0.5 1 

ET 5 0.64 1.36 8 

VI 0.63 0.080 0.170 — 
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Tabla 12. Valores tróficos, equivalentes tróficos y valores de importancia de los gremios 

tróficos de las especies capturadas en el cafetal convencional. 

Especies/Gremios Tróficos F I N-P Total 

Artibeus lituratus 0 0 0 0 

Platyrrhinus ismaeli 1 0 0 1 

Artibeus phaeotis 1 0 0 1 

Anoura peruana 0 0.21 0.79 1 

Carollia perspicillata 1 0 0 1 

ET 3 0.21 0.79 4 

VI 0.6 0.042 0.158 — 

 

6.7.2. Amplitud de la dieta  

La amplitud de dieta estandarizada para las especies encontradas en el cafetal orgánico 

presentaron valores medios y bajos siendo mayores para A. peruana, A. lituratus. P. discolor 

y A. aequatoris, donde se puede estar evidenciando una tendencia a ser generalistas en su 

dieta. Por otra parte, los valores más bajos corresponden a P. ismaeli, A. phaeotis, S. 

parvidens y C. perspicillata (Tabla 14). Para estos últimos, los valores de cero se explican 

por el consumo de un solo tipo de recurso catalogándose como especialistas para este estudio. 

En el cafetal convencional, se encontraron tres especies especialistas; P. ismaeli (BA = 0.23, 

mayor que en el orgánico), A. phaeotis y C. perspicillata (Tabla 14). La especie con mayor 

amplitud trófica fue A. peruana (BA = 0.47), considerándola más aproximada a generalista.   

El valor de la amplitud de dieta más alto fue para A. peruana en ambos cafetales y para el 

área de estudio por lo cual se considera la especie más generalista de todo el ensamblaje de 

murciélagos (Tablas 13 y 14). Para toda el área de estudio, en orden decreciente, le siguen A. 

lituratus, P. discolor, A. aequatoris, P. ismaeli, A. phaeotis, C. perspicillata y Sturnira cf. 

parvidens, siendo estas dos últimas las que tendrían las dietas más estrechas (Tabla 14). Para 

A. lituratus en el cafetal convencional no se obtuvieron valores de amplitud de dieta debido 

a que los cuatro individuos que fueron capturados en este hábitat no defecaron. Las especies 

restantes que tampoco presentaron valores de amplitud se explican por la ausencia de 

individuos. 
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Tabla 13. Índice de Levins de las especies de murciélagos presentes en el cafetal orgánico 

(CO), convencional (CC) y el área de estudio.  

Especie 

Índice de Levins 

Las Marías (CO) 
Mi Cafetal &  

El Cipré (CC) 

Total  

Área de estudio 

Artibeus lituratus 5.56 — 5.56 

Platyrrhinus ismaeli 2.67 3.06 4.45 

Artibeus phaeotis 2 2 2.67 

Sturnira cf. parvidens 1 — 1 

Anoura peruana 5.94 4.75 7.65 

Anoura aequatoris 2.88 — 2.88 

Carollia perspicillata 1 1 1 

Phyllostomus discolor 5.36 — 5.36 

Tabla 14. Índice de Levins estandarizado de las especies de murciélagos presentes en el 

cafetal orgánico (CO), convencional (CC) y el área de estudio.  

Especie 

Índice de Levins estandarizado 

Las Marías (CO) 
Mi Cafetal &  

El Cipré (CC) 

Total  

Área de estudio 

Artibeus lituratus 0.51 — 0.51 

Platyrrhinus ismaeli 0.19 0.23 0.38 

Artibeus phaeotis 0.13 0.13 0.15 

Sturnira cf. parvidens 0 — 0 

Anoura peruana 0.55 0.47 0.60 

Anoura aequatoris 0.47 — 0.47 

Carollia perspicillata 0 0 0 

Phyllostomus discolor 0.48 — 0.48 

 

6.7.3. Sobreposición de la dieta 

A nivel general, se encontró un consumo diferencial de recursos por parte de la mayoría de 

especies de murciélagos, teniendo únicamente cinco eventos de sobreposición. Se observan 

los valores más altos de sobreposición entre las especies A. peruana – Phyllostomus discolor 

(0.84), en segundo lugar A. peruana – A. aequatoris (0.75) y en tercer lugar Phyllostomus 

discolor – A. aequatoris (0.62) (Tabla 14). Por otro lado, la sobreposición de la dieta entre 

las especies A. lituratus – P. ismaeli (0.41) y P. ismaeli – A. phaeotis (0.24) mostraron los 

valores más bajos (Tabla 15).  

Tabla 15. Sobreposición de la dieta entre las especies de murciélagos capturadas para el área 

de estudio.  
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Especies A.l P.i A.ph S.p A.pe A.a C.c P.d 

A.l — 0.41 0 0 0 0 0 0 

P.i — — 0.24 0 0 0 0 0 

A.ph — — — 0 0 0 0 0 

S.p — — — — 0 0 0 0 

A.pe — — — — — 0.75 0 0.84 

A.a — — — — — — 0 0.62 

C.c — — — — — — — 0 

P.d — — — — — — — — 

Para el cafetal orgánico, los valores de sobreposición de la dieta no difirieron 

considerablemente de los encontrados para el área de estudio. Se observa que los eventos de 

sobreposición entre las especies A. lituratus – P. ismaeli y P. ismaeli – A. phaeotis fueron 

mayores en el cafetal orgánico que para el área de estudio, siendo el primero el que mostró 

una mayor variación (0.63) (Tabla 16).  

En el cafetal convencional no hubo eventos de sobreposición debido a la falta de muestras y 

porque estuvieron ausentes las especies P. discolor y A. aequaoris.  

Tabla 16. Sobreposición de la dieta entre las especies de murciélagos capturadas en el cafetal 

orgánico. 

