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Resumen 

 
Aplicar la teoría de metacomunidades para entender los patrones de estructuración de los 

grupos de murciélagos, permite evaluar características nuevas que antes no eran tenidas en cuenta 

desde la ecología de comunidades. Esta nueva perspectiva incorpora el análisis de patrones y 

dinámicas espaciales a la investigación y posteriormente, a los planes de conservación en una 

región. El enfoque de metacomunidades permite integrar diversas escalas espaciales y temporales, 

para explicar relaciones entre especies, ambientes y componentes espaciales. El objetivo de esta 

investigación fue determinar cómo es y qué factores definen la estructura del metaensamblaje de 

murciélagos en la Ecorregión del Eje Cafetero (Colombia). 

Se obtuvo la información de la ubicación de los murciélagos por consulta en los museos más 

importantes del país que tuvieran registros de la región, así como en bases de datos 

internacionales. Mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica, se establecieron las 

localidades, y su cobertura vegetal. Se evaluó cuál modelo de metacomunidades y qué patrón de 

distribución describe mejor la ubicación de las diferentes especies de murciélagos en la ecorregión. 

Se encontraron un total de 56 especies en los 26 sitios seleccionados, donde la mayoría son 

de la familia Phyllostomidae. En cuanto a la vegetación, la elevación y la complejidad estructural de 

los hábitats presentó la mayor relación con la composición de murciélagos. El patrón de 

distribución tanto para el ensamblaje total, como para el gremio de los murciélagos frugívoros 

correspondió a una cuasiestructura de Clements. Los demás gremios de forrajeo presentaron un 

patrón de distribución aleatorio. El modelo de clasificación de especies fue el que mejor se ajustó al 

metaensamblaje de los murciélagos en la ecorregión, lo que indica que las variables ambientales 

son las que mejor explican la dinámica del metaensamblaje.  
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1. Introducción 

La aproximación hacia el entendimiento de los grupos de murciélagos a través de la teoría 

de metacomunidades, permite evaluar características que antes no eran tenidas en cuenta desde la 

ecología de comunidades. Esta nueva perspectiva contempla patrones espaciales y dinámicas 

espaciales que pueden incorporarse en nuevos enfoques de investigación y conservación en una 

región. Esta nueva herramienta permite la integración de diversas escalas espaciales y temporales, 

lo que brinda información sobre relaciones entre especies, ambientes y componentes espaciales. 

En este trabajo se pretende mostrar una primera aproximación a la evaluación de la 

metaensamblaje de murciélagos en la Ecorregión del Eje Cafetero. La realización de este tipo de 

investigaciones es relativamente reciente y nunca antes realizada en Colombia. La descripción del 

metaensamblaje se asocia no solo a los conceptos teóricos que implica, sino con las implicaciones 

que esto tiene en el estado actual de los grupos de murciélagos en la región y sus implicaciones 

hacia el futuro. 
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2. Marco conceptual 

2.1. La ecología de comunidades: conceptos, problemas y retos 

Dentro del contexto de la teoría de metacomunidades, se entiende la ecología de 

comunidades como el estudio de los patrones de distribución, abundancia e interacción de las 

especies (Holyoak et al., 2005). Este concepto involucra la evaluación de la heterogeneidad 

ambiental y el efecto de la interacciones entre especies (Polis et al., 1997),  el efecto de factores 

bióticos y abióticos sobre los organismos (Lavorel & Garnier, 2002; Naeem, 2002) y todo lo 

relacionado con escalas y dinámicas espacio-temporales (Ricklefs & Schluter, 1993; Cottenie et al., 

2003; Chave, 2004; Agrawal et al., 2007). 

Desde sus inicios la ecología de comunidades ha presentado problemas en cuanto a la 

clarificación de los conceptos y los límites de éstos. El concepto de comunidad [agrupación de las 

poblaciones en un lugar determinado, sensu Fauth y colaboradores (1996) por ejemplo], implica la 

definición de límites espaciales y temporales, que usualmente son arbitrarios, por lo que no 

reflejaría una unidad natural ni una unidad evolutiva dentro del nivel jerárquico de la organización 

de la vida (Verhoef & Olff, 2010). Adicionalmente, este concepto trae consigo problemas 

operacionales, ya que el estudio de comunidades implicaría estudiar a toda la biota y sus 

interacciones en un determinado lugar.  

Fauth y colaboradores (1996) mostraron las dificultades de la utilización del término 

comunidad para realizar investigaciones y proponen una nueva organización de términos para 

evitar confusiones. Para esto se basaron en tres características que pueden compartir los grupos de 

especies: ubicación geográfica (comunidad), utilización de recursos (gremio) y relaciones 

filogenéticas (taxa). Estos autores especifican el uso de los términos ensamblaje, para las especies 

que comparten la misma ubicación geográfica y tienen una relación filogenética; gremio local, para 

los grupos de especies que utilizan los mismos recursos y se encuentran en un determinado lugar, y 

conjunto o ensamble (Magurran 2004), como los organismos que comparten un lugar, utilizan los 

mismos recursos y tienen una relación filogenética. Al considerar estos términos, se observa que las 

investigaciones en ecología de comunidades se basan principalmente en alguno de estos tres 

grupos de especies; sin embargo el término “ecología de comunidades” aún se emplea por tradición. 

