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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Fotos Colectores de semillas en Pastizal. 
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RESUMEN 

Los bosques secos tropicales son considerados uno de los tres ecosistemas más fragmentados, 

degradados y menos conocidos del mundo. En Colombia solo unos pocos trabajos se han 

centrado en estudiar el papel que desempeñan aves y murciélagos en la lluvia de semillas en este 

tipo de ecosistemas. Este trabajo comparó la lluvia de semillas efectuada por aves y murciélagos 

en fragmentos de bosque seco tropical y su pastizal asociado. La zona de estudio se caracteriza 

por presentar  ganadería extensiva no convencional, de tipo sostenible y amigable al medio 

ambiente en el departamento de Córdoba Colombia. Usando colectores de semillas en bosque y 

pastizal, se comparó la dispersión de semillas  de estos dos grupos de vertebrados voladores, 

asumiendo que lo encontrado al final del día fue dispersado por aves y lo hallado al final de la 

noche fue dispersado  por murciélagos. Además se obtuvieron las heces de aves y murciélagos en 

el pastizal para establecer qué tipo de especies de semillas eran consumidas y potencialmente 

dispersadas hacia zonas abiertas. Se encontró que la lluvia de semillas fue más abundante y 

diversa en el bosque que en el pastizal. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la 

cantidad de semillas y de especies de semillas dispersadas potencialmente por aves y murciélagos 

en el pastizal. El género de planta más importante para aves y murciélagos fue Ficus, la especie 

murciélago más importante como dispersor de semillas fue Artibeus planirrostris y para las aves 

Elaenia flavogaster. En conclusión se pudo establecer que aves y murciélagos, están saliendo del 

bosque y aportando con lluvia de semillas a los pastizales, teniendo un trasfondo significativo en 

el flujo génico de las semillas y un aporte importante en la sucesión de lugares intervenidos.  
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ABSTRACT 

Tropical dry forests are considerate one of three more fragmented, degraded and least known 
ecosystems of the world. In Colombia only a few research have focused on studying the role of 
birds and bats in the potential seeds dispersal in these ecosystems. This study compared the seed 
rain by birds and bats from a patch of tropical dry forest to pastures.  

The study area is characterized by, sustainable and environmentally friendly livestock in the 
department of Córdoba Colombia. Using seed traps in forest and pastures, we compared the seed 
rain of these two groups of flying vertebrates, assuming that seed found at the end of the day was 
dispersed by birds and seed found at the end of the night was dispersed by bats. In addition, data 
on bird and bat faeces in the pasture to establish what kind of seed species were consumed and 
potentially dispersed into open areas. 

We found that the seed rain was more abundant and diverse in the forest than in the grassland. 
There were no significant differences between in the amount of seeds and seed species potentially 
dispersed by birds and bats in the pasture.  The most important genus of plants for birds and bats 
was Ficus, the most important bat specie as potential seed dispersal was Artibeus planirrostris 
and for birds was flavogaster Elaenia. 

In conclusion it was found that birds and bats are come out of the tropical rain forest and 
providing seed rain to pasture, with a significant background gene flow of seeds and an important 
contribution in the succession of perturbed areas. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La deforestación mundial, fundamentalmente la conversión de los bosques tropicales en tierras 

agrícolas y de pastoreo, son uno de los principales causante de pérdida de diversidad biológica a 

nivel global (Numa et al 2005, FAO 2010). Esto debido a que originan ambientes degradados y 

fragmentados, en donde los procesos ecológicos se ven fuertemente alterados, poniendo en riesgo 

la conservación y mantenimiento de la diversidad (Arteaga et al. 2006, Gorrensen & Willig 

2004). 

Según el informe de la FAO “Evaluación de los recursos forestales 2010” en los últimos 10 años 

la deforestación de bosques tropicales, ha disminuido de 16 millones de hectáreas anuales en la 

década de 1990, a 13 millones anuales entre 2000 y 2010. Sin embargo, continúa a un ritmo 

alarmante en Suramérica, que registra pérdidas anuales de bosque en el periodo de 2000 y 2010 

de 4 millones de hectáreas. 

El bosque seco tropical (Bst) comprendía cerca del 40% de los bosques que se hallaban en el 

trópico, actualmente Colombia posee menos del 2% de la cobertura inicial (Díaz 2006). El 

departamento de Córdoba cuenta con algunos remanentes de Bst que se encuentran altamente 

amenazados por la actividad ganadera y agrícola  (Cabrera & Galindo 2006,  Díaz 2006). Estos 

remanentes son muy importantes para la conservación de la diversidad del país, ya que otorgan 

condiciones ideales para el establecimiento de muchas especies. Además, el Bst se encuentra 

catalogado como un Hotspot o punto caliente de diversidad (CI 2010).  

Se sabe que las aves y los murciélagos son un componente importante de la fauna de los bosques 

del trópico, en donde desempeñan papeles ecológicos, (Arteaga 2006) como la dispersión de 

semillas de un gran número de plantas tropicales y esto es primordial, no solo para la fenología 

reproductiva de las plantas, sino también para el proceso de regeneración natural del bosque 

(Calonge 2009, Bedoya 2008, Charles-Dominique 1991, Fleming 1988). 

Según Ballesteros y colaboradores (2004), son pocos los trabajos de ecología realizados en el 

departamento de  Córdoba, así que hacer investigación en esta zona del país contribuirá al 

mantenimiento y recuperación del bosque seco tropical, a través de una aproximación al   
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conocimiento de los procesos ecológicos de la fauna asociada a estos ecosistemas presentes en 

esta región. 

Este Proyecto comparó la lluvia de semillas por aves y murciélagos, en un remanente de Bst 

hacia el pastizal asociado. Este remanente está inmerso en una finca ganadera no convencional en 

donde se maneja un concepto de ganadería sostenible o amigable al medio ambiente. El hacer una 

aproximación comparativa entre la lluvia de semillas por aves y murciélagos en este escenario en 

particular, aportar conocimiento preliminar, sobre la incidencia que tienen estos animales en la 

regeneración natural de áreas intervenidas a través de la lluvia de semillas que puedan aportar a 

los pastizales. Además, una posible repercusión de la ganadería sostenible, sobre procesos 

ecológicos y el mantenimiento de la diversidad en bosques secos tropicales. 

2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 Bosque seco tropical 
El Bosque seco Tropical (Bs-T) se define como aquella formación vegetal que presenta una 

cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; con temperaturas 

superiores a los 24 C° (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales 

(Espinal 1985, Murphy & Lugo 1986, IAVH 2004). El Hotspot conocido como Tumbes-Choco-

Magdalena, se extiende desde el canal de Panamá hasta el norte del Perú, a lo largo de toda la 

costa pacífica, comprende también los bosques secos de la costa atlántica colombiana hasta la 

sierra nevada de Santamarta, los valles del Cauca y Magdalena (CI 2010).  

El bosque seco tropical en Colombia es uno de los tres ecosistemas más degradados, 

fragmentados y menos conocidos. Algunos estimativos señalan que en nuestro país solo persiste 

menos del 2% de la cobertura inicial del bosque seco (Gast et al 1997). Durante los últimos años 

gran parte del área boscosa fue deforestada para promover la ganadería extensiva. En Colombia 

entre 1960 y 1995 los bosques naturales se redujeron de 94.6 a 72.4 millones de hectáreas 

mientras la ganadería se incrementó de 14.6 a 35.5 millones de hectáreas (Murgueitio & calle 

1999). La creciente tasa de deforestación en los países tropicales y los asentamientos humanos  

contribuyen a la pérdida de la biodiversidad en los bosques naturales y al desequilibrio de otros 

ecosistemas terrestres (FAO 2010, Espírito et al 2009) Además de tener efectos locales como la 
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degradación de los suelos y la pérdida de su productividad, también contribuye con una cuarta 

parte en las emisiones de CO2 y otros gases hacia la atmósfera. Este proceso causa cambios 

climáticos a nivel local y global (Murgueitio et al 2000 & Murgueitio 2005). Los procesos de 

deforestación a causa de la ganadería  extensiva, se pueden ubicar en un contexto general llamado 

fragmentación del hábitat. Según Galindo- González (1998)  la fragmentación es la mayor 

amenaza a la riqueza de la vida en la tierra. 

2.2 Efectos de la fragmentación sobre la diversidad asociados a sistemas productivos 

La fragmentación se define como la perdida de la continuidad, como resultado de la remoción de 

la vegetación, por la cual una gran extensión del hábitat es trasformada en un área más pequeña 

del área inicial  (Aguirre & Dirzo 2008, Fahrig 2003, Andren 1994).  

La fragmentación tiene dos efectos principales: 1) Alteración del microclima, lo que conlleva a 

un aumento en la radiación solar, aumento en los procesos de competencia y pedida de hábitat. 2) 

El aislamiento, el cual conlleva a incremento en el número de remantes, reducción de cantidad 

del hábitat disponible, disminución del tamaño de los remanentes (Fahrig 2003, Saunders et al 

1991). La fragmentación en países tropicales se relaciona con la expansión de tierras para la 

agricultura y la ganadería (FAO 2010). En sistemas típicos de ganadería, la estructura de la 

vegetación es muy simple y no permite el establecimiento de especies nativas de flora y fauna, lo 

cual provoca un efecto negativo  en la diversidad, debido a la conversión de bosques en pastizales 

(Numa et al. 2005). En otros sistemas de producción como monocultivos, sistemas agroforestales 

y sistemas silvopastoriles, existe una mayor diversidad y además, podría cumplir funciones como 

corredores biológicos y lugares para el mantenimiento de servicios ambientales (Weibull et al. 

2003, Carder 2004, Pérez-Torres & et al 2007). 

Dentro de los sistemas de producción ganadera tradicional se encuentran: 

El extensivo mantiene animales de escasa productividad, rústicos y no seleccionados en un 

medio desfavorable para el cultivo agrícola rentable del que dependen para su alimentación, con 

exigencias mínimas de capital y mano de obra especializada (Marín 1996). De todos los sistemas 

de producción ganadera, los de ganadería extensiva son los que más probablemente coinciden 

geográficamente con áreas de elevado valor para la fauna y otras formas de biodiversidad.  
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El intensivo se caracteriza por el control sobre animales seleccionados para una determinada 

aptitud, aportando los medios necesarios para obtener las máximas producciones. Este sistema 

presenta una independencia progresiva del espacio agrícola, necesita mano de obra cualificada y 

su carácter empresarial viene dado por la importancia del capital (Marín 1996). 

El sistema mixto combina pastoreo y estabulación, complementando una explotación agrícola 

mediante la aportación del ganado al trabajo, fertilización del suelo, aprovechamiento de 

subproductos. En la actualidad sustituye progresivamente al sistema extensivo (Marín 1996). 

Por otro lado, encontramos los sistemas agroforestales que ofrecen una alternativa sostenible y 

amigable para el medio ambiente. El propósito de estos nuevos sistemas es lograr una integración 

entre los sistemas de producción y la diversidad, en donde las dos partes tengan beneficios, para 

de este modo aumentar la diversidad animal y vegetal e incrementar los niveles de producción 

animal, con poca dependencia de insumos externos (Nitos et al. 1991). La agroforestia son todos 

aquellos sistemas en donde hay una combinación de especies arbóreas con especies arbustivas 

generalmente cultivadas. 

El silvopastoreo es un tipo de agroforestia que implica la presencia de animales pastando 

directamente entre o bajo árboles. Los árboles pueden ser nativos o con fines maderables como 

pinos, para fines industriales como caucho o palma de aceite, frutales o multipropósito para 

apoyo a la producción animal. Este tipo de sistemas de producción también son llamados 

“ganadería ecológica”. 

Estrada & Coates Estrada (2002) estudiaron la riqueza y composición de especies de murciélagos  

en bosques continuos, fragmentos  y un mosaico de áreas de bosque y cultivos. Encontraron una 

gran cantidad de murciélagos, en estas áreas de estudios, concluyeron que el gran  numero de 

murciélagos presentes en las áreas de cultivo, sugiere que son hábitats que favorecen el 

sostenimiento de las especies. 