Especies A.l P.i A.ph S.p A.pe A.a C.c P.d 

A.l — 0.63 0 0 0 0 0 0 

P.i — — 0.29 0 0 0 0 0 

A.ph — — — 0 0 0 0 0 

S.p — — — — 0 0 0 0 

A.pe — — — — — 0.74 0 0.81 

A.a — — — — — — 0 0.62 

C.c — — — — — — — 0 

P.d — — — — — — — — 

 

6.7.4. Valor de importancia de las plantas 

Las plantas que son fuente potencial de alimento para los murciélagos frugívoros A. lituratus, 

P. ismaeli, A. phaeotis, S. parvidens y C. perspicillata que mostraron IVIP más altos fueron: 

Ficus sp.4 (0.21) y Piper sp. (0.29).  Ficus sp.4 y Ficus sp.6 fueron utilizadas por A. lituratus 

y P. ismaeli. Se puede apreciar un consumo exclusivo de Solanum sp., y Piper sp., por parte 

de las especies S. parvidens (0.07) y C. perspicillata (0.29) respectivamente (Figura 8). 

Todos los morfotipos de Ficus sp., hasta el número siete fueron utilizados por A. lituratus, 

mientras que Ficus sp.08 (0.07), Ficus.09 (0.07) y Ficus.10 (0.14) fueron utilizadas por P. 

ismaeli, siendo esta última común también para A. phaeotis (0.07). 
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Figura 8. Índice de valor de importancia de las plantas (IVIP) que aportan a las semillas a 

las especies de murciélagos frugívoros capturados en ambos tipos de cafetales.  

Para el valor de importancia del polen, se obtuvieron los valores más altos para el morfotipo 

2 (1.13), Styloceras sp. (1.25), Fabaceae (1.13) e Inga sp. (0.63) consumidos en gran 

proporción por A. peruana (Figura 10). Los morfotipos M7, Myrtaceae y Passifloraceae 

reportaron el valor más bajo (0.13) para esta especie, siendo la última de consumo exclusivo 

al igual que el morfo 1 (0.25). Los morfotipos M2 y Styloceras sp., mostraron también un 

valor alto (0.38) para P. discolor. Por otro lado, los IVIP para A. aequatoris fueron iguales 

para todos los morfotipos (0.13) a excepción de Inga sp. (0.25) (Figura 9).  
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Figura 9. Índice de valor de importancia (IVIP) que aportan polen a las especies de 

murciélagos nectarívoros-polinívoros en ambos tipos de cafetales. 

6.7.5. Variación de la dieta 

En cuanto a la variación de la dieta no se encontraron diferencias significativas en la 

proporción de consumo de semillas (t = -1.18, gl = 14, p = 0.2583), polen (t = -1.13, gl = 14, 

p = 0.2782) e insectos (t = -0.61, gl = 14, p = 0.5536) entre las dos plantaciones de café. Sin 

embargo, para los tres ítems se observa un mayor consumo promedio en el cafetal orgánico 

(Tabla 17). 

En el análisis de componentes principales del cafetal orgánico representado por los 

componentes dos y tres que fueron los que mayor proporción de la varianza explicaron, se 

identificaron 16 grupos de alimentos de acuerdo a la composición de la dieta (Figura 10a). 

Por otro lado, en el cafetal convencional solo se pudieron clasificar cuatro grupos de 

alimentos (Figura 10b).   

Tabla 17. Consumo promedio de semillas, polen e insectos con sus respectivos intervalos de 

confianza para el cafetal orgánico y convencional.  

Cafetal Ítem alimenticio  Intervalos de confianza 95% 

Orgánico 

Semillas 4.81 1.48 8.14 

Polen 4.69 -0.72 10.1 

Insectos 3.57 -1.96 9.1 

Convencional 

Semillas 2.56 -0.47 5.6 

Polen 1.56 -2.13 5.26 

Insectos 1.79 -2.44 6.01 
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Figura 10. Análisis de componentes principales de los ítems alimenticios (semillas, polen e  

insectos) consumidos por las especies de murciélagos capturadas en el cafetal orgánico (A) 

y en el convencional (B).  

 

6.7.6. Afinidad trófica 

El análisis de similitud Cluster del área de estudio clasificó a los murciélagos en cinco grupos 

(Figura 11). El primer grupo está conformado por las especies P. discolor y A. aequatoris 

que a pesar de haber tenido un alto solapamiento con A. peruana, está ultima se ramifica al 

tener también una relación con las demás especies. En el segundo grupo se abren dos llaves, 

ubicando a P. ismaeli separadamente de A. lituratus y A. phaeotis, los cuales guardan estrecha 

relación. Finalmente, las especies C. perspicillata y S. parvidens que no tuvieron registros 

fueron segregadas en un grupo aparte (Figura 11).  

 

Figura 11. Análisis de Cluster basado en el índice de sobreposición de dieta Morisita-Horn 

del ensamblaje de murciélagos presente en el área de estudio. 

El análisis de similitud Cluster para el cafetal orgánico muestra diferencias casi 

imperceptibles con el anterior. Únicamente, se observa una llave conformada por A. lituratus 

en solitario y un subgrupo que separa a P. ismaeli y A. phaeotis de C. perspicillata y S. 

parvidens debido a que estas últimas consumieron un ítem exclusivo para su género (Figura 

12).  
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Figura 12. Análisis de Cluster basado en el índice de sobreposición de dieta Morisita-Horn 

de las especies de murciélagos capturadas en el cafetal orgánico. 

6.8. Evaluación de actitudes 

El índice de confiabilidad de Cronbach fue de 0.95 por lo cual se considera que los ítems 

muestran un elevado nivel de confiabilidad y por lo tanto describen adecuadamente cada uno 

de los factores. 