En este trabajo se seguirá a Fauth y colaboradores (1996) sensu Magurran (2004) para el 

tratamiento de los nombres de grupos de especies, pero se seguirá manteniendo los términos 

comunidad y metacomunidad en el desarrollo del marco teórico. Consecuentemente, se utilizará el 

término metaensamblaje definido como un conjunto de ensamblajes potencialmente interactuantes 

en una región. 



4 
 

El principal interés del estudio de los grupos de especies es entender cómo se estructuran y 

a partir de este interés surgen preguntas como: ¿cuántas especies puede sostener un ecosistema?, 

¿hay saturación en un ecosistema? y ¿el ecosistema se encuentra en equilibrio? A pesar de contar 

con numerosos aportes para resolver estas preguntas, el avance en estos campos se ha visto 

limitado por la falta de conocimiento en dos temas: 1) las interacciones bióticas y abióticas dentro 

de la comunidad, y 2) todo lo relacionado con la estructura espacial donde se encuentran las 

comunidades (Holyoak et al., 2005; Agrawal et al., 2007; Ricklefs, 2008).  

En relación a las interacciones bióticas, se tiene poco conocimiento acerca de: 1) cómo los 

factores bióticos y abióticos interactúan y varían en espacio y tiempo, 2) cuál es el grado en el que la 

distribución y la abundancia de las especies está influenciada por interacciones interespecíficas y 3) 

cómo la variación en la abundancia de especies particulares influye en la variación de la abundancia 

de las especies con las que interactúan (Agrawal et al., 2007). Asimismo, para realizar una 

caracterización precisa de los factores bióticos y abióticos que afectan con mayor o menor fuerza a 

la comunidad, se requiere no solo entender los factores bióticos y abióticos como entidades 

individuales, sino también las propiedades emergentes resultantes de la combinación entre estos. 

Sin embargo, se desconoce la importancia relativa de factores múltiples dentro de las interacciones, 

así como de las interacciones no aditivas entre los factores (Agrawal et al., 2007). 

En cuanto a la estructura espacial, es necesario tener en cuenta que los patrones de 

diversidad de las comunidades son innatamente espaciales (Holyoak et al., 2005), sin embargo 

existen muchos vacíos empíricos y teóricos que expliquen la dinámica de las comunidades en 

hábitats espacialmente estructurados (p. e. colecciones de fragmentos y paisajes en mosaico) sensu 

Ricklefs (2008). La falta de una teoría que provea una explicación  en estos paisajes, limita la 

habilidad de predecir cómo las comunidades pueden cambiar bajo circunstancias alteradas. A lo 

anterior se suma el problema de definir los límites espaciales de las comunidades, y si esta 

definición tiene un sentido biológico o es por conveniencia de la investigación. Ricklefs (2008) 

llamó la atención sobre este problema y argumentó que lo que se conoce como una comunidad local 

debe evolucionar hacia un concepto más regional que involucre la distribución de las especies, ya 

que esto puede ser un mejor indicador de las comunidades, que una simple coincidencia espacial y 

temporal  de las especies en la comunidad local.  

2.2. Teoría de metacomunidades 

El concepto de metacomunidad surge a partir del concepto de metapoblaciones, definido 

inicialmente por Levins (1969) como una “población de poblaciones”, y refinado posteriormente 

por Hanski y Giplin (1991) como el “Conjunto de poblaciones locales en un área grande, donde 
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típicamente la migración entre una población local al menos a otro parche es posible”. Así, la 

metacomunidad se definió como un conjunto de comunidades locales, vinculadas por la dispersión 

de una o múltiples especies potencialmente interactuantes (Hanski & Gilpin, 1991; Leibold et al., 

2004). 

Al considerar las dinámicas de dispersión como agentes que afectan los grupos de especies, 

el concepto de metacomunidad provee una manera para entender las dinámicas ecológicas a 

escalas espaciales mayores que la localidad de un grupo de especies. De esta manera, se busca 

integrar aproximaciones teóricas de la ecología a múltiples escalas y por lo tanto, responder 

preguntas a una mesoescala ecológica (Holt, 1993; Ricklefs & Schluter, 1993). Sin embargo, como 

teoría, la metacomunidad aún está poco desarrollada en comparación con otras teorías y hasta el 

momento se cuenta con múltiples grupos de ideas y formulaciones de modelos (Scheiner & Willig, 

2008; Leibold, 2011). 

Según Leibold (2011), el dominio (descripción del fenómeno y principios involucrados) de 

la teoría de metacomunidades, involucra las explicaciones de cómo las comunidades ecológicas 

varían en el espacio, enfocándose en evaluar la variación de las comunidades particulares. El 

objetivo central de la ecología de metacomunidades entonces es explicar y explorar la variación de 

la composición de las comunidades locales (mediada por la dispersión) y factores bióticos y 

abióticos que pueden afectarla.  

En cuanto a las proposiciones que permiten entender el dominio, y contar con un grupo de 

modelos precisos que vinculen la teoría con los datos empíricos en las metacomunidades, Leibold 

(2011) propone las siguientes: 

1. La dispersión contribuye al ensamblaje local de la comunidad al servir como fuente de 

especies colonizadoras que antes se encontraban ausentes. 

2. La dispersión puede generar efectos de masa poblacionales entre comunidades que difieren 

en el éxito reproductivo local (Amarasekare & Nisbet, 2001; Mouquet & Loreau, 2002). 

3. La heterogeneidad en la dispersión entre especies puede permitir un nuevo mecanismo de 

coexistencia en la metacomunidad. 