Ortegón-Martínez & Pérez-Torres (2007) describieron la estructura y composición del 

ensamblaje de murciélagos asociados a un cafetal con sombrío, encontraron que las especie 

frugívoras eran más abundantes que las insectívoras, concluyeron que esta forma de cultivo 

constituye una importante fuente de alimento y refugio para las especies de murciélagos. 

En un estudio realizado por  Pérez-Torres y colaboradores (2009), en 4 fincas y dos áreas 

protegidas de Risaralda y Quindío, encontraron que el bosque fue el hábitat con mayor riqueza y 
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diversidad en relación a los demás hábitats, sin embargo los agroecosistemas más complejos 

estructuralmente, pueden llegar a albergar una cantidad similar de especies. 

Finalmente se podría decir, según los resultados encontrados en los estudios mencionados 

anteriormente que los sistemas productivos no convencionales podrían estar favoreciendo la 

conservación de especies y con ellas los procesos ecológicos en los que están involucrados  como 

la dispersión de semillas. 

2.3 Dispersión de semillas 

La dispersión de semillas se define como la partida de la semilla lejos de la planta parental (Howe 

& Smallwood 1982), existen varios mecanismos de dispersión: anemocoria, hidrocoria y 

zoocoria, este último,  a través de los  invertebrados y vertebrados, los cuales favorece la 

reproducción de muchas plantas tropicales (Medellín & Gaona 1999). Para este trabajo se analizó 

específicamente la zoocoria, la cual tiene dos formas de dispersión: 1) ectozoocoria, en la cual las 

semillas se adhieren a la superficie del animal, 2) endozoocoria en esta las semillas son ingeridas 

por el animal, las cuales son posteriormente defecadas por el animal (Herrera 2002). 

Los mecanismos de dispersión semillas disminuyen la competencia intraespecífica y la presencia 

de depredadores asociados a la alta densidad cerca del parental, del mismo modo este proceso 

promueve el flujo génico y permite la colonización de hábitats nuevos (Howe & Miriti 2004, 

Wilson & Traveset 2000, Howe & Smallwood 1982). El intercambio de propágulos entre 

diferentes fragmentos por medio de la dispersión  permite disminuir la tasa de diferenciación 

genética, evitar un futuro aislamiento genético  y reduce la vulnerabilidad a la extinción 

manteniendo la capacidad del fragmento para sostener una población viable de una especie 

(Howe & Smallwood 1982, Wilson & Traveset 2000). Así mismo la dispersión de semillas 

determina la distribución espacial de propágulos dentro de poblaciones de arboles tropicales 

(Bedoya 2008, Estrada et al. 2007 y Nanson et al 1997). 

Para la dispersión de semillas las plantas han generado estrategias adaptativas a nivel nutricional 

y morfológico que se denomina síndrome de dispersión el cual determina el tipo de dispersión 

que se lleve a cabo (Howe & Smallwood 1982), para la zoocoria las plantas producen frutos por 
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lo general carnosos, olorosos con cargas nutricionales diferentes a demás su morfología depende 

del tipo de dispersor (Ortiz et al 2000). 

Los animales son los más efectivos agentes dispersores, debido a factores en su comportamiento 

como patrones de forrajeo, presencia del recurso y estacionalidad (Jansen 1988), los animales 

entre los que están las aves y los murciélagos juegan un papel fundamental en las dinámicas de 

regeneración natural del bosque (Arteaga et al 2006). Las aves y los murciélagos son 

considerados los mejores agentes dispersores en términos de cantidad de semillas dispersadas, 

distancia de dispersión, además también son considerados legítimos dispersores de los especies 

vegetales que consumen (Arteaga et al 2006). 

2.4 Importancia de aves y murciélagos sobre la dispersión de semillas 

Dentro del orden Chiroptera, la familia Phyllostomidae incluye a los dispersores del nuevo 

mundo (Muscarella & Fleming 2007), se consideran importantes debido a su capacidad de vuelo, 

lo que les permite recorrer grandes distancias (Loaysa  & Loiselle 2008, Gorchov et al. 1993). 

Además  la capacidad de defecar en vuelo promueve la dispersión de semillas. También a través 

de la dispersión de semillas los murciélagos y las aves conectan remanentes de bosque, 

mantienen y aumentan la diversidad en pastizales y facilitan la regeneración natural de la 

vegetación (Galindo et al 2000). 

Varios estudios se han realizado a cerca de la importancia que tienen los murciélagos y las aves 

en la dispersión de semillas, como el trabajo realizado por Medellín & Gaona (1999), en el cual  

estudiaron la dispersión por aves y murciélagos en 4 hábitats con gradientes de perturbación 

(cultivo de maíz, cultivo abandonado de maíz, cultivo de cacao y bosque) en Chiapas México 

encontraron que en todos los habitas los murciélagos dispersaron más semillas que las aves, 50% 

de las especies de semillas dispersadas eran de especies pioneras, concluyeron que las aves y los 

murciélagos son importantes en la regeneración natural del bosque. Sin embargo los murciélagos 

para este estudio en particular presentan una mayor importancia en términos de la cantidad de 

semillas que dispersan.   

Galindo-González et al. (2000) estudiaron la lluvia de semillas producida por aves y murciélagos 

bajo árboles en pastizales en los Tuxtlas México y el aporte de este proceso a la regeneración de 
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áreas degradadas, encontraron que la especie de murciélago más importante en el pastizal fue 

Sturnira lilium. La especie se semilla más importante en la lluvia de semillas fue Piper auritum 

seguida por Ficus. Concluyeron que tanto aves como murciélagos son importantes dispersores en 

pastizales, ya que dispersan especies pioneras, promoviendo la regeneración del bosque.    

Arteaga et al. (2006) estudiaron la producción de lluvia de semillas por aves y murciélagos, en la 

Estación Bilógica del Beni (Bolivia) en tres distintas partes (borde, centro y exterior), los 

resultados sugieren que la mayor riqueza de especies de semillas fueron encontradas en el borde. 

Los géneros de semillas que dominaron fueron Ficus, Brysonima y Piper, las especies de 

murciélagos que más contribuyeron con la dispersión fueron Carollia perspicillata, Carollia 

brevicauda y Sturnira lilium, en cuanto a las aves fueron Schistoclamys melanopis, Tiranneutes 

stolzmanni y Thraupis episcopus. Concluyeron que la lluvia de semillas producidas por aves y 

murciélagos es importante para el mantenimiento de los procesos ecológicos del área de estudio. 

González et al. (2009) estudiaron la producción de lluvia de semillas por parte de aves y 

murciélagos en un área con alto grado de intervención en tierras bajas en Filipinas, concluyeron 

que la dispersión por parte de las aves es predomínate sobre la de los murciélagos en términos de 

abundancia y número de especies, al igual  que la estacionalidad (temporada lluvia / Seca) afecta 

en mayor proporción a los murciélagos que a las aves. 

Los estudios mencionados anteriormente se han centrado en la lluvia de semilla por parte de 

murciélagos y aves en selvas tropicales húmedas.  Pero ¿qué está pasando en los bosques secos 

tropicales? ¿Quién de estos dos grupos de animales, tiene mayor importancia en la lluvia de 

semillas? 

3. FORMULACION Y JUSTIFICACION DEL PROBEMA 
 

Los bosques secos tropicales son ecosistemas muy importantes para el mantenimiento y 

conservación de la diversidad del país, ya que ofrecen las condiciones ideales para el 

establecimiento de muchas especies que dependen exclusivamente de este ecosistema (Díaz 

2006), debido a su alto grado endemismo y por encontrarse en peligro crítico de desaparecer, en 

bosque seco tropical es considerado como un Hotspot o punto caliente de diversidad (CI 2010). 
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Estos ecosistemas se encuentran fuertemente amenazados debido a que la mayoría de los 

remanentes están localizados en áreas con intensa actividad agrícola y ganadera (Díaz 2007). 

Además, los bosques secos tropicales son los menos estudiados en comparación con los bosques 

húmedos tropicales, así mismo, los estudios de vegetación y dispersión de semillas han recibido 

poca atención por parte de la comunidad científica (Penningtong et al. 2000). La falta de 

conocimiento del bosque seco tropical y la evidente reducción en su área, hace necesario 

comprender y entender acerca de los procesos ecológicos que mantienen el bosque seco tropical 

colombiano para poder establecer medidas de conservación que permitan evitar la pérdida de este 

ecosistema y las especies que en el habitan. De acuerdo con Murawski (1995), la combinación de 

estudios de distribución espacial, dispersión de semillas y su relación con la estructura de la 

población de los animales generarían conocimiento el cual contribuiría en decisiones de 

conservación, generando herramientas de restauración y mejor uso del hábitat. 

Este trabajo se realizó en marco de un proyecto que busca estudiar: el ensamblaje de murciélagos 

y aves en un fragmento de bosque seco tropical y la dispersión potencial y efectiva de semillas 

efectuada por estos en bosque y hacia zonas abiertas, asociados a sistemas de ganadería 

sostenible. 

Dentro de este proyecto este trabajo buscó comparar el aporte a la lluvia de semillas efectuada 

por aves y murciélagos hacia pastizales asociados desde un fragmento de bosque seco tropical los 

cuales se encuentran inmersos en sistemas de ganadería. Esta comparación aportará conocimiento 

sobre qué tipo de plantas están siendo consumidas y dispersadas por aves y murciélagos, 

evidenciando los requerimientos a nivel de recurso de estos dos grupos de animales, para poder 

establecer un plan de conservación local que permita mantener el bosque seco tropical y las 

especies que dependen de él. Además generara información específica para la zona a cerca de las 

especies de aves y murciélagos que potencialmente están aportando a la regeneración natural de 

áreas intervenidas a través del proceso ecológico de la dispersión de semillas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 General 

Comparar la lluvia de semillas hacia el pastizal efectuada por aves y murciélagos desde un  

bosque seco tropical. 

4.2 Específicos 

• Describir la composición de la lluvia de semillas en el bosque y el pastizal 

Pregunta de investigación    

 ¿Cómo es la composición de la lluvia de semillas en el bosque y el pastizal? 

• Comparar la abundancia y la composición de la lluvia de semillas  hacia el pastizal efectuada 

por aves y murciélagos desde un bosque seco tropical. 

Pregunta de investigación 

¿Existen diferencias en la abundancia y la composición de la lluvia de semillas efectuada por 

aves y murciélagos entre un fragmento de bosque seco tropical y su pastizal asociado? 

• Evaluar la importancia de cada especie de ave y murciélago como dispersor de semillas para 

un pastizal asociado a un fragmento de bosque seco tropical 

Pregunta de investigación 

• ¿Qué especies de aves y murciélagos son los más importantes agentes dispersores para un 

pastizal asociado a un fragmento de bosque seco tropical?  

5. MATERIALES Y MÉTODOS    

5.1 Diseño de la investigación  

Esta es una investigación comparativa y un muestreo de unidades ya que no se manipularon las 

variables independientes. El primer factor de diseño fue el tipo de hábitat con dos niveles bosque 

y pastizal. Para cada hábitat la unidad de muestreo fueron los colectores de semillas, en este 

sentido la unidad de muestreo para el pastizal tuvo 16 repeticiones y para el bosque 15 
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repeticiones. La unidad de respuesta fue el conjunto de semillas presentes que se obtuvieron en 

los colectores. El segundo factor de diseño fue la especie de animal que consumió un fruto en 

particular en la zona de estudio, este factor de diseño tiene dos niveles, el primero corresponde a 

murciélagos y el segundo nivel a las aves. La unidad de muestreo son las heces de cada individuo 

y la unidad de respuesta fue el conjunto de semillas presentes en las heces de cada individuo. 