Se encuestaron en total 26 personas (13 hombres y 13 mujeres) de las veredas Argüello bajo 

y Argüello alto, con un promedio de edad de 48.8 y 45 años respectivamente. En cuanto a 

nivel de estudios, el 4% de la población encuestada manifestó haber cursado estudios 

superiores, el 58% haber terminado la primaria, el 31% haber terminado el bachillerato y el 

8% no presenta ningún nivel de estudios. En relación a la actividad económica, el 61.53% de 

los encuestados derivan sus ingresos de la agricultura, mientras que el 15.38% alternan la 

agricultura con ganadería, conducción de moto taxi y trabajo doméstico. Los restantes 

19.23% y 3.84 son amas de casa y transportadores respectivamente. A partir de los puntajes 

obtenidos de la encuesta correspondientes al factor 1 “Conservación de los murciélagos”, el 

88% de los encuestados tuvieron una actitud muy positiva, el 8% neutra y el otro 4% negativa 

(Figura 13a). Respecto al factor 2 “Presencia de murciélagos en la zona”, el 85% de los 

encuestados manifestaron una actitud muy positiva mientras que el 15% restante se dividió 

por igual (3.8%) en actitud positiva, neutra, negativa y muy negativa (Figura 13b).  
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Figura 13. Frecuencia de encuestados según su tipo de actitud para el factor 1 (A) y para el 

factor 2 (B). 

En el análisis de varianza (ANOVA), la única variable que mostró resultados 

estadísticamente significativos (F = 4.45, p < 0.05) fue género con relación al segundo factor 

que consideró la presencia de murciélagos en la zona (Anexo 12). Las variables edad y nivel 

de estudios no estuvieron relacionadas con el factor 1 ni con el factor 2 (Ver Anexos 11 y 

12).      

7. Discusión 

Este es el primer trabajo realizado en el departamento de Nariño sobre murciélagos en 

cafetales y pretende ser una primera aproximación a nivel nacional sobre el estudio de fauna 
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silvestre asociada a sistemas de manejo orgánico y convencional en cultivos de importancia 

económica como el café.  

Los resultados confirman la presencia de ocho especies de murciélagos que se mueven a 

través y dentro de dos plantaciones de café con manejo orgánico y convencional. El bajo 

número de especies registrado sigue un patrón de riqueza similar al encontrado por Cabrera-

Ojeda et al. (2016) en enclaves de bosque seco tropical de Nariño, y Sánchez et al. (2007) en 

los valles del río Patía quienes reportaron nueve y trece especies de filostómidos 

respectivamente. A pesar de que la representatividad del muestreo fue alta para el área de 

estudio, el cafetal orgánico y el convencional (88%, 83% y 79% de las especies esperadas 

respectivamente), se debe considerar que la baja cantidad de especies registradas este 

influenciada por la escasez de recursos alimenticios durante la época seca y por el método de 

captura utilizado. Las redes colocadas a nivel del suelo se consideran efectivas para el 

muestreo de murciélagos filostómidos pero tiene un sesgo muy grande frente a la captura de 

murciélagos insectívoros (Numa et al. 2002; Bergallo et al. 2003); ya que estos suelen 

forrajear en el dosel arbóreo y además cuentan con un sofisticado sistema de ecolocación que 

les permite detectar y evitar las redes (Ortegón-Martínez & Pérez-Torres 2007; Sosa et al. 

2008; Calonge et al. 2010; Alpízar et al. 2014; Bader et al. 2015). 

La familia Phyllostomidae es la más rica en especies entre los murciélagos del Neotrópico, 

con mayor diversidad trófica, forrajean activamente en todos los estratos del bosque, siendo 

las especies frugívoras y nectarívoras las que comúnmente se capturan (Fenton et al. 1992; 

Passos & Graciolli 2004; Jiménez-Ortega & Mantilla-Meluk 2008). En este sentido, los 

resultados coinciden con otros estudios realizados en cafetales donde los frugívoros han sido 

el gremio predominante (Castaño et al. 2004; Numa et al. 2005; García-Estrada et al. 2006; 

Ortegón-Martínez & Pérez-Torres 2007; Pérez-Torres et al. 2009; Kraker-Castañeda & 

Pérez-Consuegra 2011). La subfamilia Phyllostominae cuya dieta se compone 

fundamentalmente de insectos y pequeños vertebrados no suele ser representativa de los 

ensamblajes de murciélagos filostómidos en ambientes tropicales porque justamente 

requieren de bosques continuos con abundantes presas (Medellín 2000; Gorresen & Willig 

2004). Esto indica que el área de estudio al encontrarse bastante intervenida es incapaz de 

mantener estas especies de murciélagos que son vulnerables a los procesos de fragmentación 

del hábitat.     

Es altamente probable que la alta abundancia de A. lituratus se esté explicando por su amplia 

distribución geográfica, dieta generalista como se indica con el índice de Levins 

estandarizado (BA = 0.51) y su alta movilidad en zonas perturbadas por actividades humanas 

(Arnone et al. 2016; Lavariega & Briones-Salas 2016; Castillo-Figueroa & Pérez Torres 

2018). El área de estudio muestra un alto grado de intervención donde predominan pastizales, 

cultivos de maíz y cafetales con baja cobertura arbórea, por lo cual se considera que A. 

lituratus sea una especie indicadora de fragmentación debido a que se puede estar 

desplazando libremente por la matriz agrícola sin discriminar entre hábitats boscosos y no 

boscosos (Medina et al. 2007). Sin embargo, el 88% de las capturas de esta especie se 

registraron en el cafetal orgánico junto con tres recapturas de las cuales dos ocurrieron en 

diferente sector de la misma finca. Este hecho sugiere que los individuos recapturados pueden 

estar mostrando una preferencia por forrajear en este tipo de cobertura en donde se pudieron 

observar varios árboles de Ficus, el cual estuvo muy bien representado en su dieta.  
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La segunda especie que fue capturada con más frecuencia fue C. perspicillata, el cual es uno 

de los murciélagos más abundantes del Neotrópico y algunos autores lo confirman como un 

frugívoro de sotobosque asociado a ambientes de vegetación secundaria o con algún grado 

de alteración (Galindo-González 2004; Espinoza et al. 2008). Su abundancia para el área de 

estudio se puede estar viendo influenciada también por la proximidad a una cueva donde se 

realizó una visita en la que se pudo apreciar de cerca ejemplares de esta especie.  

En cuanto a la alta abundancia de A. peruana en el cafetal convencional, se esperaba que esta 

especie fuera más abundante en el cafetal orgánico, donde existe mayor diversidad florística. 