4. Las metacomunidades pueden tener realimentaciones espaciales a través de la dispersión 

entre parches, que permiten el mantenimiento a largo plazo de las especies por medio de 

dinámicas como la recolonización de parches. 
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Para complementar las proposiciones anteriores, se adicionan cinco derivadas de la 

ecología de comunidades que se vinculan con la teoría de metacomunidades (Scheiner & Willig, 

2011): 

5. Entre grupos de especies locales, los organismos interactúan entre sí, generando tanto 

efectos directos (p.e. competencia y predación) como indirectos (cadenas de efectos 

directos). 

6. Las interacciones en estos grupos de especies locales dependen del contexto ya que son 

afectadas por el ambiente local (factores abióticos y presencia de otras especies) (Chase & 

Leibold, 2003). 

7. Las interacciones dentro de los grupos de especies locales determinan cuáles especies 

tienen poblaciones auto-sostenibles y cómo se regulan estas en ausencia de dispersión. 

8. Cuando las fuerzas de estabilización son débiles y las fuerzas compensatorias del éxito 

reproductivo son fuertes, las dinámicas estocásticas demográficas pueden afectar los 

patrones de distribución y abundancia. 

9. Las extinciones de comunidades locales ocurren por al menos una razón: por cambios 

ambientales, por cambios en la composición del ensamblaje de la comunidad, o por cambios 

estocásticos demográficos. 

 

2.2.1. Estructura de la metacomunidad 

La estructura de una metacomunidad busca evaluar cómo se organizan los grupos de 

especies a lo largo de un gradiente ambiental. Se han desarrollado dos aproximaciones en la teoría 

de metacomunidades para explicar la variación espacial de la composición de especies de una 

metacomunidad. La primera se enfoca en los denominados los cuatro modelos/paradigmas de la 

teoría de metacomunidades, que pretenden explicar y entender qué mecanismos subyacentes 

(dispersión, interacciones bióticas y respuestas a cambios medio ambientales) determinan la 

organización de un metaensamblaje. La segunda, evalúa las características de la distribución de 

especies respecto a un gradiente y describe la estructura del metaensamblaje para determinar el 

patrón que más se ajusta a la distribución de las especies (Leibold & Mikkelson, 2002; Presley et al., 

2009). A continuación se explican estas aproximaciones y cómo se describe la estructura de la 

comunidad a partir de éstas. Estas aproximaciones son complementarias, y se han planteado para 

entender la variación espacial de la composición de las especies en la metacomunidad a través de 

los mecanismos o los patrones de distribución (López-González et al., 2012).  
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Teniendo en cuenta la teoría de la ecología de metacomunidades, la estructura de estas está 

mediada por dinámicas espaciales (Holyoak et al., 2005). Las metacomunidades pueden presentar 

diversos tipos de dinámicas espaciales, reflejadas en cambios en la distribución y/o abundancias de 

los individuos o de las especies (Chase et al., 2005). Los diferentes tipos de mecanismos, resumidos 

por Holyoak y colaboradores (2005) son: efectos de masa, fuente-sumidero, rescate y 

almacenamiento, junto con la no linealidad relativa, la colonización, la dispersión y la extinción 

estocástica y determinística (TABLA 1).  De acuerdo a cómo se presenten estas dinámicas y a las 

posibles combinaciones entre estas, se definen los modelos mediados espacialmente.  

 

Tabla 1. Descripción de las dinámicas espaciales involucradas en la teoría de metacomunidades. Modificada 
de Leibold y colaboradores (2004) 

 
Tipo de dinámica Descripción 

Efecto de masa 

Flujo neto de individuos creado por las diferencias en el tamaño poblacional o densidad 
entre los parches. La persistencia local de las especies que no pueden mantenerse por sí 
mismas, depende enteramente del éxito reproductivo de las poblaciones adyacentes 
(Shmida & Wilson, 1985).  

Efecto fuente-
sumidero y efecto 
de rescate 

Enriquecimiento de las poblaciones locales por la llegada de individuos a parches 
sumidero (tasa de crecimiento poblacional no es suficiente para mantenerse) desde 
poblaciones fuente (tasa de crecimiento poblacional suficiente para mantenerse y para 
permitir migración de individuos) (Pulliam, 1988). Este mecanismo previene las 
extinciones locales por medio de la inmigración de las especies. Este efecto tiende a 
estabilizar la composición de especies a nivel regional (Brown & Kodric-Brown, 1977). 

Efecto de 
almacenamiento 

Las especies (usualmente pobres competidoras) han adaptado mecanismos en respuesta 
a la competencia de otras especies. Se caracteriza por la presencia de adaptaciones que 
amortiguan los tamaños poblacionales cuando se encuentran bajo alguna presión (bancos 
de semillas, diapausa, etc.). 

No linealidad 
relativa 

La no linealidad relativa es un mecanismo de coexistencia de las especies que resulta de 
que diferentes especies tengan diferente respuestas no lineales a la competencia con 
fluctuaciones en espacio, tiempo e intensidad. 

Colonización Establecimiento de poblaciones en sitios donde previamente no se encontraba. 

Dispersión Movimiento de individuos de un sitio a otro. 

Extinción 
estocástica 

Mecanismo donde una población establecida, se extingue por razones independientes a la 
presencia de otras especies u otro cambio determinístico en la calidad del parche 
(poblaciones pequeñas, disturbios, etc.). 