5.2 Población de estudio 

Este trabajo está dirigido a vertebrados voladores murciélagos y aves, de la hacienda Betanci 

Guacamayas y a la lluvia de semillas en los pastizales, la muestra fueron todas las heces 

colectadas de los individuos y las halladas en los colectores de semillas. 

5.3 Variables de estudio 

Se empleo el índice de especies de semillas colectadas (ISPC) “composición” y el índice de 

semillas colectadas (ISC) “abundancia”. Además se calcularon los índices de riqueza de alfa de 

Fisher, dominancia de Simpson, equidad de Shannon tanto para las semillas encontradas en los 

colectores, como para las muestras de materia fecal. Adicionalmente se calcularon los índices de 

importancia del dispersor (IVID), el índice de valor de importancia para las plantas (IVIP) y el 

índice de similitud de Bray-Curtis, esté último solo para la lluvia de semillas en los colectores. 

5.4 Área de estudio 

El pastizal y el fragmento de bosque muestreado se ubica en el departamento de Córdoba, 

municipio de Buenavista, corregimiento Mejoresquina, Hacienda Betancí, Bosque Guacharacal 

entre las coordenadas 8010´54.60”, 8010.4819” N y 75033´0.00”, 750 32´57.17” W, el bosque 

cuenta con un área aproximada de 15 hectáreas (Figura1). 

El aérea de estudio fue escogida porque hace parte de las Reservas de la Sociedad Civil que hace 

parte del proyecto titulado “Estudios de la composición de la fauna silvestre asociada a las 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil, en el Departamento de Córdoba-Colombia” en donde ya 

se han realizado estudios de estratificación vertical de murciélagos y de herpetofauna asociada a 

este tipo de ambientes. Actualmente se está realizando un estudio que involucra todo lo 

relacionado al proceso ecológico de dispersión de semillas en bosque y pastizal por aves y 

murciélagos, en donde este trabajo en particular tiene un aporte relevante al proyecto. Este 



proyecto cuanta con todos los permisos de colecta requeridos y adicionalmente provee la logística 

para acceder al lugar de muestreo 

El clima del departamento es cálido tropical, la precipitación promedio anual va desde loas 1300 

mm en la zona costera hasta 3000-4000 aprox. en la zona alta de los ríos Sinú y San Jorge. El 

régimen de precipitación en unimodal con una temporada de lluvia entre los meses de mayo y 

noviembre, el resto son generalmente secos (Ballesteros et al 2004). La temperatura promedio 

anual es de 27-28°C. La mayor parte de las tierras (70%) son de relieve plano y corresponden a 

los valles y llanuras de inundación de los ríos Sinú y San Jorge. El resto del departamento es de 

topografía montañosa y ondulada (Ballesteros et al 2004). 

.  

Figura1. Mapa geográfico del zona de estudio y fotografía satelital del bosque Guacharacal en la hacienda Betanci Guacamayas. 

5.5 Fase de campo 

Se realizó una salida de campo del 8 de enero al 12 de febrero de 2010 para la toma de datos. Los 
primeros tres días se emplearon en la  ubicación de los colectores de semillas y las redes de 
niebla. 
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5.5.1 Ubicación de los colectores de semillas y toma de datos 

Los colectores de semillas eran pirámides invertidas de tela permeable, con un área de 0,25m y 

una profundidad de 0.5m. El conjunto de 4 colectores unidos por sus extremos forma un área de 

1m cuadrado. Estos fueron ubicados en un fragmento de bosque seco tropical y el pastizal 

asociado a este fragmento. Los colectores del pastizal fueron colocados a 30m del borde del 

bosque y dispuestos en grupos de a cuatro colectores, formando 16 grupos, separados cada 10 m 

entre sí (Figura 2) para un total de 64 colectores en pastizal. Para el bosque se dispusieron  14 

grupos de colectores, repartidos a lado y lado del sendero del bosque, para un total de 56 

colectores  (Figura3) debido a la configuración espacial del bosque no se puedo hacer el mismo 

diseño del pastizal.  

Los colectores fueron revisados dos veces al día, por 25 días, asumiendo que lo encontrado entre 

las 6:00 am y 6:00 pm fue dispersado por aves y lo encontrado de 6:00 pm a 6:00 am fue 

dispersado por murciélagos. Las muestras de materia fecal obtenidas se secaron y se colocaron en 

bolsas de tela, para clasificadas y determinadas en el Laboratorio de Ecología Funcional de la 

Universidad Javeriana (LEF). 

5.5.2 Ubicación de redes de niebla y toma de datos 

Las redes de niebla se ubicaron en el pastizal asociado al bosque en el mismo sector donde se 

ubicaron los colectores de semillas. Se emplearon 6 redes de niebla, las cuales se elevaron entre 3 

y 4 metros de altura al primer bolsillo de la red. Las redes se ubicaron de tal manera que el 

pastizal quedara rodeado por ellas (Figura 2). 

El muestreo para las aves se realizó de 6:00 am a 6:00 pm con revisiones cada 30 minutos, una 

vez capturado el animal, se introducía en una bolsa de tela por un tiempo aproximado de 30-40 

minutos, con el fin de darle tiempo de defecar y obtener la muestra de materia fecal. Las muestras 

de materia fecal se introdujeron en tubos eppendorf con alcohol al 70% para su posterior 

identificación en (LEF). Las aves capturadas fueron determinadas a nivel de especie, siguiendo a 

Hilty & Brown (1986) y fueron tomadas las medidas estándar, el muestreo se llevó a cabo por 25 

días. 



Para los murciélagos se realizó un muestreo de 19 noches, las redes se revisaron cada hora,  los 

animales capturados se introdujeron en bolsas de tela por un periodo de tiempo de 40 minutos 

para obtener las muestras de materia fecal, seguido de esto se les tomaron medidas estándar  y se 

clasificaron a nivel de especie según Gardner (2007). La materia fecal fue depositada en tubos 

eppendorf con alcohol al 70% para su preservación y posterior identificación en (LEF). 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
   

Figura2. Foto satelital y esquema de ubicación de colectores de semillas y redes de niebla en pastizal de la hacienda Betanci 
Guacamayas.  

 

Figura3. Esquema colectores de semillas en el bosque Guacharacal de la Hacienda Betanci Guacamayas. 
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5.6 Fase de laboratorio 

Cada tubo eppendorf de las muestras fecales de aves y murciélagos fue revisado, utilizando un 

estereoscopio, en algunos casos se incorporaba agua destilada a la muestra, para separar las 

semillas. La identificación taxonómica de las semillas, se realizó con la ayuda del profesor Edgar 

Linares del instituto de ciencias de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. El mismo 

procedimiento se realizo para las muestras obtenidas de los colectores de semillas. 

5.7 Análisis de la información 

5.7.1 Semillas en los colectores de bosque y pastizal 

Para analizar la abundancia de la lluvia de semillas (Cantidad de semillas dispersadas en cada 

hábitat), se calculó con el índice de semillas colectadas ISC  ver (Estrada et al 2007). 

ISC = N / ∑A*H 

Se realizó la prueba U de Mann Whitney con el programa Past versión 1.99 (Marzo 2010) con los 

valores obtenidos de ISC para: 

• Cantidad de semillas para cada uno de los hábitats (bosque y pastizal). 

• Cantidad de semillas dispersadas por tipo de dispersor (ave o murciélago) para 

cada hábitat. 

Para la composición de la lluvia de semillas (Cantidad de especies y morfo especies dispersadas 

en cada hábitat) se calculó con el índice de especies de semillas colectadas ISPC ver          

(Estrada et al 2007) 

ISPC = N / ∑A*H 

Se realizo la  prueba U de Mann Whitney con los valores obtenidos de ISPC para: 

• Cantidad de semillas para cada uno de los hábitats (bosque y pastizal). 

• Cantidad de semillas dispersadas por tipo de dispersor (ave o murciélago) para 

cada hábitat. 
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Para la medición de la riqueza especifica de las semillas encontradas en los colectores se utilizó 

el índice de riqueza especifica alfa de Fisher, el cual calcula el número de especies  que una 

comunidad va a presentar, de tener algún número determinado de individuos, el valor del índice 

no depende del tamaño de la muestra (Magurran 2004). 

Adicionalmente para medir la equidad y dominancia de las semillas encontradas en los 

colectores, se emplearon los índices no paramétricos de Simpson (D) y equidad de Shannon (J). 

El primero es uno de los índices más robustos y su valor da la probabilidad de dos individuos 

tomados aleatoriamente de una comunidad sean de la misma especie, de tal forma que a medida 

que aumenta su valor disminuye la diversidad (Magurran 2004). El segundo viene del índice de 

diversidad de Shannon, esta es la medida más usada, esta mide el grado promedio de 

incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar  y que todas 

las especies están representadas en las muestra (Magurran 2004). Para poder comparar los índices 

mencionados anteriormente, según hábitat y tipo de dispersor se empleo la técnica de remuestreo 

de Bootstrap al 95% con 1000 interacciones.              

Para obtener la representatividad del muestreo en el área de estudio, se realizaron curvas de 

acumulación de especies, tomando el número de días como unidad de muestreo. Para eliminar el 

efecto del orden en que se adicionaron las muestras, estas fueron aleatorizadas 1000 veces con el 

programa Estimates versión 8.0.0. Las curvas de acumulación se ajustaron a los modelos de 

Clench y Dependencia lineal ver (Soberon & Llorente 1993) mediante el programa Estatitica 

versión 9.  

Finalmente se realizó el análisis de agrupamiento con el coeficiente de similitud de Bray Curtis, 

basado en la presencia ausencia de las especies se semillas colectadas provenientes de bosque y 

pastizal dispersadas por aves y murciélagos. 

5.7.2 Semillas en las muestras fecales de aves y murciélagos 

Para las semillas halladas en las heces, se calcularon los índices de riqueza de alfa de Fisher, 

dominancia de Simpson y equidad de Shannon, las comparaciones entre los índices se hicieron 

con técnicas de remuestreo de Bootstrap al 95% con 1000 interacciones. También se realizaron  

curvas de acumulación de especies y se ajustaron a los modelos de Clench y Dependencia lineal. 



Adicionalmente se calculó el índice de valor de importancia para las plantas y el índice de valor 

de importancia del dispersor. 

6. RESULTADOS 

6.1 Colectores de semillas 

6.1.1 Composición y riqueza de la lluvia de semillas 

Se obtuvieron un total de 16 morfo especies de semillas presentes en los colectores tanto del 

bosque como de  pastizal, de las cuales 6 (37.5%) fueron dispersadas exclusivamente por aves, 5 

(31.25%) exclusivamente por murciélagos y 5 (31.25%) fueron compartidos (tabla1). 

Tabla1. Lista de especies de semillas presentes en los colectores de bosque y pastizal dispersadas por aves y murciélagos en la 
Hacienda Betanci Guacamayas. BA=Bosque aves; PA=Pastizal aves; BM= Bosque murciélagos; PM= Pastizal murciélagos. 

Especie o Morfoespecie BA PA BM PM
Ficus obtusifolia X X
Solanum sp.1 X X X X
Ficus sp. 1  X X
Vismia sp.1 X
Morfo 5 X
Morfo 6 X
Morfo7  X
Ficus sp. 2 X
Ficus sp. 8  X
Morfo 10 X
Ficus  sp.6 X X X
Morfo 12 X
Solanum sp.2 X
Morfo 14 X
Morfo 15 X
Morfo 16 X X
Total 10 3 10 3

X

X

 

La composición (cantidad de especies de semillas) de la lluvia de semillas se expresó como el 

índice de especies de semillas colectadas (ISPC). Se encontraron diferencias significativas entre 

los valores del índice para el bosque y pastizal (Mann-Whitney: U=182; P≤ 0.05; n1=28; n2=32; 

Z=4.263; g.l.=1). El bosque fue el hábitat con mayor número de especies de semillas dispersadas 

(n=15) respecto al pastizal (n=5) (tabla1). 
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El ISPC para aves y murciélagos en el bosque, no presentó diferencias significativas (Mann-

Whitney: U=87; P≥0.05; n=14; Z=0.4895; g.l.=1), al igual que el ISPC para aves y murciélagos 

en el pastizal no se encontraron diferencias significativas (Mann-Whitney: U=120; P≥0.05; n=16; 

Z=0.36; g.l.=1) (Figura4A). Tanto las aves como los murciélagos dispersaron el mismo número 

de especies de  semillas en el bosque y el pastizal (n=10) y (n=3) respectivamente (tabla1). 