Algunos estudios documentan una preferencia de murciélagos nectarívoros por sitios 

alterados donde es más frecuente encontrar alimento en el sotobosque (García-García & 

Santos-Moreno 2014; Jiménez & Vizhco 2015). De acuerdo a los registros de polen para A. 

peruana en el cafetal convencional (91%), se puede deducir que es un hábitat óptimo donde 

encuentra mayor disponibilidad de alimento, lo cual sugiere que esta especie es tolerante a la 

perturbación y puede emplear los cafetales sin sombra como sitio de paso y de alimentación.  

Artibeus phaeotis, S. parvidens y P. ismaeli fueron especies pobremente representadas en el 

ensamblaje. Pérez-Torres & Cortés-Delgado (2009) y Pool et al. (2006) reportaron a A. 

phaeotis como una de las especies más abundantes en sus trabajos obedeciendo 

principalmente a su dieta generalista. P. ismaeli fue recapturado dos veces en el cafetal 

orgánico y una sola vez en el convencional, lo que puede estar mostrando alguna fidelidad 

de los individuos al lugar de muestreo. Así como A. Phaeotis, S. parvidens se encontró en 

baja proporción (4.8%) con la diferencia de que esta fue registrada únicamente en el cafetal 

orgánico.  

Es de resaltar la presencia de P. discolor ya que ha sido sugerida como una especie indicadora 

de bajos niveles de perturbación en los ecosistemas (Wilson et al. 1996). Se puede expresar 

su baja abundancia en la muestra como una medida de alto grado de sensibilidad a la 

degradación del hábitat. Esta especie se encontró únicamente en el cafetal orgánico donde se 

utilizan diversos árboles de sombrío, lo cual concuerda con lo encontrado por Ortegón-

Martínez & Pérez-Torres (2007) quienes reportaron pocos individuos de esta especie en 

cafetales bajo distinto manejo. Es considerada una especie omnívora aunque varios autores 

le atribuyen una elevada tendencia nectarívora (Sazima & Sazima 1977; Fischer 1992; 

Giannini & Villalobos 2001; Kwiecinski 2006; Delgado et al. 2007). Su captura en este 

estudio puede sugerir que el cafetal orgánico le está aportando recursos alimenticios para 

persistir en un paisaje altamente intervenido. Esta especie tiene un amplio rango de hogar y 

puede desplazarse largas distancias para llegar a otros fragmentos de bosque (Kwiecinski 

2006; Amrein et al. 2013), por lo que puede estar usando los lugares donde se capturó como 

lugar de paso o para la búsqueda de recursos. 

7.1. Dieta 

La mayoría de las muestras fecales contenían semillas del género Ficus, el cual obtuvo los 

mayores valores IVIP para las especies A. lituratus y P. ismaeli. En cuanto a Piper, este fue 

consumido en su totalidad por C. perspicillata al igual que Solanum por S. parvidens. En la 

literatura se encuentra ampliamente documentada la asociación de estas especies con estos 

géneros de plantas (Lou & Yurrita 2005; Calonge 2009; Estrada-Villegas et al. 2010; Ríos-
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Blanco & Pérez-Torres 2015; Cely-Gómez & Castillo-Figueroa 2019). Estas 

especializaciones tróficas dentro del gremio de los frugívoros reflejan una estrategia de 

partición de nicho, donde las especies incluso pueden mostrar preferencia por el consumo de 

distintas especies de un mismo género de plantas (Andrade et al. 2013). Los bajos valores 

del índice de sobreposición de la dieta para el área de estudio evidencian un consumo 

diferencial de las especies de plantas por parte de los murciélagos frugívoros. Es posible que 

esta baja sobreposición en la dieta refleje una disminución de la competencia dada la baja 

disponibilidad de alimento, durante la época considerablemente seca en el área de estudio. 

Sin embargo, la baja sobreposición de A. lituratus y P. ismaeli para el área de estudio, 

obedece a: 1) La ausencia de registros de muestras de materia fecal de A. lituratus en el 

cafetal convencional y 2) El consumo de tres morfotipos de Ficus por parte de P. ismaeli que 

no estuvieron presentes en la dieta de A. lituratus. De manera análoga, el mayor valor de 

sobreposición que se encontró para estas dos especies en el cafetal orgánico puede estar 

determinada porque allí hubo mayor abundancia de individuos tanto de A. lituratus como de 

P. ismaeli, lo que induce a que exista una mayor competencia por alimento.   

La mayor variedad y cantidad de consumo de Ficus por parte de A. lituratus destaca la 

potencial importancia en la dispersión de semillas y su contribución a la regeneración natural 

de los bosques (Passos & Passamani 2003). El murciélago C. perspicillata por sus grandes 

abundancias locales y por su alto consumo de plantas de sucesión temprana como Piper y 

Solanum ha sido catalogada como un importante dispersor de semillas en los ecosistemas 

neotropicales (Bizerril & Raw 1998; Lou 2007; Lovoba et al. 2009; Suárez-Castro & 

Montenegro 2015; Aroca et al. 2016). Aunque en este estudio, no se observaron especies del 

género Piper en el sotobosque de los cafetales, es posible que las semillas las estén 

transportando desde localidades más lejanas donde hay presencia de bosque secundario. 

No se evidenció el consumo de semillas del género Solanum por las demás especies de 

murciélagos frugívoros a excepción de Sturnira cf. parvidens, el cual es un género 

comúnmente reportado en la dieta de murciélagos Stenodermatinos. Las plantas del género 

Piper, Solanum y Cecropia crecen fácilmente en lugares donde la vegetación ha sido 

removida por lo cual los murciélagos que se especializan en el consumo de estas especies 

contribuyen de manera eficiente en la regeneración de espacios degradados (Galindo-

González 1998).  

La dieta de los murciélagos frugívoros puede llegar a ser amplia en la medida que la 

disponibilidad de alimento lo permita y depende también del tamaño del murciélago 

(Fleming 1986). La especie de menor tamaño Artibeus phaeotis capturada en ambos cafetales 

solo consumió dos morfotipos de Ficus en comparación con A. lituratus y P. ismaeli que 

registraron siete y cinco morfotipos respectivamente. La alta producción de frutos de Ficus 

durante el tiempo de muestreo puede estar favoreciendo la disponibilidad de este recurso para 

todo el gremio de los frugívoros, explicando la baja sobreposición de nicho encontrada. Este 

hecho también se puede confirmar mediante la ausencia de plantas igualmente importantes 

en la dieta de los Artibeus como Solanum y Cecropia (Mikich 2002; Calonge 2009; Parolin 

et al. 2016). 