Extinción 
determinística 

Mecanismo donde una población establecida, se extingue por cambios determinísticos en 
las interacciones o por cambios en la calidad del parche donde habitan. 
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2.2.1.1. Modelos/ paradigmas de la teoría de metacomunidades 

Como se mencionó anteriormente, existen cuatro modelos usados para describir y explicar 

la estructura de la metacomunidad. Cada uno de estos involucra diferentes aspectos de las 

dinámicas espaciales en los grupos de especies. Estos modelos también son llamados por algunos 

autores como los cuatro paradigmas conceptuales de la ecología de metacomunidades (Logue et al., 

2011). Debido a que existen diferentes factores (espaciales, ambientales y estocásticos) que afectan 

los modelos, el solo describir a qué modelo se ajusta mejor una metacomunidad no es suficiente, y 

por ello, los investigadores buscan entender cuáles son los mecanismos subyacentes para que estas 

dinámicas se den (Holyoak et al., 2005). Los cuatro grupos de modelos abordan la teoría de 

metacomunidades haciendo énfasis o ignorando algunas de las proposiciones mencionadas 

anteriormente. Por lo tanto, las predicciones de cada uno de estos varían de acuerdo a las 

características que tengan en cuenta ( 

 

TABLA 2). A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos modelos, 

junto con las predicciones generales respecto a la diversidad local y regional, respuesta de la 

metacomunidad frente a un disturbio y el comportamiento de la abundancia relativa de las especies 

a través del tiempo (Chase et al., 2005). 

 

Tabla 2. Resumen de los cuatro paradigmas planteados en la teoría de metacomunidades. La primera parte 
de la tabla muestra las proposiciones presentadas por Leibold (2011) y Scheiner y Willig (2011), que son 
tomadas en cuenta como supuestos dentro de cada uno de los modelos. La segunda parte de la tabla muestra 
las predicciones de cada modelo.  

 

MODELOS 

Dinámicas 
de parche 

Efectos de 
masa 

Clasificación 
de especies 

Neutrales 

Proposiciones     

Ecología de metacomunidades 
    

1 La dispersión afecta los colonizadores X  X X 

2 
La dispersión permite relaciones fuente-
sumidero 

 X  X 

3 
La heterogeneidad es importante en la 
dispersión 

X X   

4 La dispersión permite realimentaciones 
espaciales (la dispersión puede permitir 
sumideros estables en una metacomunidad 
por medio de inmigración de especies). 

X X  
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MODELOS 

Dinámicas 
de parche 

Efectos de 
masa 

Clasificación 
de especies 

Neutrales 

Ecología de comunidades 
    

5 
Las interacciones dentro de las comunidades 
locales son directas e indirectas 

X X X  

6 
Las interacciones dentro de las comunidades 
locales dependen del ambiente local 

 X X  

7 
La coexistencia requiere efectos 
estabilizadores en comunidades locales 

X  X  

8 
La estocasticidad demográfica es importante 
para permitir la coexistencia 

  X  

9 Las extinciones locales son importantes X       

Predicciones     

1   
Las comunidades locales pueden ser 
invadidas 

X   X 

2 
En la metacomunidad pueden existir especies 
fugitivas 

X    

3 
La composición de las especies debería 
depender de los efectos espaciales 
independientes del ambiente 

X X  X 

4 
La composición de las especies debería 
depender de los efectos ambientales 
independientes de los efectos espaciales 

 X X  

5 La tasa local de diversidad puede ser alta   X   X 

 

La dinámica de parches tiene su origen en los modelos metapoblacionales para dinámicas 

de parches de más de dos especies (Leibold, 2011). Esta aproximación asume que los parches 

existentes son idénticos, cada uno de estos es capaz de contener poblaciones pero pueden estar 

ocupados o no, y están sometidos tanto a las extinciones estocásticas como determinísticas (Chase 

et al., 2005). La dispersión contrarresta estas extinciones al proveer una fuente de colonización de 

los parches. Sin embargo, los modelos de dinámicas de parche asumen explícitamente que la 

dispersión es global, ya que carecen de una estructura espacial explícita (Holyoak et al., 2005). Esta 

perspectiva reconoce que las dinámicas espaciales pueden enriquecer la persistencia de las 

especies y que el número de éstas en una región puede surgir a partir de la unión de varias 

dinámicas entre parches (Leibold, 2011). Estas dinámicas están dominadas por la extinción local y 

la colonización. La característica más importante de este tipo de modelos consiste en la coexistencia 
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regional a través de un efecto compensatorio (trade-off) entre la habilidad competitiva y la 

dispersión (Leibold, 2011), entre la fecundidad y la dispersión (Yu et al., 2001) o entre la dispersión 

y la habilidad competitiva (Adler & Mosquera, 2000). Lo anterior implica que la coexistencia se da 

siempre que las tasas de dispersión se mantengan de manera tal, que las especies dominantes no 

lleven a la extinción a especies competidoras o presas (Leibold, 2011). Las predicciones que se 

derivan del modelo de dinámica de parches son (Mouquet et al., 2002; Shurin et al., 2004; Chase et 

al., 2005):  

· La diversidad local es una función de las tasas de dispersión, donde a mayor diversidad 

local, mayor tasas de migración entre las localidades, hasta el momento en que los niveles 

de migración son tan altos que algunas especies son llevadas en a la extinción regional. 

· La diversidad regional tiende a disminuir con el incremento en las tasas de migración. 

· La diversidad  entre localidades no variará con la distancia o con la tasa de dispersión 

entre las localidades. 