El ISPC por murciélagos en bosque y pastizal, presentó diferencias significativas (Mann-

Whitney: U= 31; P ≤0.05, n1=14; n2=16; Z=3.546; g.l.=1) los murciélagos aportan en la lluvia de 

semillas un mayor número de especies en el bosque que en el pastizal (Figura4B). De las 10 

especies de semillas dispersadas por murciélagos, 7 fueron exclusivas para el bosque y 3 fueron 

compartidas para bosque y pastizal (Tabla1). Por otro lado también se encontraron diferencias 

significativas en el ISPC por aves en bosque y pastizal (Mann-Whitney: U= 60; P ≤0.05; n1=14; 

n2=16, Z=2.422, g.l.=1), la lluvia de semillas es mayor en términos de la cantidad de especies en 

el bosque que en el pastizal (Figura 4B). De las 10 especies de semillas dispersadas por aves, 8 

fueron  exclusivas para el bosque, 1 fue exclusiva para el pastizal y 2 fueron compartidas para 

bosque y pastizal (Tabla 1). 

A)                                                                  B)   
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Figura 4. Índice de especies de semillas colectadas (ISPC). A) Hábitat y tipo de dispersor; B) Dispersor en cada hábitat. En un 
bosque y un pastizal de la Hacienda Betanci Guacamayas. 

El hábitat con mayor número de especies presentes en los colectores fue el bosque (n=15)  en 

relación al pastizal (n=5). La riqueza especifica fue mayor en el bosque (α=5.598) que en el 

pastizal (α=4.632), pero no se presentaron diferencias entre los dos hábitats (Figura5A). 

Los valores más altos del índice de alfa de Fisher fueron para la lluvia de semillas de las aves en 

pastizal (α=5.453) y bosque (α=4.88). Los valores más bajos fueron para la lluvia  de semillas de 

murciélagos en el bosque (α=4.094) y pastizal (α=3.167). No se encontraron diferencias entre los 

índices según hábitat y tipo de dispersor (Figura 5B). 
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Figura 5. Intervalos de confianza del 95%(Bootstrap, 1000 interacciones) del índice de alfa de Fisher para las semillas 
encontradas en los colectores en la hacienda Betanci Guacamayas. A) Hábitat; B) Hábitat y tipo de dispersor BA=Bosque aves; 
BM=Bosque murciélagos; PA= Pastizal aves; PM= Pastizal murciélagos. 

La curva de acumulación de especies para el total de semillas obtenidas en los colectores de 

bosque y pastizal, tuvo un ajuste para el modelo de Dependencia lineal de (r2 = 0.978), el cálculo 

de los parámetros (a/b) mostró que se esperaban 16.8 especies y se obtuvieron para el muestreo 

16 especies. En este sentido la representatividad fue de 94.97%. Por otro lado el ajuste al modelo 

de Clench fue de (r2= 0.987) y el cálculo del parámetro (a/b) mostró que se esperaban 23.1 

especies, para lo cual se determinó una representatividad de 69.1% (Figura 6ª). 

La curva de acumulación de especies, en la lluvia de semillas en conjunto de aves y murciélagos 

en el bosque, tuvo un ajuste al modelo de Dependencia lineal de (r2=0.981), el parámetro (a/b) 

mostró que se esperaban 15.6 especies, encontrando en el muestreo 10 especies. Se determinó 

una representatividad del 95.78%. Por otra parte el ajuste para el modelo de Clench fue 

(r2=0.990) y el parámetro (a/b) evidenció que se esperaban 21 especies, encontrando una 

representatividad satisfactoria del 70.1% (Figura 6B). 

La curva de acumulación de especies de la lluvia de semillas de aves y murciélagos en el pastizal, 

tuvo un ajuste al modelo de Dependencia lineal de (r2=0.999), el parámetro (a/b) calculó que se 

esperaban 7.5 especies, obteniendo para el muestreo 5 especies. En este sentido se calculó una 

representatividad de 66.40%. Para el modelo del Clench se obtuvo un ajuste de (r2=0.999), el 
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cálculo del parámetro (a/b) mostró que se esperaban 12 especies, con lo cual se obtuvo una 

representatividad del 40.58% (Figura 6C). 
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Figura 6. Curvas de acumulación de especies con estimadores paramétricos. A) Total de especies de semillas bosque y pastizal; B) 
Total de especies de semillas en el bosque; C) Total de especies de semillas en el pastizal .Encontradas en la Hacienda Betanci 
Guacamayas, durante los meses de enero y febrero de 2009. Las líneas negras punteadas representan los intervalos de confianza 
del 95%. 

El modelo de dependencia lineal, para la curva de acumulación de especies, de la lluvia de 

semillas, por parte de las aves en el bosque, tuvo un ajuste de (r2=0.995), se esperaban 10.5 

especies y se observaron  10 especies. Esto arrojó una representatividad del 94.8%. El modelo de 
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Clench tuvo un ajuste (r2=0.999), para este modelo se esperaban 14.5 especies. En éste sentido se 

calculó una representatividad de 68.87% (Figura 7).              

La curva de acumulación de especies de la lluvia de semillas, en el bosque por murciélagos, tuvo 

una representatividad más baja para ambos modelos que en caso de las aves. La representatividad 

para el modelo de Clench fue de 93.0% y el ajuste fue de (r2=0.987). Para el modelo de Clench la 

representatividad fue de 66.5% y el ajuste fue (r2=0.993).                    

Finalmente, las curvas de acumulación de especies de la lluvia de semillas en pastizal, para aves 

y murciélagos, tuvieron los mismos valores para los dos modelos. El ajuste para Dependencia 

lineal fue de (r2=0.999), se esperaban 6 especies y se obtuvieron 3. En este sentido se alcanzó una 

representatividad de 48.69%. El modelo de Clench tuvo un ajuste de (r2=0.999), se esperaban 

10.8 especies y se observaron 3. La representatividad para este modelo fue de 27.76% (Figura 

7C).            A)                                                                         B)                         
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Figura 7. Curvas de acumulación de especies con estimadores paramétricos. A) Especies de semillas dispersadas por aves en el 
boque; B) Especies de semillas dispersadas por murciélagos en el bosque; C) Especies de semillas dispersadas por aves en el 
pastizal; D) Especies de semillas dispersadas por murciélagos en el pastizal. Encontradas en la Hacienda Betanci Guacamayas, 
durante los meses de enero y febrero de 2009. Las líneas negras punteadas representan los intervalos de confianza del 95%. 
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6.1.2 Diversidad y abundancia de la lluvia de semillas 

Se obtuvieron un total de 787 semillas de las cuales 551 (70.02%) fueron colectadas durante la 

noche “murciélagos” y 236 (29.98%) fueron colectadas durante el día “aves” (Tabla2). La 

abundancia relativa se expresó como el índice de semillas colectadas ISC. El ISC en bosque y 

pastizal cambio significativamente (Mann-Whitney: U=198.5; P≤0.05; n1=28; n2=32; Z=3.979; 

g.l.=1), se observo una mayor abundancia de semillas en el bosque 661 (83.99%) que en el 

pastizal 126 (16.01%). 

 

Tabla 2. Cantidad de semillas  presentes en los colectores de bosque y pastizal dispersadas por aves y murciélagos en la Hacienda 
Betanci Guacamayas. BA=Bosque aves; PA=Pastizal aves; BM= Bosque murciélagos; PM= Pastizal murciélagos.   

 

Especie o Morfoespecie BA PA BM PM Total
Ficus obtusifolia 43 70 32 145
Solanum sp.1 9 4 4 1 18
Ficus sp. 1  28 288 29 345
Vismia sp.1 5 5
Morfo 5 60
Morfo 6 30
Morfo7  1 1
Ficus sp. 2 11
Ficus sp. 8  1

60
30

11
4 14

Morfo 10 3 3
Ficus  sp.6 35 59 16 110
Morfo 12 1 1
Solanum sp.2 7 7
Morfo 14 31 31
Morfo 15 1 1
Morfo 16 2 3 5
Total 172 64 489 62 787  

En el bosque, la lluvia de semillas por murciélagos fue significativamente mayor que la lluvia de 

semillas por aves (Mann-Whitney: U= 54; P ≤0.05; n=14; Z=2.023; g.l.=1), aportando los 

murciélagos 498  semillas (73.98%) y las aves 172 semillas (26.02%)   (Figura 8ª). 

Lo contrario ocurrió en el pastizal en donde no se encontraron diferencias significativas en la 

cantidad de semillas que llegaron a los colectores por aves y murciélagos (Mann-Whitney: U= 

120 P≥0.05; n=16; Z=0.35; g.l.=1), sin embargo las aves aportaron una mayor cantidad de 

semillas al pastizal 64 (50.80%) que los murciélagos 62 (49.20%) (Figura 8ª). 

La cantidad de semillas que llegó a los colectores de noche en bosque y en pastizal (n=489; 

88.75%) fue significativamente mayor (Mann-Whitney: U= 31.5; P ≤0.05; n1=14; n2=16; Z=3,47; 
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g.l.=1) en relación al pastizal 62 (11.25%) (Figura 8B). 

Finalmente el aporte de las aves a los colectores en bosque y pastizal también cambió 

significativamente (Mann-Whitney: U= 66; P ≤0.05; n1=14; n2=16; Z=2.13; g.l.=1), encontrando 

una mayor abundancia de semillas en el bosque 172 (72.89%) respecto del pastizal 64 (27.11%) 

(Figura 8B). 

A)                                                                           B) 

 

 

 

 

 

Figura 8. Índice de semillas colectadas (ISC). A) Por hábitat y tipo de dispersor; B) Por tipo de dispersor en cada hábitat en la 
Hacienda Betanci Guacamayas. 
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La dominancia más alta la presento el bosque (0.061< D=0.819 >0.8119) con respecto al pastizal 

(0.246< D=0.765 >0.839), pero no se evidenciaron diferencias significativas intervalos de 

confianza del 95% (Bootstrap, 1000 interacciones). 

En el bosque, la dominancia de las semillas que llegaron a los colectores, la más alta  fue para lo 

dispersado por aves (D=0.824) con relación a lo dispersado por murciélagos (D=0.713), sin 

embargo no existen diferencias significativas (Figura 9ª). Lo mismo ocurrió en el  pastizal, la 

dominancia no presentó diferencias significativas en la lluvia de semillas por murciélagos 

(D=0.64) con respecto las aves (D=0.62), intervalos de confianza del 95% (Bootstrap, 1000 

interacciones) (Figura 9ª). 

Al igual que la dominancia, la equidad no presentó diferencias significativas entre los, dos 

hábitats  bosque (0.047< H=0.758>0.082) y pastizal (0.136< H=0.946 >0,982) intervalos de 

confianza del 95% (Bootstrap, 1000 interacciones). 
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La equidad en el bosque tuvo un valor más alto para la lluvia de semillas por aves (H=0.853) en 

relación a la lluvia de semillas de murciélagos (H=0.711), sin embargo no se encontraron 

diferencias significativas (Figura 9B). En el pastizal el valor más alto de equidad fue para la 

lluvia de semillas por murciélagos (H=0.96) respecto de las aves (H=0.94), al igual que en el 

bosque no se presentaron diferencias significativas (Figura 9B). 