Aunque P. discolor se alimenta frecuentemente de polen, suele reemplazarlo también por 

frutas o insectos (Ruíz 2018). Para esta especie se encontraron fragmentos de Coleoptera, 
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Thysanoptera, Hymenoptera y Arácnida; además, el consumo de polen de esta especie 

durante época seca coincide con lo reportado por Bonaccorso (1975). Algunos filostómidos 

han mostrado en ocasiones una tendencia a complementar su dieta con polen e insectos para 

satisfacer sus necesidades proteicas; sin embargo, esto no pudo corroborarse a pesar de 

registrar hembras lactantes de A. lituratus y C. perspicillata, que por su condición requieren 

mayores cantidades de alimento (Schondube 1994). 

Las especies del género Anoura registradas en este trabajo tienen un rango de distribución 

amplia, encontrándose a altitudes intermedias de los Andes como en este trabajo (Zambrano 

2012). Se ha reportado que pueden incluir en su dieta frutos e insectos (Barros et al. 2013). 

En este trabajo se encontraron restos de Coleoptera, Lepidóptera, Arácnida y Thysanoptera. 

Estos últimos también reportados por Berrocal (2016) para A. geoffroyi en un área protegida 

del Perú. Es posible que durante el forrajeo en las flores haya consumido de manera 

accidental estos insectos. 

Respecto a A. peruana, de los morfotipos de polen analizados se encontró el género Inga, el 

cual ya había sido reportado en la dieta de esta especie por Galeón-Alcón & Moya (2019). 

Se ha documentado que algunas especies del género Inga presentan síndrome de 

quiropterófilia siendo también polinizadas por murciélagos del género Glossophaga (Cruz 

2007; Sánchez-Casas & Álvarez 2000; Numa et al. 2005). El guamo es un árbol de 

importancia comercial y además es comúnmente usado para proporcionarle sombra al café. 

Al servir de sombrío en las plantaciones de café contribuyen en doble vía a la productividad 

del cultivo y de paso se convierte en un referente alimenticio para las especies de murciélagos 

nectarívoros.  

Como es de esperar por su cercanía filogenética, el solapamiento entre A. peruana y A. 

aequatoris fue el segundo más alto. Según Maguiña (2011) las especies nectarívoras no 

exhiben un nivel de especialización trófica tan marcado hacia ciertos géneros vegetales en 

comparación con los frugívoros ya que los recursos florales suelen ser más abundantes que 

los frutos. Sin embargo la alta sobreposición entre estas dos especies puede reflejar la 

limitada oferta de recursos florales producto de la fragmentación de los ecosistemas naturales 

para el establecimiento de pastizales y cultivos.  

La variación de la dieta que se observa tanto en el análisis de componentes principales como 

en las pruebas t de student mostraron que el cafetal orgánico presenta una ligera superioridad 

respecto a las fuentes de alimento disponible para los murciélagos. Debido a ello, es probable 

que los murciélagos se estén beneficiando por el tipo de manejo orgánico. De acuerdo a los 

datos de las recapturas es muy posible que estos murciélagos estén presentando una mayor 

fidelidad de sitio. En consecuencia, se estarían viendo obligados a subsistir con los recursos 

disponibles que este paisaje modificado les ofrece. Dado que la mayoría de semillas 

encontradas en las heces correspondieron al género Ficus, es muy posible que la fase del 

muestreo haya coincidido con sus periodos de fructificación, el cual se caracteriza por 

producir numerosos frutos durante un tiempo limitado (García-Estrada et al. 2012). 

El cafetal muestreado en la finca Las Marías es el único que cuenta con un sistema de manejo 

totalmente orgánico en la vereda Argüello bajo y gracias a que se ha mantenido este manejo 
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desde el 2001, aún guarda cierto grado de estratificación en el sombrío que puede compensar 

el efecto negativo del aislamiento forestal, contribuyendo a mantener la riqueza de especies 

del ensamblaje; especialmente aquellas que son más susceptibles a la transformación del 

hábitat como lo es Phyllostomus discolor (Faria & Baumgarten 2007). 

Aunque las diferencias no fueron significativas, si quedo en evidencia que el cafetal orgánico 

no solo favoreció una mayor riqueza de especies de murciélagos, sino también mayor 

cantidad y consumo de recursos alimenticios, respecto al cafetal convencional. El tipo de 

manejo de este último se basa en el uso intensivo de agroquímicos y quemas de la cobertura 

vegetal, limitando así la oferta de recursos alimenticios, lo que puede explicar en parte la 

menor cantidad de especies de murciélagos encontrada en este estudio.   

7.2. Actitudes hacia los murciélagos 

La única variable demográfica que fue significativa fue el género respecto al segundo factor 

de la encuesta que evaluó la presencia de murciélagos en la zona. Las mujeres tendieron a 

tener actitudes más negativas hacia los murciélagos. El común denominador en la mayoría 

de respuestas tuvo que ver con el temor que generan estos animales por su apariencia física 

y por la creencia generalizada de que todos los murciélagos se alimentan de sangre. Otros 

factores que reforzaron las actitudes negativas fueron el peligro para la salud de las personas, 

problemas de aseo y sanidad en el territorio; y una amenaza para la vida de los animales de 

granja, principalmente cerdos y vacas.  

La población encuestada presenta un bajo nivel de escolaridad, aspecto que incide 

negativamente en las actitudes de las personas, como lo explican Mahmood-ul-Hassan et al. 

(2011); quienes evidenciaron que la tendencia a dar muerte a los murciélagos es menor en 

las personas que tienen un mayor nivel de educación. 

Otro aspecto relevante es el notable grado de desconocimiento hacia los murciélagos. El 65% 

de la población encuestada fue incapaz de identificar su carácter biológico. Los describieron 

de varias maneras: ratón con alas (34%), como una mariposa (8%),  como vampiro sin mayor 

referente biológico como especie (8%), y otros no saben qué tipo de animal es (19%). 