· Si una localidad de la metacomunidad es disturbada, no es posible predecir qué especies 

van a recolonizar cualquier localidad, aunque es más probable que las especies mejores 

colonizadoras estén presentes en más localidades después del disturbio. 

· La abundancia relativa de las especies cambiará a través del tiempo debido a procesos 

estocásticos de colonización-competencia. Sin embargo, esta abundancia relativa 

permanece más constante a la escala regional. 

 

Los efectos de masa asumen que la heterogeneidad ambiental puede favorecer o no, de 

manera diferencial, la presencia y la dispersión de las especies. A pesar de las condiciones 

ambientales, las especies pueden persistir en hábitats no aptos, en forma de poblaciones sumidero 

donde la dispersión mantiene las relaciones fuente-sumidero entre las poblaciones de los parches 

(Chase et al., 2005). El movimiento de los individuos o las especies depende de las relaciones de 

densidad que haya entre los parches, por lo que los individuos se moverán desde los más densos a 

los menos densos (Leibold et al., 2004). Los efectos de masa permiten la coexistencia de más 

especies en comparación con comunidades cerradas donde no se tiene en cuenta la dispersión. Sin 

embargo, al tener en cuenta la dispersión, estos modelos predicen una homogenización de especies 

a nivel regional conforme la dispersión incrementa (Chase et al., 2005). Tanto en estos modelos, 

como en los de dinámicas de parches, no existe una correspondencia entre las condiciones 

ambientales locales y la composición de la comunidad debido a la presencia de poblaciones 
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sumidero (Leibold, 2011). Las predicciones generales para estos modelos son (Mouquet & Loreau, 

2003; Chase et al., 2005): 

· La diversidad local incrementa con el incremento en la dispersión. 

· La diversidad regional se mantiene estable con tasas de dispersión medias, pero decrece 

con altas tasas de dispersión. 

· La diversidad  decrece conforme las localidades están más cercanas o con tasas de 

dispersión elevadas. 

· Si hay un disturbio ya sea en una localidad o en toda la metacomunidad, esta tenderá a 

volver a su estado anterior siempre que las especies no se extingan regionalmente. 

· La abundancia relativa de las especies permanecerá relativamente estable a través del 

tiempo tanto regional como localmente, mientras las condiciones ambientales se 

mantengan estables. 

 

Los denominados modelos de clasificación de especies son la perspectiva más 

convencional para abordar la evaluación de comunidades o grupos de especies. Estos modelos 

asumen que existe una heterogeneidad ambiental donde las especies persisten gracias a sus 

características e interacciones con otras especies, que permiten mantener poblaciones estables 

(Chase et al., 2005). La dispersión en estos modelos tiene un papel secundario y su importancia 

radica en la posibilidad de colonización, que a su vez genera cambios en el ambiente en espacio y 

tiempo (Leibold, 2011). Dentro de las predicciones generales para estos modelos, se encuentran 

(Chase & Leibold, 2003; Chase et al., 2005): 

· La diversidad tanto local como regional es independiente de las tasas de dispersión entre 

localidades. 

· La diversidad  entre localidades es menos dependiente de las tasas de migración que de la 

variación en las condiciones ambientales entre localidades. 

· Si una localidad o toda la metacomunidad presenta un disturbio, esta retornará al estado 

previo relativamente rápido, después de la dominancia transitoria de las mejores especies 

colonizadoras (pioneras). 

· La abundancia relativa de las especies permanecerá relativamente constante a través del 

tiempo hasta que las condiciones ambientales cambien.  

Estos modelos han encontrado mayor soporte empírico respecto a los otros (Cottenie & 

Meester, 2005; Driscoll et al., 2010); sin embargo, estos estudios se han realizado principalmente 

en experimentos de micro y mesocosmos. 
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Los últimos modelos son denominados modelos neutrales y constituyen las 

aproximaciones más recientes, que inician con el desarrollo de la Teoría Neutral de la Biodiversidad 

propuesta por Hubbell (2001). Estos modelos asumen que todas las especies de la metacomunidad 

tienen un éxito reproductivo equivalente, es decir, tasas de nacimientos, muertes y exclusión 

competitiva iguales (Chase et al., 2005). Estos modelos también asumen que no hay variación entre 

las localidades y que ningún cambio en las condiciones ambientales puede influir en las tasas de 

nacimiento o muerte de las especies (Chase et al., 2005). En el caso del modelo propuesto por 

Hubbell (2001), las especies mantienen una dinámica denominada “suma cero”, en la cual hay un 

número fijo de individuos de todas las especies (capacidad de carga) que pueden existir en una 

metacomunidad. Los factores más influyentes dentro de los modelos neutrales, que participan en la 

regulación de la composición de especies son los eventos demográficos y la dispersión (Leibold, 

2011). Debido a que los modelos neutrales predicen la variación de la abundancia de especies en el 

tiempo, muchos de los patrones que se dan en la comunidad varían bajo escalas temporales. Lo 

anterior genera predicciones que en general se dan a escalas temporales a largo plazo. En general, 

los modelos neutrales presentan las siguientes predicciones (Hubbell, 2001; Chave, 2004; Chase et 

al., 2005):  

· La diversidad local incrementa al incrementarse las tasas de migración. 

· La diversidad regional debería incrementarse con el incremento de la tasa de especiación en 

la metacomunidad, pero con tasas constantes de especiación esta diversidad regional tiende 

a disminuir, con el incremento de las tasas de dispersión. 