A)                                                                        B) 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

D
o
m
in
a
n
ci
a 
(í
n
d
ic
e 
d
e 
S
im

p
so
n
)

B A                  BM              PA                     PM    0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Eq
ui
da

d 
(ín

di
ce
 d
e 
Sh

an
no

n)

BA                                   B M                         P A                           PM

Figura 9. Figura 9. Intervalos de confianza del 95%(Bootstrap, 1000 interacciones). A) índice de Simpson para la lluvia de 
semillas dispersadas por aves en el bosque (BA), murciélagos en el bosque (BM), lluvia de semillas por aves en el pastizal (PA) y 
murciélagos en el pastizal (PM). B) índice de Shannon para la lluvia de semillas por aves en el bosque (BA)  murciélagos en el 
bosque (BM) lluvia de semillas por aves en el pastizal (PA) y murciélagos en el pastizal (PM). En  la Hacienda Betanci 
Guacamayas. 

 

6.1.3 Valores de similitud de Bray Curtis 

El valor más alto para el índice de similitud de Bray-Curtis lo presentó la lluvia de semillas por 

murciélagos en el bosque  y aves en el bosque, Sj=50% y el más bajo fue para la lluvia de 

semillas por aves en bosque y pastizal Sj=31%. 
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Tabla3. Porcentaje de similitud según Bray Curtis. (BM=Bosque murciélago; BA=Bosque ave; PM=Pastizal murciélago; 
PA=Pastizal ave). 

 

 

6.2 Semillas en muestras de materia fecal de aves y murciélagos 

6.2.1 Composición y riqueza 

Se encontraron un total de 8 especies de semillas en las muestras de materia fecales de los 

murciélagos, a diferencia de las muestras fecales de las aves en donde se encontraron tan solo 5 

especies.  

La riqueza especifica fue mayor para las muestras de materia fecal de los murciélagos                      

(1.094< α=2.392>1.873) en relación a las aves (1.21<α =2.212>1.79), pero no se registraron 

diferencias significativas intervalos de confianza del 95% (Bootstrap, 1000 interacciones). 

La curva de acumulación de especies para las semillas encontradas en las muestras de materia 

fecal de los murciélagos, tuvo un ajuste al modelo de Dependencia lineal de (r2=0.992), se 

esperaban 9 especies y en el muestreo se obtuvieron 8. En este sentido la representatividad fue de 

84.3% para este modelo. Por otro lado el ajuste al modelo de Clench fue de (r2=0.997), se 

esperaban 14 especies y en el  muestreo se obtuvieron 9, lo que arrojó una representatividad de 

56.8% (figura 10ª). 

La curva de acumulación para las especies de semillas encontradas en las muestras de materia 

fecal de las aves, tuvo un ajuste al modelo de Dependencia lineal de (r2=0.991) se esperaban 5.4 

especies y se obtuvieron 5 especies. El cálculo de la representatividad fue de 91.0%. En el caso 

del modelo de Clench el ajuste fue de (r2=0.995), el parámetro (a/b) mostró que se esperaban 7 

especies, en este sentido la representatividad fue de 64.5% (Figura 10B). 
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Figura10. Curva de acumulación de especies con estimadores paramétricos para las muestras e materia fecal. A) Murciélagos y B) 
Aves. En la  hacienda Betanci Guacamayas, durante los meses de enero y febrero de 2009. Las líneas negras punteadas 
representan los  intervalos de confianza del 95%. 

 

6.2.2 Diversidad y abundancia 

De los 94 murciélagos capturados en el pastizal, 9 fueron frugívoros (Tabla 4) y se obtuvieron un 

total de 51 muestras fecales, de las cuales 27 contenían semillas. En cuanto a las aves se 

capturaron 70 individuos en el pastizal (Tabla 5), 16 fueron frugívoros  y se obtuvieron un total 

de 38 muestras fecales, en las cuales se encontraron 19 muestras con semillas. 

Tabla 4. Lista de especies de murciélagos en un pastizal de la Hacienda Betanci Guacamayas. En rojo las especies 

frugívoras  

Familia Subfamilia Especie Individuos
Artibeus Planirrostris
Artibeus lituratus
Dermanura phaeotis
Sturnira lilium
Sturnira sp.
Uroderma bilobatum

Carollia brevicauda
Carollia perspicillata
Carollia sp.

26
4
8

Stenodermatinae 9
1
21

Platyrrhinus helleri 1
Phyllostomidae Phyllostominae Phyllostomus discolor 2

Phyllostomus hastatus 7
2

Carollinae 6
1

Glossophaginae Glossophaga soricina 1
Noctilionidae Noctilio albiventris 2
Molossidae Molossus molossus 1
Vespertilionidae Vespertilioninae Lasiurus ega 1
Emballonuridae Emballonurinae Saccopteryx leptura 1
Total 17 94  
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Tabla 5. Lista de especies de aves en un pastizal de la Hacienda Betanci Guacamayas. En rojo las especies 
frugívoras. 

Familia Especie Individuos 
Camptostoma obsoletum
Elaenia flavogaster
Elaenia sp

Pitangus sulphuratus

Tyrannulus elatus
Ramphocelus dimidiatus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum

Turdus grayi
Turdus ignobilis
Hylophilus flavipes

Coereva flaveola
Orizogomys anigolens

Icterus galbula

Protonotaria citrea
Manacus manacus

1
10
1

Myiarchus tyrannulus 1
Pitangus lictur 2

Tyrannidae 1
Tiranus melancolicus 1
Todirostrum sylvia 1
Tolmomyias flavipes 2

1
4

Thraupidae 6
1

Caprimulgidae Caprimulgus longirostris 1
Nyctidromus albicollis 3

Picidae Picumnus olivaceus 2
Veniliornis kirkii 1

Turdidae 5
1

Vireonidae 1
Vireo flavifrons 1

Coerebidae 1
Fringillidae 1
Furnaridea Furnarius leucopus 1
Galbulidae Galbula tombasea 1
Icteridae 1
Jacanidae Jacana jacana 1
Parulidae 7
Pripidae 8
Strigidae Otus choliba 1
Troglodytidae Troglodytes aedon 1
Total 31 70  

 

Los morfotipos de semillas que presentaron una mayor frecuencia de ingestión para los 

murciélagos fueron Ficus obtusifolia (13) y Ficus sp.1 (7) (Tabla6). Las especies de murciélagos 

que consumieron una mayor cantidad de especies de semillas fueron Artibeus planirrostris (n=5) 

y Sturnira lilium (n=2), en relación a las demás especies de murciélagos que solo consumieron un 

tipo de semilla; Dermanura phaeotis, Carollia perspicillata, Carollia brevicauda, Uroderma 

bilobatum, Artibeus liturartus (Tabla 6).  

En cuanto a las aves la semilla que registró una mayor frecuencia de ingestión fue Ficus sp.6 (13) 

(Tabla 7). Las especies de aves que consumieron una mayor cantidad de especies de semillas 

fueron Turdus grayi (2), Elaenia flavogaster (2), Manacus manacus (2), respecto a las demás 

especies de aves que solo consumieron de un tipo de semilla (Tabla7). 
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Tabla 6. Frecuencia de ingestión de Morfoespecies de semillas presentes en las muestras de materia fecal de murciélagos en un 
pastizal de la Hacienda Betanci Guacamayas. Fo= Ficus obtusifolia ; F1= Ficus sp.1; F2= Ficus sp.2; S= Solanum sp.1; M4= 
Morfo4; F3= Ficus sp.3; M7= Morfo7; F4= Ficus sp.4. 

 

                  Morfo tipo de semilla
Especies de murciélagos Fo F1 F2 S M4 F3 M7 F4 Total/sp.
Artibeus Planirrostris  6 5 2 1 1 1 5
Sturnira lilium 1 1 2
Dermanura phaeotis 2 1
Carollia perspicillata 1 1
Carollia brevicauda 1 1
Uroderma bilobatum 4 1
Artibeus lituratus 1 1
Total 13 7 2 1 1 1 1 1  

Tabla 7. Frecuencia de ingestión de Morfoespecies de semillas presentes en las muestras de materia fecal de aves en un pastizal de 
la Hacienda Betanci Guacamayas. F6=Ficus sp.6; S= Solanum sp.1; F8= Ficus sp.8; F1= Ficus sp.1; C= Cecropia sp.1 

 

                                                    Morfo tipo de semilla
Especies de aves F6 S F8 F1 C Total/sp.
Elaenia flavogaster 3 1 2
Manacus manacus 1 1 2
Pitangus sulphuratus 1 1
Pitangus lictur 2 1
Protonotaria citrea 2 1
Ramphocelus dimidiatus 1 1
Thraupes episcopus 3 1
Thraupis palmarum 1 1
Orizogomys anigolens 1 1
Turdus grady 1 1 2
Total 13 2 2 1 1  

La dominancia (índice de Simpson) más alta de las semillas presentes en las muestras de materia 

fecal fue para lo dispersado murciélagos (0.030<D=0.5981>0.203) en relación  a las semillas 

encontradas en las muestras fecales de las ave (0.077 <D=0.5042>0.299), sin embargo no se 

encontraron diferencias significativas.  

Al igual que el índice  de dominancia el índice de equidad de Shannon no presentó diferencias 

significativas entre las muestras fecales de aves y murciélagos.  Sin embargo el valor más alto fue 

para los murciélagos (0.082<H=0.6559>0.280) en relación a las aves (0.091<H=0.6484>0.313).  
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6.3  Evaluación de la Importancia de aves y murciélagos como potenciales dispersores de 

semillas. 

La especie de murciélago que presento el valor más alto del índice de valor de importancia del 

dispersor (IVID) fue Artibeus Planirrostris, seguido de Uroderma bilobatum (Tabla 8). De las 17 

especies registradas en el área de estudio, Glossophaga soricina, Lasiurus ega, Molossus 

molossus, Noctilio albiventris, Phillostomus discolor, Phillostomus hastatus, Phatyrrhinus 

helleri, Saccopteryx leptura, Sturnira sp., y Carollia sp., el valor para el índice fue cero.  

En cuanto a las aves la especie que presentó el valor más alto para el índice fue Elaenia 

flavogaster, seguido de Thraupis episcopus (Tabla 8). De las 31 especies de aves capturadas, 

Elaenia sp. , Furnarus leucopus, Galbula tombasea, Hylophilus flavipes, Icterus gálbula, Jacana 

jacana, Myianchus tirannulus, Nictidromus albicollis, Otus choliba, Picumnus olivaseus, Tiranus 

melancolicus, Todirrostrum Sylvia, Tolmomyias flavipes, Troglodytes aedon, Turdus ignobilis, 

Tyrannulus elatus, Veniliornis kirkii, Vireo flavifrons, Camptostoma obseletum, Caprimulgus 

longirostris y Cereva glavede, el valor para el índice fue cero.               

Tabla 8. Valores del índice de importancia (IVID) por especie de murciélago A) y especie de ave B) en un pastizal de la Hacienda 
Betanci Guacamayas.    

                         

Especies de Murciélagos IVID
Artibeus jamaicensis 1.59574468
Uroderma bilobatum 0.42553191
Sturnira lilium 0.31914894
Dermanura phaeotis 0.21276596
Artibeus lituratus 0.10638298
Carollia brevicauda 0.10638298
Carollia perspicillata 0.10638298

Especies de aves IVID
Elaenia flavogaster 0.57142857
Thraupis episcopus 0.42857143
Manacus manacus 0.28571429
Pitangus lictur 0.28571429
Protonotaria citrea 0.28571429
Turdus grayi 0.28571429
Thraupis palmarum 0.14285714
Ramphocelus dimidiatus 0.14285714
Pitangus sulphuratus 0.14285714
Orizogomys anigolens 0.14285714
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6.4 Valor de importancia de las plantas para aves y murciélagos 

Se encontró que las especies de  plantas que obtuvieron el índice más alto para murciélagos 

fueron Ficus obtusifolia (0.4814) y Ficus sp1 (0.2592). Para las aves el morfo que obtuvo el valor 

más alto fue morfo 11 (0.6842) (Tabla6) 

Tabla 9. Valores del índice de valor de importancia para las plantas 

 

IVIP IVIP
Especies/ Morfo Murciélago Ave
Ficus obtusifolia 0.481 0
solamun sp 0.037 0.105
Ficus sp1 0.259 0.526
Morfo 4 0.037 0
ficus sp2 0.074 0
ficus sp3 0.037 0
Morfo7 0.037 0
Ficus sp4 0.037 0
Cecropia sp 0 0
Ficus sp.