Solamente el 35% lo señalaron como mamífero volador. De igual forma, la población 

desconoce los componentes de la dieta de los murciélagos, resaltando el alto desconocimiento 

sobre este grupo y su interacción con los ecosistemas; donde los encuestados manifestaron 

su percepción de la alimentación de los murciélagos de la siguiente forma: un 23% no sabe 

de qué se alimentan, otro 23% considera que se alimentan exclusivamente de sangre, un 8% 

que solamente se alimentan de frutas, un 3.5% que solo consumen insectos, un 31% que se 

alimentan de frutas y sangre, un 8% que consumen frutas, insectos y sangre y un 3.5% que 

consumen follaje y sangre. En resumen, el 65.5% de los encuestados consideran que los 

murciélagos se alimentan fundamentalmente de sangre y en algunas ocasiones de otros 

alimentos (insectos, frutas, follaje). Estos hallazgos guardan relación parcialmente con lo 

encontrado por Rueda (2009) en el departamento de Santander, en el cual se evidenció que 

la mayoría de la población encuestada (69%) para ese momento desconocía totalmente la 

dieta de los murciélagos. 

El 15% del total de los encuestados afirmaron haber tenido incidentes de mordeduras por el 

murciélago hematófago Desmodus rotundus a pesar de no haber sido capturado con las redes 



58 
 

de niebla. Estos eventos juegan un papel decisivo en la interacción entre los humanos y los 

murciélagos ya que puedan desencadenar actitudes negativas producto de la creencia errónea 

de que todos los murciélagos son peligrosos por alimentarse de sangre (Prokop et al. 2009). 

Sin embargo, es muy posible que esta especie sea común en el área de estudio y este 

frecuentando las fincas con animales domésticos, por lo cual se deben adoptar diferentes 

estrategias de control y prevención de estos ataques.  

Llama la atención de manera particular que dentro de la muestra, una sola persona afirmó 

que todos los murciélagos correspondían a una sola especie que podía ser capaz de modificar 

su dieta dejando de consumir sangre para alimentarse de frutas. Esta apreciación se 

fundamenta en el conocimiento que tienen los campesinos de la vereda de que los 

murciélagos se alimentan de los frutos del árbol de higuerón (Ficus), dentro de lo cual su 

respuesta iba encaminada a promover la siembra de este tipo de árboles para que los 

murciélagos no optaran por atacar a los animales domésticos. Valdría la pena incorporar a 

las estrategias de conservación esta apreciación del campesino de la vereda Argüello bajo 

puesto que este trabajo logró confirmar que tres de las ocho especies de murciélagos 

registradas reportaban en su dieta frutos del género Ficus.  

El 65% de la población encuestada también reconoce que además de proveer alimento, los 

árboles actúan como sitios de percha y descanso. Al respecto conviene subrayar que la 

disponibilidad de árboles que brindan condiciones adecuadas de percha y descanso es un 

factor crítico para los murciélagos porque contribuyen a reducir el costo energético de los 

vuelos largos y establecer colonias de maternidad (Lumsden & Bennett 2000; Altringham & 

Fenton 2003).  

Algunos de los encuestados manifestaron haber tenido contacto con los murciélagos porque 

los observaron directamente mientras estaban posados en el techo de la escuela de la vereda. 

Por desgracia, la colonia que vivía allí fue saqueada y eliminada debido a que las personas 

los percibían como una molestia y por problemas de salud e higiene derivados de la 

acumulación de guano en el techo. La acumulación de guano deteriora el techo de las 

viviendas y puede suponer un riesgo para la salud de las personas a través de la inhalación o 

el contacto con esporas del hongo Histoplasma capsulatum que produce la enfermedad 

conocida como histoplasmosis (Greenhall & Stell 1960; Torres et al. 2012). Esto refleja un 

intento fallido de convivencia entre las personas y los murciélagos, en donde estos últimos 

fueron exterminados en lugar de ser desalojados de forma segura. En un estudio realizado en 

Madagascar por Razafindrakoto et al. (2010) también se evidenció un malestar de las 

personas por la presencia de murciélagos en las escuelas, lo que condujo a querer expulsarlos 

mediante el uso de pesticidas o sellando los agujeros de la entrada.  

También es relevante en el desconocimiento que la población encuestada tiene sobre los 

murciélagos, el hecho de que se presenten pocos encuentros con este tipo de fauna, lo cual 

conduce a que las personas les sean indiferentes o no los valoren porque no les otorgan ningún 

beneficio. Además, el hecho de que el paisaje se encuentre muy fragmentado reduce la 

probabilidad de que hayan encuentros y al mismo tiempo pase desapercibida la problemática 

de que existe una disminución de las poblaciones de murciélagos a nivel local.    

La ausencia de beneficios percibidos localmente por el 46.15% la población rural encuestada 

de Argüello bajo es un punto que merece un amplio tratamiento debido a que surge la 

necesidad de promover campañas de educación ambiental acerca del valor de los murciélagos 
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en el área de estudio. Esto adquiere gran relevancia para la conservación si se tiene en cuenta 

que la fragilidad ecológica de la matriz en la que están inmersos los cafetales con sombra 

puede estar determinando los patrones de abundancia y diversidad de las especies de 

murciélagos. Además, merece la pena destacar la proximidad de la cueva al área de estudio 

debido a que algunas especies pueden estarla utilizando como su principal refugio por lo que 

podría convertirse en un escenario llamativo para la investigación y la conservación.  