· La diversidad  incrementa entre mayor sea la distancia entre localidades y menor sea la 

tasa de dispersión. 

· Dentro de la metacomunidad, los disturbios que están más extendidos, tienden a formar 

comunidades post-disturbio más diferenciadas. 

· La abundancia relativa de cualquier especie en particular, cambia a través del tiempo por 

procesos estocásticos, y no por procesos ambientales. 

Aunque estas perspectivas ofrecen una manera simplificada para entender y evaluar las 

metacomunidades, en la realidad, las comunidades no se comportan como uno solo de los modelos 

descritos anteriormente (Holyoak et al., 2005).  

2.2.1.2. Patrones de distribución 

El segundo enfoque empleado para el estudio de las metacomunidades es el relacionado con 

los patrones de distribución. Desde este enfoque se evalúan las características de la distribución de 
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las especies a través de un gradiente ambiental. Estos patrones de distribución surgen como 

resultado de los diferentes mecanismos de las dinámicas espaciales (Tabla 1), y se manifiesta como 

una estructura particular de la metacomunidad. Este análisis, denominado “Análisis de los 

elementos de la estructura de la metacomunidad”, desarrollada por Leibold y Mikkelson (2002) 

permite realizar una evaluación simultánea de múltiples patrones idealizados respecto a la 

metacomunidad empírica de interés.  Los elementos de la estructura de la metacomunidad 

involucra tres características, que al evaluarse secuencialmente, determinan el patrón al cuál se 

ajusta de mejor manera la metacomunidad (Leibold & Mikkelson, 2002). 

 

El primer elemento a evaluar se denomina coherencia, que hace referencia a qué tan 

secuencial se da la aparición o desaparición de especies de las localidades en un gradiente 

ambiental (Leibold & Mikkelson, 2002). Una metacomunidad con coherencia perfecta presentará 

una secuencia de especies sin ninguna interrupción por la ausencia de especies (FIGURA 1). Debido 

a que las metacomunidades usualmente se restringen a un grupo de especies (ensamblajes, gremios 

o conjuntos), y a que estos grupos presentan similitudes ecológicas entre las especies que los 

conforman, un cierto grado de coherencia es un atributo que se da en casi todas las 

metacomunidades (Presley et al., 2010).  

 

Figura 1. Representación de la coherencia en dos metacomunidades. a) Coherencia perfecta, b) No coherente. 
Los cuadros sombreados representan la presencia de la especie. (Modificada de Leibold & Mikkelson 2002). 
 

 

El siguiente elemento es el recambio. Este refleja la tendencia de las especies a 

reemplazarse entre un sitio y otro (Leibold & Mikkelson, 2002). Este concepto también se 

encuentra inversamente relacionado con el grado de anidamiento, el cual hace referencia a cómo la 

composición de especies de una localidad puede estar incluida (anidada) dentro de otra; es decir, a 

mayor recambio de especies en la metacomunidad, menor es el grado de anidamiento y viceversa 

(FIGURA 2). 
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Figura 2. Representación del recambio en dos metacomunidades. a) No recambio (Alto anidamiento), b) Alto 
recambio (Bajo anidamiento). Los cuadros sombreados representan la presencia de la especie. (Modificada de 
Leibold & Mikkelson 2002) 

 
 

El último elemento a evaluar es el agrupamiento, que es el grado en el cual los límites de 

distribución de las especies están agrupados (Leibold & Mikkelson, 2002). El grado de 

agrupamiento puede ser un indicador de interacciones fuertes entre las especies agrupadas o un 

efecto importante del gradiente ambiental sobre grupos enteros de especies y sus relaciones, en 

lugar del efecto sobre una especie particular (FIGURA 3). 

 

 
Figura 3. Representación del agrupamiento en tres metacomunidades. a) No hay agrupamiento, b) 
Agrupamiento aleatorio, c) Alto agrupamiento. (Modificada de Leibold & Mikkelson 2002) 

 
La coherencia, el recambio y el agrupamiento permiten determinar a qué patrón idealizado 

se ajusta mejor una metacomunidad estudiada. Estos patrones fueron descritos por diversos 

autores, algunos incluso antes de la formalización del concepto de metacomunidad, para evaluar la 

distribución de las comunidades. Recopilados por Leibold & Mikkelson (2002) y Presley y 

colaboradores (2010), quienes añaden las cuasiestructuras como una variante de los patrones de 
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distribución cuando el recambio de especies no es significativo. Estos patrones se resumen en la 

TABLA 3. 

 

Tabla 3. Patrones hipotéticos de la distribución de especies entre los sitios descritos en función de los 
elementos de la estructura de la metacomunidad (Leibold & Mikkelson, 2002; Presley et al., 2010). El análisis 
y/o clasificación no aplican (N/A),  resultados significativos positivos (+), resultados significativos negativos 
(-), resultados no significativos (N.S), recambio no significativo pero con más reemplazos que el promedio 
generado aleatoriamente en el análisis (N.S [>]), recambio no significativo pero con menos reemplazos que el 
promedio generado aleatoriamente en el análisis (N.S [<]). Para explicación de cada patrón ver las referencias 
citadas.   