.052
8 0 0.105

Ficus sp.6 0 0.684  

 

7. Discusión 

7.1  Colectores de semillas 

7.1.1 Composición y riqueza 

Al estudiar en conjunto la lluvia de semillas de aves y murciélagos  en bosque y pastizal, se 

encontraron diferencias significativas, en la cantidad de especies de  semillas potencialmente 

dispersadas en los dos hábitats. Tanto las aves como los murciélagos aportan más especies de 

semillas en el  bosque que en el pastizal (Tabla 1). Esto podría atribuirse a una mayor diversidad 

de plantas con síndrome de Chiropterocoria y Ornitocoria (Howe & Smallwood 1982), en el 

bosque con relación al pastizal. Además también la resistencia que presentan algunas especies de 

aves y murciélagos a sobrevolar lugares abiertos ya que el riesgo de depredación es mayor en 
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estos lugares (Cubina & Aide 2001, Sampaio et al. 2003) esta diferencia también la refleja en 

términos matemáticos el bajo porcentaje de similitud de Bray-curtis entre bosque y pastizal 

Sj=40% (tabla 3).  

La lluvia de semillas en  bosque y pastizal para aves y para murciélagos,  no  presentó diferencias 

significativas en cuanto al número de especies de semillas dispersadas. Esto contrasta con lo 

reportado por Estrada et al 2007 (Colombia), quienes encontraron una mayor diversidad en la 

lluvia de semillas de las aves que de los murciélagos, atribuyendo este comportamiento a una 

mayor diversidad de aves frugívoras respecto a la de los murciélagos en la zona de estudio. Sin 

embargo la zona de trabajo en donde se realizó este estudio, presenta una diversidad mayor de 

aves que de murciélagos y esto no favoreció el incremento de la diversidad en la lluvia de 

semillas de las aves, lo que posiblemente evidencia un comportamiento generalista por parte de 

las aves en el consumo de fruto. Por otro lado si se tiene en cuenta que de las 17 especies de 

murciélagos capturados 9 especies eran frugívoras (tabla 4) y de las 31 especies de aves 

capturadas 16 fueron frugívoras (tabla 5), se podría pensar que los murciélagos, en términos de la 

diversidad en la lluvia de semillas están desempeñando una labor más eficiente siendo que son 

menos especies frugívoras en relación a las aves y no se registran diferencias significativas en la 

lluvia de semillas. Este estudio contrasta con lo encontrado por Gonzales y colaboradores (2009) 

e Ingle (2003) ambos estudios en el trópico “Filipinas”, reportaron que  las aves  dispersan un 

mayor número de especies de semillas que los murciélagos. El haber encontrado diferencias en 

trabajos realizados en el neotropico y en el trópico, con los resultados de este estudio en 

particular, siguiere que la lluvia de semillas de aves y murciélagos es un proceso altamente 

variable en espacio y tiempo. Estas diferencias podrían ser atribuidas a la ecología y la 

biogeografía de estos dos sitios (Corlett & Primack 2006). 

A pesar que se reportaron diferencias en el  número de especies potencialmente dispersadas por 

murciélagos y aves entre los dos hábitats, las pocas especies que están llegando a los pastizales 

(Tabla1), son importantes en los procesos de regeneración natural, ya que son especies pioneras 

resistentes a condiciones de alta luminosidad y lluvia.  

Las curvas de acumulación de especies de la lluvia de semillas en conjunto por aves y 

murciélagos en el bosque, no alcanzó la asíntota para ningún modelo, sin embargo se obtuvo una 
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representatividad para el modelo de Clench de 70.1%, lo cual es satisfactorio siendo que este 

modelo es más exigente para el muestreo, lo que permite hablar parcialmente de lo que está 

ocurriendo no solo en relación a las muestras, sino al sistema (Bosque) en general. 

 En cuanto a la curva de acumulación de especies de la lluvia de semillas de aves y murciélagos 

en el pastizal, tampoco se alcanzó la asíntota para ningún modelo. La representatividad para el 

modelo de Clench fue de 40.5%, este resultado solo indica parcialmente lo que posiblemente está 

ocurriendo en el área de estudio en términos de la muestra tomada. Al observar la curva 

(figura6C), se evidencia que no se estabiliza, lo cual indica que aún faltan especies por registrar, 

lo que sugiere que con un mayor esfuerzo de muestreo se obtendrán más especies de semillas, 

incrementando la diversidad de semillas que están llegando a pastizales.   

7.1.2 Diversidad y abundancia 

Los murciélagos y las aves aportan con la lluvia de semillas una mayor cantidad de semillas al 

bosque que al pastizal, esto se puede atribuir principalmente a las condiciones favorables de 

recursos que ofrece el bosque o la ausencia de condiciones favorables para los dispersores en 

zonas abiertas (Estrada et al. 2007). El incremento en la depredación de aves y murciélagos por 

aves rapaces, puede contribuir de manera negativa en la dispersión de semillas de estos dos 

grupos de vertebrados en zonas abiertas. Estas zonas desprovistas de vegetación densa son un 

lugar ideal para halcones y búhos, ya que les brinda un mayor ángulo o campo de visión 

incrementando el éxito de captura de presas. Lo anterior lo corrobora la captura de  Otus choliba 

(Búho) (tabla 5) en el pastizal de la zona se estudio, además la presencia de Milvago chimachima 

(Halcón común) observaciones (León & Moreno 2010) en el área de estudio.  

Algunos autores como (Gonzales et al. 2009, Ortiz et al 2000, Da silva 1996) encontraron una 

correlación positiva, entre el hábitat y tipo de dispersor, concluyeron que las aves dispersan una 

mayor cantidad de semillas en fragmentos de bosque y pastizales, en relación a los murciélagos. 

Lo contrario arrojó los resultados de (Estrada et al.2007, Medellin & Gaona 1999, Gorchov et al 

1993), quienes encontraron que los murciélagos dispersan más semillas en todo tipo de hábitat, a 

diferencia del estudio de Galindo-Gonzales 2000 en donde no se reportan diferencias en la 

cantidad de semillas dispersadas por aves y murciélagos. Los resultados de este estudio, en 
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términos de la cantidad en la lluvia semillas, muestran que los murciélagos aportan más semillas 

que las aves en el bosque. 

Las diferencias en los resultados de los estudios expuestos anteriormente y en este en particular, 

desde el punto de vista comportamental de los murciélagos, pueden ser atribuidas a lo planteado 

por Estrada y colaboradores (2007), quienes proponen  que sobrevolar zonas desprovistas de 

vegetación implica un menor gasto energético, pero incrementa el riesgo a ser depredado. Los 

murciélagos se enfrentan a una decisión costo beneficio; invertir mucha energía en volar zonas 

con vegetación densa para disminuir el riesgo de ser depredado (Bosque) o reducir el gasto 

energético desplazándose por lugares con poca vegetación incrementando el riesgo de ser 

depredado (Pastizal). Algunos estudios sobre ecomorfología señalan que los filostómidos han 

evolucionado a un vuelo sostenido, maniobrable y efectivo (Norberg & Rayner 1987). Olaya 

(2009) estudio las relaciones ecomorfológicas alares y su relación con la heterogeneidad del 

hábitat, en la misma área de estudio de este trabajo. Encontró que la especies Uroderma 

bilobatum  y Artibeus planirrostris  prefieren altura disponible para forrajeo ADF (Pérez-Tores 

2004) en relación al sotobosque, en donde encuentran un  estrato con menos obstáculos en el cual 

pueden forrajear invirtiendo menos energía en el vuelo. En este sentido, se podría pensar que 

estas especies de murciélagos, las cuales están prefiriendo un estrato dentro del bosque, son las 

que tienen una mayor probabilidad de estar en el pastizal, siendo que allí también encuentran un 

lugar para forrajear con menos obstáculos invirtiendo menos energía en vuelo. Lo  anterior podría 

explicar una mayor abundancia de Artibeus Planirrostris en pastizales (tabla 4). Teniendo en  

cuenta lo propuesto por Estrada y colaboradores (2007) y lo encontrado por Olaya (2010), se 

podría decir que dependiendo  de la especie de murciélago, éste efectivamente toma una decisión 

en la estrategia de forrajeo y patrón de vuelo,  la cual afecta de manera directa la cantidad de 

semillas que potencialmente   dispersan hacia los pastizales. En concreto para este estudio se 

pudo establecer que los murciélagos están saliendo del bosque y aportando con lluvia de semillas 

a los pastizales, teniendo un trasfondo significativo en el flujo génico de las semillas y un aporte 

significativo en la sucesión de lugares intervenidos. 

La cantidad de semillas que llegó a  los pastizales, a través de la lluvia de semillas de aves y 

murciélagos, no presentó diferencias significativas entre los dos grupos de  dispersores. Tanto 

aves como murciélagos están saliendo del bosque y contribuyendo con semillas a los pastizales 
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en la misma proporción, esto tiene un impacto favorable en términos de la regeneración potencial 

del bosque, lo que permite sugerir que estos dos grupos de animales son importantes en la 

conversión de sabanas a estados iniciales de sucesión del bosque. Los resultados de este estudio 

contrastan con lo reportado por (Estrada et al. 2007), quienes encontraron que los murciélagos 

juegan un papel más importante en la lluvia de semillas en términos de la cantidad de semillas 

que llegan a los pastizales. Gonzales et al. (2009) encontraron una mayor eficiencia en términos 

de la cantidad de semillas encontradas en el aporte a la por aves.   

A pesar de encontrar diferencia entre los hábitats, las aves y los murciélagos están contribuyendo 

con lluvia de semillas fuera del bosque a mas de 30 metros del borde, lo cual contribuye de 

manera positiva con los procesos de regeneración natural de bosques secos (Ortiz et al 2000).  

Uno de los factores que pudo contribuir con la lluvia de semillas en el pastizal fue la 

configuración espacial de la vegetación en la zona de estudio. El pastizal en donde se ubicaron 

los colectores está rodeado de bosque (Figura2) (Anexo1), en forma de herradura, es decir que no 

solo tiene un borde si no tres y es por ello que se puede hablar términos exactos de la distancia en 

que los murciélagos y aves salen fuera del bosque, pues a medida que se alejan de un borde, están 

próximos al otro. Esta forma del pastizal posiblemente favoreció la dispersión en pastizales ya 

que se registraron semillas tanto de aves como de murciélagos  en los colectores.  

Por otro parte del lado de los colectores del pastizal en donde se encontraba el lago y el 

remanente de bosque más pequeño (Anexo1) la distancia a la primera línea de colectores era 

entre 5 y 10 m y ahí solo se encontraron semillas de aves, lo que podría indicar que las aves de 

esta zona están asociadas a los cuerpos de agua y no requieren de extensión muy grandes de 

bosque para forrajear. A diferencia de la lluvia de semillas de las aves en el pastizal, se encontró 

que los murciélagos tuvieron un aporte mucho más importante en términos de la cantidad de 

semillas encontradas en los colectores que se encontraban del lado en donde el parque de bosque 

era mucho más grande y conectaba con el remanente de 15 hectáreas, esto puede indicarnos que 

los murciélagos posiblemente requieran de extensiones de bosque mas grandes que las que 

requieren las  aves. Cabe decir que la distancia de este remanente a la primera línea de colectores 

era entre 15 y 20 m, lo que sugiere que estos animales no solo forrajean en los bordes del bosque 

sino que van unos metros más fuera de él.  
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Si se tiene en cuenta que el pastizal de la zona de estudio en donde se pusieron los colectores 

tiene árboles y arbustos, esto también  pudo favorecer la dispersión tanto de aves como de 

murciélagos, otorgando sitios de percha (Gonzales-Galindo 2000) esta configuración de 

pastizales de pastoreo con algunos árboles “silvopastoreo” puede estar favoreciendo la presencia 

es aves y murciélagos en estas zonas, incrementando la diversidad y favoreciendo los proceso de 

dispersión potencial de semillas, lo que podría tener un impacto positivo en los procesos de 

regeneración natural de sistemas intervenidos, a través de este manejo alternativo de pastizales de 

producción. 