Si bien la población en el territorio objeto de este estudio asume que la dieta de los 

murciélagos se basa en el consumo exclusivamente de sangre; durante el trabajo de campo 

se pudo informar a la población sobre los variados hábitos alimenticios de los murciélagos y 

los servicios ecosistémicos como consecuencia de los mismos. Durante la aplicación de las 

encuestas, todos los participantes se mostraron interesados en tener más conocimiento sobre 

los murciélagos, lo cual está ligado de cierta manera a su inclinación de haber tenido actitudes 

muy positivas hacia el factor de conservación principalmente. Lo anterior sugiere que es 

probable que una mayor divulgación de carácter biológico y ecológico sobre los murciélagos 

podrían sentar bases para lograr la coexistencia entre las comunidades humanas con los 

murciélagos. Para la población resulta de vital importancia esta información dadas las 

implicaciones que tienen en sus actividades productivas, particularmente el cultivo de café, 

donde se pudo dejar en evidencia que los cultivos bajo sistema de manejo orgánico son 

determinantes en el mantenimiento de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. En 

consecuencia con lo expuesto en este tema, los agroecosistemas de café que contemplen un 

tratamiento del sombrío del cultivo basado en mayor diversidad florística podría implicar un 

cambio en la composición de las especies de murciélagos y una mayor oferta de recursos 

alimenticios para las mismas, exceptuando en este trabajo, particularmente el caso de A. 

peruana, quien se vio favorecida por el tipo de manejo convencional.  

Dentro de las evidencias importantes que este estudio ha permitido establecer es lo que hace 

referencia al sombrío de los cultivos de café, los cuales en aquellos cuyo manejo no está 

basado en la poda de los árboles que dan mayor sombrío, la biodiversidad juega un papel 

fundamental en el mantenimiento de las funciones y procesos ecológicos, lo cual es una 

premisa de la agricultura orgánica (Alföldi et al. 2002). De esta manera, se sugiere que se 

continúen realizando estudios de fauna en cafetales puesto que constituyen áreas potenciales 

para la conservación.  

8. Conclusiones 

 

 El cafetal orgánico albergó mayor riqueza de especies y puede considerarse capaz de 

mantener el ensamblaje de murciélagos al servir como sitio de alimentación.   

 

 Artibeus lituratus por ser el murciélago más abundante y con mayor registro de 

morfotipos de semillas en sus heces podría estar desempeñando un papel muy 

importante en la dispersión de semillas contribuyendo a los procesos de regeneración 

natural. 

 

 El registro de Phyllostomus discolor estaría indicando que a pesar del alto grado de 

intervención humana, la matriz de cafetales alberga recursos suficientes para que esta 

especie se pueda mantener. 
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 Se presentó una baja sobreposición de la dieta entre las especies de murciélagos 

capturadas, lo cual puede obedecer a especializaciones alimentarias entre las mismas 

o a que son organismos móviles en un paisaje muy heterogéneo.  

 

 El desconocimiento y el miedo que tienen los habitantes rurales de la vereda Argüello 

Bajo hacia los murciélagos contribuye a que la conservación de los murciélagos siga 

permaneciendo como una cuestión desatendida. 

 

 La variable demográfica de género presentó diferencias significativas con el factor 2, 

donde las mujeres fueron quienes tenían actitudes más negativas hacia la presencia 

de murciélagos en la zona. Las actitudes negativas hacia los murciélagos obedecen 

principalmente al hecho de que los consideran animales feos y peligrosos porque 

atacan a los animales domésticos y transmiten enfermedades.   

 

 Un aumento del conocimiento en la población de Argüello bajo sobre la importancia 

de los murciélagos en los ecosistemas podría no solo despertar el interés por conservar 

la diversidad local de murciélagos sino también llevar a la acción iniciativas que 

involucren a la comunidad en la adopción de producción de café bajo sombra y por 

ende contribuya a la recuperación de la cubierta forestal. 

 

 Es necesario llevar a cabo esfuerzos de conservación que propendan por un manejo 

orgánico del café que contribuya a mitigar los efectos adversos de la producción 

tecnificada sobre la biodiversidad local.  

 

9. Recomendaciones 

 

 Es necesario aumentar el esfuerzo de muestreo con técnicas complementarias como 

la implementación de redes de dosel y detectores ultrasónicos con el fin de obtener 

una mejor representación de todo el ensamblaje. 

 

 Para lograr llegar a niveles taxonómicos más bajos de las especies de plantas que 

están consumiendo los murciélagos, se recomendaría realizar una colección botánica 

de referencia del paisaje rural para poder determinar con mayor precisión las especies 

de plantas de las semillas y el polen colectado de los murciélagos. 

 

 Realizar muestreos en época seca y en época de lluvias para poder determinar los 

cambios temporales en la dieta de los murciélagos. 

 

 Combinar el uso de SIG como herramienta de análisis espacial y telemetría para poder 

trazar posibles rutas de forrajeo de los murciélagos y poder evaluar si están utilizando 

diferentes parches de bosque entre la matriz antropogénica como sitios para refugio, 

percha o forrajeo. 

 

 Es de gran relevancia continuar desarrollando investigaciones orientadas a conocer el 

efecto de las plantaciones de café bajo diferente tipo de manejo sobre la 

biodiversidad.  
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 Llevar a cabo campañas de educación ambiental que busquen difundir la importancia 

ecológica de los cafetales orgánicos bajo sombra y promover cambios en las actitudes 

de las personas hacia los murciélagos mediante charlas informativas sobre sus 

servicios ecosistémicos.  
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11. Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 
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Anexo 2. Cronograma de trabajo durante la fase del muestreo. Los cuadros blancos son las 

noches de descanso. 
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Anexo 3. Formato de toma de datos de los murciélagos capturados 
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Anexo 4. Encuesta de demografía aplicada a la población rural de la vereda Argüello Bajo 

 

Anexo 5.  Fragmento de la encuesta de medición de actitudes (pensar sentir, actuar) hacia 

los murciélagos.  

 

Anexo 6. Elaboración de ítems para el primer factor: Conservación de los murciélagos. 

Pensar  

1. Pienso que los murciélagos son animales que hay que respetar y cuidar. 

2. A mi parecer deberían haber normas que ayudaran a proteger las poblaciones de 

murciélagos. 

3. Pienso que los murciélagos sufren porque las personas los tienen en un mal concepto. 

4. Me parece conveniente proteger a los murciélagos porque al igual que nosotros tienen 

derecho a existir. 

5. Pienso que una amenaza importante que enfrentan los murciélagos es la tala de 

árboles. 