 

Patrón 
Cuasi-estructura 

(Presley et al., 2010) 

Elementos de la estructura de la 
metacomunidad 

Coherencia Recambio Agrupamiento 

Tablero de damas  
(Diamond 1975) 

N/A - N/A N/A 

Aleatorio 
 (Simberloff 1983) 

N/A N.S N.S N.S 

Subgrupos anidados  
(Patterson & Atmar 1986) 

N/A + - 

+ 

N.S 

- 

Cuasi-anidado + N.S (<)   

+ 

N.S 

- 

Clements 
(Clements 1916) 

 N/A + + + 

Cuasi-Clements + N. S (>) + 

Gleason 
 (Gleason 1926) 

 N/A + + N.S 

Cuasi-Gleason + N. S (>) N.S 

Gradientes uniformemente 
espaciados                   

(Tilman 1982) 

N/A + + - 

Cuasi-uniformemente 
espaciados 

+ N. S (>) - 

 

El “Análisis de los elementos de la estructura de la metacomunidad” no es tan ampliamente 

utilizado en comparación a los modelos mediados espacialmente. Lo anterior se debe a que los 

patrones de distribución son idealizaciones de comunidades naturales. Se evalúa a qué patrón se 

ajusta la metacomunidad y asume que este patrón es el resultado de diferentes dinámicas 
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espaciales, sin cuantificar directamente dichas dinámicas. Por esto los procesos y patrones 

inherentes no pueden ser relacionados de forma directa (Logue et al., 2011). Sin embargo, una 

ventaja importante de este método respecto a otros radica en su simplicidad, su capacidad para 

evaluar múltiples patrones y por último, es una aproximación que permite realizar una exploración 

inicial de la metacomunidad, donde pueden deducirse varias características de ésta (Logue et al., 

2011).  

Por no ser dos métodos excluyentes o que ofrezcan información repetida, la evaluación de 

una metacomunidad mediante los modelos mediados espacialmente y los patrones de distribución, 

se constituye en un panorama más integral de la estructura de la metacomunidad de interés y 

brinda una información más detallada y amplia. Hasta el momento no se han desarrollado estudios 

que evalúen estos dos componentes, lo cual fue el enfoque de este trabajo. 

2.2.2. El desarrollo de la Teoría de Metacomunidades 

La teoría de metacomunidades constituye el marco para explicar la interdependencia de las 

interacciones locales y los procesos regionales de las especies. Sin embargo, el entender las 

dinámicas de la metacomunidad ha sido hasta el momento ha sido un ejercicio predominantemente 

teórico, debido a que los paradigmas conceptuales se desarrollaron más rápido que las 

aproximaciones empíricas (Holyoak et al., 2005; Leibold, 2011). Logue y colaboradores (2011) 

realizaron una revisión de los trabajos empíricos realizados en metacomunidades, donde describen 

las características de los estudios revisados: 1) La mayoría de estudios se realizan en ambientes 

acuáticos, lo cual permite controlar con mayor facilidad los límites de las metacomunidades; y 2) 

Los organismos preferidos para dichos estudios son organismos unicelulares e invertebrados. La 

mayoría de estudios se han hecho en el área de la limnología. Los pocos trabajos en ecosistemas 

terrestres se han centrado en plantas y algunos artrópodos terrestres, especialmente parásitos 

(Altermatt et al., 2009; Bergerot et al., 2010). En cuanto a los vertebrados terrestres, se han 

desarrollado investigaciones principalmente en anfibios (Parris, 2006; Richter-Boix et al., 2007; 

Werner et al., 2007), mamíferos (Stevens et al., 2007; Willig et al., 2007; Escarguel et al., 2008; 

López-González et al., 2012; Willig et al., 2011), y algunas investigaciones en aves  (Meynard & 

Quinn, 2008) y reptiles (Driscoll & Lindenmayer, 2009). 

Otra característica de los enfoques empíricos, es que se basan en el estudio de grupos de 

especies relacionadas filogenéticamente o por el uso de recursos (Cottenie & De Meester, 2003; 

Cottenie et al., 2003; Muneepeerakul et al., 2008). En los experimentos más complejos, las especies 

vinculadas están dentro de cadenas tróficas delimitadas por el investigador (Holt & Hoopes, 2005; 

Howeth & Leibold, 2008). Si se tiene en cuenta la terminología propuesta por Fauth y 
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colaboradores (1996), esto implica que no se está trabajando con la metacomunidad, sino con  

metaensamblajes, metagremios o metacomunidades artificiales. 

Por último, algunos trabajos se han enfocado en el estudio de las metacomunidades dentro 

de un contexto de fragmentación y pérdida de hábitat (Zartman & Nascimento, 2006; Chave & 

Norden, 2007). Estos estudios sugieren que estos procesos posibilitan la formación y aislamiento 

de comunidades locales, lo que permite aplicar la teoría de metacomunidades como una 

herramienta útil para entender las dinámicas de las especies en ambientes transformados 

(Munguia & Miller, 2008). A pesar de este contexto de transformación y pérdida de hábitat ha sido 

resaltado  no solo por su importancia al momento de interpretar los resultados, sino como retos 

futuros en la ecología (Cumming et al., 2010), son pocos los trabajos que se han realizado con este 

enfoque en ecosistemas terrestres y son aún menos los que involucran a los sistemas de producción 

antrópicos como agentes transformadores del paisaje (Parris & Lindenmayer, 2004; Hendrickx et 

al., 2009).  