7.2  Muestras fecales de aves y murciélagos  

De las 51 muestras de materia fecal de los murciélagos capturados se encontraron un total de 8 

morfotipos de semillas. En cuanto a las aves se encontraron 38 muestras fecales las cuales 

contenían 5 morfotipos de semillas. La especie ingerida con mayor frecuencia por los 

murciélagos  encontrada en el pastizal, fue Ficus obtusifolia, seguida de Ficus sp.1 (Tabla 6). En 

cuanto a las aves la morfoespecie más consumida fue Ficus sp.6 (tabla 7), también encontrada en 

pastizal. Este resultado permite ver que tanto aves como murciélagos, están aprovechando las 

especies del genero Ficus spp. Este resultado concuerda con lo hallado en el estudio de  Calonge 

(2009) en un bosque seco tropical en el departamento de Córdoba Colombia en donde las 

especies más abundantes en las muestras de materia fecal fueron las pertenecientes al género 

Ficus. Lo mismo reporto Galindo-Gonzales (2000) en su estudio de dispersión de semillas hacia 

pastizales, encontrando que genero Ficus fue consumido y dispersado en pastizales tanto por aves 

como por  murciélagos. 

Por otro lado, aunque la frecuencia de ingestión de morfoespecies como Solanum sp1. Y 

Cecropia sp.1 fue relativamente baja para ambos grupos de dispersores, estas plantas son 

consideradas pioneras y  suelen colonizar una variedad de hábitats como bordes de bosque y 

pastizales. Contribuyendo de esta manera, al establecimiento de especies, para iniciar procesos de 

sucesión primaria. Además aportando alimento a especies de aves y murciélagos frugívoros, por 

lo cual a verlas encontrado en las muestras fecales de estos animales y también en los colectores 

de semillas como es el caso de Solamun (tabla1), permite inferir que potencialmente estas 
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semillas están llegando a los pastizales, facilitando el proceso de regeneración natural de bosques 

secos tropicales en los pastizales asociados a ellos. 

En relación a la mayor abundancia del genero Ficus en las muestras fecales en el índice de valor 

de importancia de las plantas, el cual muestra que la especie de planta más importante para los 

murciélagos fue Ficus obtucifolia, seguido de una especie de género Solamun y 3 Morfoespecies 

de género Ficus (Tabla 5). En cuanto a las aves el valor más alto del índice de importancia de las 

plantas fue Ficus sp.6 (Tabla 5). 

Por otro lado, la porción más alta de especies de semillas encontradas en las muestras de materia 

fecal de los murciélagos, fue para Artibeus planirrostris (Tabla6), el cual consume 5 de los 8 

morfotipos de semillas halladas en las muestras fecales. Además esta especie registró el valor 

más alto del índice de importancia del dispersor. Este índice indica solo la capacidad de trasporte 

de las semillas, sin importar el número de especies dispersadas (Gonzales-Galindo2000), en este 

sentido, Artibeus planirrostris se convierte en la especie más importante, como dispersor 

potencial de semillas hacia los pastizal en la zona de estudio, no solo en términos de cantidad de 

semillas dispersadas, sino en número de especies dispersadas, contribuyendo de una manera 

positiva con la dispersión potencial de semillas en áreas de disturbio. Este resultado es 

comparable con otros estudios en donde han encontrado que el género Artibeus es un especialista 

del género Ficus (Da silva et al.2008, Arteaga et al 2006, Guiannini & Kalko 2004,  Bonaccorso 

& Gush 1987). Sin embargo para este estudio el género Artibeus tuvo un comportamiento 

generalista ya que consumió 5 de 8 morfoespecies de semillas, es decir más del 60% de las 

semillas registradas en todas las muestras fecales del conjunto de murciélagos frugívoros.  

Se reconoció la asociación que tienen ciertas especies de murciélagos con ciertas plantas, como 

es el caso de Dermanura phaeotis, Carollia perspisillata , Carollia brevicauda, Uroderma 

bilobatum, Artibeus lituratus los cuales solo registran un ítem alimenticio (Tabla 6), del mismo 

modo se observó poca restricción a un solo ítem alimenticio por parte de Artibeus planirrostris, 

lo que indica que varias plantas son importantes para los murciélagos frugívoros del área de 

estudio, el género Artibeus spp. Mostró estar más asociado a al género ficus, tal como lo indica 

(Charles-Dominique & Cockle 2001, Fleming 1977) lo cual respalda este resultado. 
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La variación en los ítems alimentarios de los murciélagos, podría indicar en cierta forma que la 

importancia de cada ítem o especie de planta varía según la especie de murciélago, lo que indica 

que existe una utilización diferencial de los recursos disponibles (Heithaus 1982). Una posible 

explicación para el alto consumo del género Ficus y la baja frecuencia de ingestión de géneros 

como Cecropia y Solanum, se podría establecer en términos de su fenología, en donde los 

Cecropia y Salanum son géneros que ofrecen constante recurso pero en poca abundancia, por lo 

que los dispersores pueden recurrir a este recurso cuando los frutos que prefieren escasean, Ficus 

por el contrario su periodo de fructificación es corto, pero masivo (comunicación personal Jorge 

Jácome), se podría sugerir que para la época en la que se realizo el muestreo, estas plantas 

estaban en fructificación masiva y tanto aves como murciélagos, aprovecharon este recurso, 

aunque no existe evidencia de esto.              

En cuanto a las aves las especies que registraron un mayor consumo de frutos fueron Elaenia 

flavogaster, Turdus grayi y Manacus manacus  cada uno con dos registros. En todos los casos 

consumieron plantas del género Ficus a excepción de Turdus grayi el cual incluyó en su dieta una 

especie del genero Solanum, el resto de las especies de aves capturadas (Tabla 7), consumieron 

de un solo tipo de planta. Este resultado indica parcialmente que las pueden tener un 

comportamiento especialista en cuanto al recurso en el área de estudio, o como se indicó arriba 

aprovecharon el recurso que se encontraba con mayor oferta. La especie de planta que resulto 

más importante para las aves fue Ficus sp.6 y Ficus sp.1, lo que confirma al género ficus como el 

género más importante para aves y murciélagos en la zona de estudio. Las especie de ave más 

importante para el pastizal en términos de dispersión potencial de semilla fue Elaenia 

flavogaster, seguido de Thraupes episcopus y Manacus manacus.  

Finalmente, al comparar las muestras fecales encontradas tanto en aves como en murciélagos, se 

infiere que los murciélagos están utilizando más recursos que las aves, de esta manera, están 

contribuyendo potencialmente con el éxito reproductivo de las plantas de los bosques secos 

tropicales en mayor medida que las aves. 
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8. Conclusiones 
 

• La cantidad de semillas y la cantidad de especies de semillas encontradas en los colectores 

cambió entre los hábitats. 

• Los murciélagos aportan un número mayor a la lluvia de semillas que las aves en el bosque y 

por igual al pastizal. 

• La cantidad de especies de semillas que llegaron a los colectores en los dos hábitats fue igual 

para aves y para murciélagos. 

• Las aves y los murciélagos están saliendo del bosque y  aportando semillas al pastizal, 

teniendo implicaciones importantes en la recuperación de áreas intervenidas  

• El género ficus fue la planta más importante tanto para aves como para murciélagos.  

• Las especies Artibeus planirrostris y Elaenia flavogaster fueron los mejores dispersores 
potenciales de semillas del pastizal del área de estudio.  

9. Recomendaciones 
 

Realizar un trabajo similar en la misma área de estudio pero en época de lluvia, para poder hacer 

comparaciones teniendo cuenta la estacionalidad. 

Aumentar en esfuerzo de muestreo, para obtener una mayor representatividad de los datos,  lo 

cual permitirá hacer una mejor aproximación  y comparación de la lluvia de semillas por aves y 

murciélagos en el área de estudio. 

Aumentar el área de los colectores de semillas, para poder abarcar un área mayor tanto en 

bosques como en pastizales. 



38 

 

Se podría pensar un hacer transectos en el bosque y en pastizal, cada uno con tiras de papel 

adherente hasta y evaluar la lluvia de semillas en función del área de las tiras de papel, de esta 

manera se incrementa el área y la probabilidad de obtener semillas en las trampas. 

10. Implicaciones para la conservación 
 

Debido a la poca información existente sobre la dispersión potencial de semillas de aves y 

murciélagos, desde fragmentos de bosques secos tropicales, a pastizales asociados a sistemas de 

producción ganadera. Este trabajo sienta las bases preliminares del conocimiento, acerca de la 

importancia que tienen las aves y murciélagos sobre los procesos de sucesión primaria de lugares 

intervenidos, ya que el aporte de semillas que hacen a los pastizales, potencialmente facilitara la 

regeneración natural de los bosques secos tropicales, teniendo un trasfondo significativo términos 

de la conservación de especies de flora y fauna, de los bosques secos tropicales. El haber 

trabajado en un sistema de producción silvopatoril y haber encontrado, gran diversidad de 

especies de aves y murciélagos que aportaron semillas a pastizales, se podría decir, que la 

implementación de estos sistemas silvopastoriles, a gran escala, favorecerán los procesos 

ecológicos tales como la dispersión de semillas y el mantenimiento y conservación de especies 

propias de los bosques secos tropicales Colombianos. Además el conocer las semillas que están 

consumiendo aves y murciélagos es muy importante para hacer planes de reforestación, en zonas 

de pastizal que faciliten el transito y mantenimiento de la diversidad, para de esta manera facilitar 

el proceso ecológico de la dispersión de semillas. 

11.  Referencias  
 

• Aguirre, A & Dirzo, R. 2008. Effect of fragmentation on pollinator abundance and fruit 

set of  abundant understory palm in a Mexican tropical forest. Biological Conservation 

141: 375-384. 

• Andren, H. 1994. Effects of habitats fragmentation on birds and mammals in landscapes 

with Inglaterr propotions of suitable habitat. A review, & Oikos 71: 355-366.  



39 

 

• Arteaga, L., Aguirre, L.F.& Moya, I. 2006. Seed rain produced by bats and birds in forest 

islands in a Neotropical Inglate. Biotropica 38 (6) 718-724. 

• Ballesteros, J., Fernández, C. & Dueñas, P. 2004. Introducción a la biodiversidad 

faunística del departamento de Córdoba, Colombia. 

• Bedoya, C. 2009. Dispersión de semillas por el conjunto de murciélagos frugívoros en dos 

sistemas productivos (ganadería extensiva y cultivos mixtos) en el eje cafetero, Colombia 

Tesis de pregrado en biología. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, D.C.     

• Bonaccorso, F. J. & Gush, T. J. 1987. An experimental study of feeding Inglater and 

foraging strategies of phyllostomid fruit bats.  Journal of Animal Ecology 56:907-920. 

• Cabrera, E. & Galindo G. A. 2006. Aproximación metodológica para la delimitación de 

ecosistemas de enclaves secos. Caso piloto: Cañones del río Dagua y del río Tuluá, Valle 

del Cauca – Colombia. Bogotá, D. C. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt. 

• Calonge, B. 2009 Dieta y estructura trófica del ensamblaje de murciélagos en un sistema 

de ganadería extensiva en remanentes de bosque seco tropical en Córdoba (Colombia). 