6. Considero importante que se realicen programas de educación ambiental sobre 

murciélagos en las escuelas de la vereda. 
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7. Creo que los murciélagos cumplen funciones importantes en los cafetales y en la 

naturaleza. 

8. No considero lógico que las personas tomen acciones para excluir a los murciélagos 

de sus fincas. 

9. Creo que los agroquímicos afectan a los murciélagos y a la vida salvaje. 

10.  Pienso que los murciélagos que comen frutas son buenos porque ayudan a esparcir 

las semillas. 

Sentir 

1. Me indignaría si me llego a enterar que alguna persona mató a un murciélago. 

2. Me preocuparía si los murciélagos desaparecen de la región. 

3. Siento curiosidad por aprender sobre la vida de los murciélagos. 

4. Me genera malestar que las personas piensen que los murciélagos son desagradables. 

5. Estaría tranquilo si se estuvieran desarrollando en la región campañas de 

sensibilización y conocimiento científico sobre los murciélagos. 

6. Siento que en mi región la gente le presta poca atención a los murciélagos. 

7. Me gustaría que las personas se interesaran por aprender sobre el papel que cumplen 

los murciélagos en la naturaleza.  

Actuar 

1. Me molestaría si escucho a alguien hablar mal de los murciélagos. 

2. Daría a conocer la importancia de los murciélagos para desmentir mitos y creencias 

acerca de estos animales. 

3. Apoyaría campañas de sensibilización y educación ambiental con el objetivo de 

conservar a los murciélagos. 

4. Ayudaría a divulgar información sobre los murciélagos y sus funciones. 

5. Le llamaría la atención a una persona que haya matado a un murciélago. 

6. Me atrevería a aprender sobre murciélagos para vencer mi temor hacia ellos. 

7. Invitaría a las personas a participar en campañas para la conservación de murciélagos. 

8. Asistiría a una charla divulgativa sobre los murciélagos y sus beneficios. 

9. Plantaría árboles para ayudar a conservar las especies de murciélagos. 

 

Anexo 7. Elaboración de ítems para el segundo factor: Presencia de murciélagos en la zona. 

Pensar 

1. Considero que es malo tener murciélagos viviendo cerca de mi finca. 

2. Pienso que los murciélagos pueden vivir en muchos sitios, no solo en cuevas. 

3. Considero a los murciélagos como criaturas repugnantes y temerosas. 

4. Pienso que los murciélagos son animales peligrosos porque atraen enfermedades y 

mal augurio. 

5. A mi parecer los murciélagos muerden las frutas y las dañan. 

6. Pienso que los murciélagos ayudan a que no haya tantos insectos en los cafetales. 

7. Sospecho que los murciélagos son vampiros que se alimentan de sangre. 

8. Creo que los murciélagos son dañinos para los cultivos y los animales domésticos. 

9. Me parece que los murciélagos son inofensivos para las personas. 
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10. Considero que los murciélagos aportan algún tipo de beneficio a mi cultivo de café. 

Sentir 

1. Me inspiran ternura los murciélagos. 

2. Me dan miedo los murciélagos porque son animales feos con aspecto diabólico. 

3. Me gustaría ver murciélagos con más frecuencia. 

4. Me intriga saber por qué están aquí los murciélagos y cuáles son sus funciones.  

5. Me gustaría que las personas que no han tenido la posibilidad de ver murciélagos los 

vieran. 

6. Me genera temor que los murciélagos lleguen a morderme y puedan contagiarme de 

enfermedades peligrosas. 

7. Me agrada saber que hay murciélagos en mi región. 

8. Me molesta que las personas clasifiquen a los murciélagos como vampiros. 

9. Preferiría evitar los murciélagos porque hacen ruido y producen olores desagradables. 

10.  Siento deseos de acabar con los murciélagos porque transmiten enfermedades 

infecciosas al ganado y aves domésticas.  

Actuar 

1. Tomaría las medidas necesarias para evitar que los murciélagos ingresaran a mi 

finca. 

2. Si encuentro a un murciélago adentro de mi finca buscaría la forma de espantarlo o 

matarlo. 

3. Estaría dispuesto a instalar un refugio artificial cerca de mi casa para que los 

murciélagos tengan un lugar donde vivir. 

4. Estaría interesado en ver un documental sobre murciélagos. 

5. Optaría por alejar los murciélagos de mi finca con métodos que no impliquen 

lastimarlos. 

6. Si veo que un murciélago está débil o herido me atrevería a brindarle ayuda. 

7. Buscaría la forma de ahuyentar a los murciélagos porque no son del agrado de las 

personas y generan temores. 

8. Si veo que alguien está lastimando o quiere lastimar un murciélago, estaría dispuesto 

a intervenir para que esto no sucediera. 
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Anexo 8. Valores de la prueba t de student del consumo promedio de semillas para el cafetal 

orgánico y convencional. 

Anexo 9. Valores de la prueba t de student del consumo promedio de polen para el cafetal 

orgánico y convencional. 

 

 

 

 



86 
 

Anexo 10. Valores de la prueba t de student del consumo promedio de insectos para el cafetal 

orgánico y convencional. 

Anexo 11. Análisis ANOVA de la relación entre las variables género, edad y nivel de 

estudios con la conservación de los murciélagos. 

Variable df F Valor-P 

Género 1 0.02 0.89 

Edad 1 0.53 0.47 

Nivel de estudios 3 0.92 0.45 

 

Anexo 12. Análisis ANOVA de la relación entre las variables género, edad y nivel de 

estudios con la presencia de murciélagos en la zona. 

Variable df F Valor-P 

Género 1 4.45 0.05 

Edad 1 1.49 0.23 

Nivel de estudios 3 2.67 0.07 
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Anexo 13. Especies de murciélagos registradas en el estudio. A. Artibeus lituratus, B. 

Platyrrhinus ismaeli, C. Phyllostomus discolor, D. Artibeus phaeotis 

A B 

C D 
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Anexo 14. Especies de murciélagos registradas en el estudio. A. Anoura peruana, B. Anoura 

aequatoris, C. Sturnira cf. parvidens, D. Carollia perspicillata 

A B 

C D 