Tesis de pregrado en biología. Pontificia Universidad javeriana. Bogotá D.C 

• CARDER. 2004. Ecorregión eje cafetero: un territorio de oportunidades Proyecto: 

Construcción de un ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible en la Ecorregión 

del eje Cafetero. Convenio CARDER-FONADE No 1068. 345 p. 

• Charles-Dominique, P. & A. Cockle. 2001. Fruvivory and seed dispersal by bats. Pp. 207-

215. En: Bonger, F., P. Charles-Dominique, P-M. Forget & M. Théry (eds), Nouragues: 

dynamics and plant-animal interaction in a neotropical rainforest. Kluwer Academic 

Publish. Boston. EU. 

• Charles-Dominique, P. 1991. Feeding strategy and activity budget of the frugivorous bat 

Carollia perspicillata (Chiroptera: Phyllostomidae) in French Guiana. Journal of Tropical 

Ecology 7:243-256. 

• CI. [En línea] Conservation International. 2010. Biodiversity hotspots 

<http://www.biodiversityhotspots.org/xp/HotspotsS>. [Consulta: Abr 15 . 2010]. 

http://www.biodiversityhotspots.org/xp/HotspotsS


40 

 

• Corlett, R. T., & R. B. PRIMACK. 2006. Tropical rainforests and the need for cross-

continental comparisons. Trends Ecol. Evol. 21: 104–110.     

• Cubiña, A.& M. AIDE. 2001. The effect of distance from forest edge on seed rain and soil 

seed bank in a tropical pasture. Biotropica 33 (2): 260-267. 

• Da silva, A.G., Gaona, O. & Medellin, R. A. 2008. Diet and trophic structure in a 

community of fruit-eating bats in Lacandon forest, Mexico. Journal of Mammalogy 89(1): 

43-49.      

• Diaz, J.M. 2006 Bosque Seco Tropical Colombia. Primera edición. Banco De Occidente. 

Colombia. 

• Espinal, L. S. 1985. Geografía ecológica del departamento de Antioquia. Revista de la 

facultad Nacional de Agronomía 38(1): 24 – 39. 

• Espírito, M., Anderson, C., Felisa, A., Barbosa., Fernández, G., Sánchez, G., Scariot, S 

&Andrade, C. 2009. Sustainability of tropical dry forest: Two cases studies in 

southeastern and central Brazil. Forest Ecology and Management. 258: 922-930. 

• Estrada, A & Estrada, C.  2002. Bats in continuous forest, forest fragments and 

agricultural mosaic habitat- island at Los Tuxtlas, México. Biological Conservation. Vol. 

(103): 237-245. 

• Estrada-Villegas, S. Pérez-Torres, J. & Stevenson, P. 2007. Dispersión de semillas por 

murciélagos en un borde de bosque montano. Sociedad Venezolana de Ecología 

Ecotropicos 20(1):1-14. 

• Fahrig, L. 2003. Effect of habitat fragmentation on biodiversity. Annual Review of 

Ecology, Evolution, and Systematics. 34: 487-515.  

• FAO. [En línea]. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

alimentación. [Roma]. <http://www.fao.org/>. [Consulta: 20 de Abr. 2010]. 

• Fleming, T. H. 1988. The short-tailed fruit bat. The University of Chicago Press, Chicago 

365 p. 

http://www.fao.org/


41 

 

• Galindo,  J., Guevara, S & Sosa, V. 2000. Bat and Bird- Generated Seed Rains at Isolated 

Trees in Pastures in a Tropical Rainforest. Conservation  Biology. Vol. 14 (6): 1693-

1703. 

• Galindo, J. 1998. Dispersión de semillas por murciélagos: Su importancia en la 

conservación y regeneración del bosque tropical. Acta zoológica México. 73: 57-74. 

• Gast, F., Escobar-Sarria, F., Repizzo, A., Alvarez, M., Mendoza-Cifuentes, H. 

&Villarreal-Leal, H. 1997. El bosque seco tropical (Bs-T) en Colombia. Villa de leyva 

(Boyacá). Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt 

• Gardner, A. L. 2007. Mammals of South America, Volume 1: Marsupials, Xenarthrans, 

Shrews, and Bats. The University of Chicago Press. Pp. 187-481. 

• Giannini, N. P. & Kalko, E. K. 2004. Trophic structure in a large assemblage of  

Phyllostomid bats in Panama. Oikos 105: 209-220. 

• Gonzales, R., Ingle, N., Lagunzad & Nakashizuka. 2009. Seed Dispersal By Birds and 

Bats in Lowland Philippine Forest Successional Area. Biotrópica. 41(4) 452-458. 

• Gorchov, D.L. F. Cornejo, C. Ascorra & M. Jaramillo. 1993. The Role of Seed Dispersal 

in The Natural Regeneration of Rain Forest after Strip-cutting in The Peruvian Amazon. 

Veget. 107/108:339-349.  

• Gorchov, D.L. F. Cornejo, C. Ascorra y M. Jaramillo. 1993 The Role of Seed Dispersal in 

The Natural Regeneration of Rain Forest after Strip-cutting in The Peruvian Amazon. 

Veget. 107/108:339-349.  

• Gorresen, P.M. & M.R. Willig. 2004. Landscape responses of bats of habitat 

fragmentation in Atlantic forest of Paraguay. J. Mammals 85(4)4:688-697. 

• Heithaus, E. R. 1982. Coevolution between bats and plants. Pp. 327-367 in Kunz, T.H 

(Ed). Ecology of bats. Plenum Publishing Company, New York. 



42 

 

• Herrera, C. M. 2002. Seed dispersal by vertebrates. En Plant-animal interactions an 

evolutionary approach. Herrera, C.M & Pellmyr, O (Eds.). Blackwell Publish. Oxford, 

UK. 

• Hilty. S.L. & Brown. W.L. 1986. A guide to the birds of Colombia. Princeton University 

Press. New Jersey. USA 

• Howe, H &  Smallwood, J. 1982. Ecology of seed dispersal. Annual review of ecology 

and Inglaterra 13: 201-228. 

• Howe, H. & Miriti, M, 2004. When Seed Dispersal Matters. Bioscience. 54(7): 651-660. 

• IAVH. Alexander Von Humboldt. 2004. Informe Nacional sobre el Avance en el 

conocimiento y la Información de la Biodiversidad. 

• Ingle, N. 2003. Seed dispersal by wind, birds and bats between Philippine montane 

rainforest and successional vegetation.  Ecologia 134:251-261. 

• Jansen, D H. 1988. Management of habitat fragments in a tropical dry forest. Annuals of 

the Inglater Botanical Garden 75(1) 105-116.   

• Loaysa, A & Loisselle Bette. 2008. Preliminary Information on the Home Range and 

Movement Patterns of  Sturnira lilium (Phyllostomidae) in a Naturally Fragmented 

landscape in Bolivia. Biotrópica 40(5): 630-635. 

• Magurran, A. E. 2004. Ecological Diversity and its measurement. 1a edición. Princeton 

University press. New York. USA. 218. 

• Marín, C. 1996. Sistema de explotación ganadera: Notas en torno a su concepto 
Universidad de Murcia. Dpto. de Geografía. 

• Medellin, R  & Gaona, O. 1999. Seed dispersal by Bats and Birds in Forest and Disturbed 

Habitats of Chiapas, Mexico. Biotrópica. Vol. 31 (3) 478-485.   

• MurawskiI, D. 1995. Reproductive biology and genetics of tropical trees from a canopy 

perspective. In M. Lowman and N. Nadkarni Eds.). Fores canopies, pp. 456–493. 

Academic Press, San Diego, California.  



43 

 

• Murgueitio, E. & Calle, Z. 1999. Diversidad biológica es sistemas de ganadería bovina en 

Colombia. Agroforestia para la Producción Animal en Latinoamerica 27-46. 

• Murgueitio, E. 2000. Sistemas Agroforestales para la Producción Ganadera en Colombia. 

En: Intensificación de la ganadería en Centroamérica -  Beneficios Económicos y 

Ambientales. CATIE, FAO y SIDE. San José, Costa Rica. 219-242. 

• Murgueitio, E. 2005. Silvopastoralism and Sustainable Land Management. Silvopastoral 

systems in the neotropic. CABI Publishing and Division of CAB International. 

• Murphy, P. G. & Lugo, A. E. 1986. Ecology of tropical dry forest. Ann. Rev. Ecol Syst. 

17, 67–88. 

• Muscarella, R. & Fleming, T. H. 2007. The Role of Frugivorous Bats In Tropical Forest 

Succession. Biological Reviews. 82: 573-590. 

• Nitis, I.M., Putra, S., Sukanten, W., Suarna, M. & Lana. 1991. Prospects for 
Increasing Forage Supply in Intensive Plantation Crops Systems in Bali. In: Forage 
for Plantation Crops. ACIAR Proceedings No. 32. 

• Norberg, U.M & Rayner, J. M.V. 1987. Ecological morphology and flight in bats 

(Mammalia: Chiroptera): Wing adaptation, flight performance, foraging strategy and 

echolocation. Philosophical Transactionos of the Royal Society of London, B, Biological 

Sciences 316: 335-427. 

• Numa, C., Verdú, J. & Sánchez-Palomino, P. 2005. Phyllostomid bat diversity in a 

• variegated coffee landscape. Biological conservation 122:151-158. 

• Ortegon-Martinez, D & Pérez-Torres, J. 2007. Estructura y composición de ensamblaje de 

murciélagos (Chiroptea) asociado a un cafetal con sombrío en la mesa de los santos 

(Santander) Colombia. Actualidades biológicas: Vol.  29 (87): 215-218. 

• Ortiz-Pulido, R., Lavorde, J & Guevara, S. 2000. Frigivoria por aves en un paisaje 

fragmentado: Consecuencias en la dispersión de semillas. Biotrópica. Vol. 32 (3):474-

488. 

• Pennington, T., Prado, D & Pendry, C. 2000.  Neotropical seasonally dry forest and 

cuaternary vegetation Changes. Journal of Biogeography. 27 (2) 261-273. 



44 

 

• Pérez-Torres, J. 2004. Dinámica del ensamblaje de murciélagos en respuesta a la 

fragmentación en Bosque Nublados: Un modelo de ecuaciones. Tesis de doctorado en 

ciencias. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, D.C 291p.       

• Pérez-Torres, J., Sánchez-Lalinde, C. & Cortés-Delgado, N. 2009. Murciélagos asociados 

a sistemas naturales y transformados en la ecorregión del Eje Cafetero. Valoración de la 

biodiversidad en la Ecorregión del eje cafetero. 157 – 167. Pielou, E. 1969.  An 

introduction to mathematical ecology. New York: Wiley. 

• Sampaio, E., Kalko,  E.,  Bernard, E., Rodriguez, B & Handley, CH. 2003. A biodiversity 

assessment of bats (Chiroptera) in a tropical lowland rainforest of central Inglater, 

including methodological and conservation considerations.  Studies on Neotropical Fauna 

y Environment. 38 (1): 17-31. 

• Saunders,  D., Hobbs , R & Margules, C. 1991.Biological consequences of ecosystems 

fragmentation. A review. Conservation Biology. Vol. (5): 18-32. 

• Soberon, J & Llorente- Busquets, J. 1993. The use of species accumulation functions for 

prediction of prediction of species richness. Conservation Biology. Vol. 7: 480-488. 

• Weibull, A.C., Östnann, Ö. & Granqvist, A. 2003. Species richnesss in agroecosystems: 

the effect of landscape, habitat and farm management. Biodiversity and conservation 12: 

1335-1355. 

• Wilson, M. & Travesset, A.  2000. The Ecology of Seed Dispersal. En: Seeds: The 

Ecology of Regeneration in Plant Communities. Fenner, M. (ed.). 2da edición. CAB 

international, Wallingford, Inglaterra. 85-110. 

 

 

 

 

 



ANEXO 1. Fotos Colectores de semillas en Pastizal. 
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