 

2.3. El enfoque de la teoría de metacomunidades en paisajes transformados  

El abordaje de la teoría de metacomunidades puede darse con todo tipo de organismos, a 

diferentes escalas y bajo diferentes contextos como es el caso de los paisajes transformados 

(Collinge, 2009). El aislamiento de los grupos de especies debido a los cambios en el paisaje va a 

estar determinado por dinámicas espaciales y ambientales que pueden determinar la riqueza y 

composición de las especies (Holyoak et al., 2005). En este tipo de escenarios, emplear el enfoque 

de metacomunidades constituye una aproximación novedosa al integrar procesos regionales 

orientados a la visión de la ecología del paisaje con el enfoque de especies que brinda la ecología de 

comunidades (Gonzalez, 2005).  

El desarrollo de la teoría de metacomunidades ha generado herramientas y aproximaciones 

teóricas para entender las interacciones de las especies en paisajes fragmentados (Collinge, 2009). 

La incorporación de las dinámicas regionales como la dispersión y la extinción como componentes, 

puede ayudar para explicar de una manera más amplia la distribución y coexistencia de las especies 

(Collinge, 2009). Lo anterior permite usar dicho conocimiento para la evaluación práctica de  la 

estructuración de las comunidades y predecir las respuestas ante cambios de origen antrópico 

como la pérdida y la fragmentación del hábitat (Hubbell, 2001; Holyoak et al., 2005). 

En países tropicales como Colombia, la transformación del hábitat se da principalmente 

como resultado de la conversión de ecosistemas en sistemas de producción agrícola y ganadero 

(Saunders et al., 1991). Lo anterior ha llevado a la pérdida de biodiversidad en los sistemas 
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convencionales de producción, debido, en gran parte, a la pérdida de la heterogeneidad de la 

vegetación producto de la manera en que se manejan dichos sistemas (Armenteras et al., 2003).  En 

relación con los murciélagos se ha documentado que aunque estos organismos voladores persisten 

en estos sistemas, se ven afectados de diferentes maneras por la actividad antrópica (Pérez-Torres 

et al., 2009); de esta forma su estudio permitiría determinar cómo la transformación de la 

vegetación influye a una escala regional la presencia de las especies de murciélagos así como la 

estructura de los ensamblajes que forman. 

 

2.4. Metaensamblajes de murciélagos 

Con aproximadamente 1200 especies, los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos 

más diverso y se distribuye principalmente en el trópico (Bonaccorso, 1979; Terborgh, 1983). 

Gracias a su capacidad de vuelo, pueden moverse en paisajes fragmentados, conectando 

remanentes aislados y generando así no solo el recambio de  individuos, sino el flujo génico de otras 

especies a través de procesos de dispersión de semillas y polinización (Ingle, 2003; Fleming et al., 

2009).  

Los pocos estudios realizados en metacomunidades (metaensamblajes) de murciélagos se 

han realizado en un número limitado de regiones: Paraguay (Stevens et al., 2007; Presley et al., 

2009), las islas del Caribe (Presley et al., 2010), México (López-González et al., 2012) y Puerto Rico 

(Willig et al., 2011). Estos estudios han mostrado que los metaensamblajes de murciélagos 

presentan una fuerte estructura a nivel regional, donde tanto las condiciones ambientales (p.e. 

vegetación) como las condiciones espaciales (p.e. relieve y latitud) contribuyen a la formación de 

dicha estructura. En general, estas evaluaciones de metaensamblajes de murciélagos han 

encontrado que la estructura se ajusta a los modelos de efectos de masa (Stevens et al., 2007) y en 

cuanto al patrón de distribución, se sigue un patrón de Clements (Presley et al., 2009; López-

González et al., 2012). Esto se ha explicado por la presencia de límites geográficos (ríos) o 

latitudinales, que separan los ensamblajes locales en subgrupos, donde se presenta un bajo o nulo 

recambio de individuos entre dichos subgrupos (Stevens et al., 2007; Presley et al., 2009). Sin 

embargo, al evaluar los grupos de especies de murciélagos según sus hábitos alimentarios 

(conjunto sensu Fauth et al. 1996), es decir, metaconjuntos de murciélagos, comienzan a 

presentarse cambios en los patrones que explican la estructura de estos meta-conjuntos (López-

González et al., 2012). Es importante resaltar que la delimitación del metaensamblaje que se ha 

considerado en estos trabajos se ha hecho a escala nacional sin otro motivo aparente que el 

mantener los límites políticos. Sin embargo, no es claro si este límite político resulta adecuado para 



19 
 

las especies estudiadas o si hay otros criterios que puedan estar determinando la presencia de las 

especies a una escala mayor de las metacomunidades como por ejemplo una delimitación al nivel 

de regiones biogeográficas. El criterio de región biogeográfica además de circunscribir 

espacialmente a las especies, vincula también una historia ecológica y evolutiva (e incluso de 

intervención antrópica) común entre dichas especies.  

En Colombia, existe una alta heterogeneidad ecosistémica del país, producto de la 

complejidad topográfica, que conllevó a la delimitación de cinco regiones biogeográficas: Chocó, 

Caribe, Andes, Amazonía y Orinoquía. Estas regiones constituyen unidades naturales que reflejan 

historias ecológicas y evolutivas discretas, y presentan fuertes diferencias en cuanto a la estructura, 

riqueza y composición de especies (Mantilla-Meluk et al., 2009). Las diferentes prácticas de 

transformación antrópica en cuanto a tipo e intensidad, hacen que las presiones por efectos de la 

degradación del hábitat y la fragmentación no se den con la misma fuerza en todas las regiones 

(Fandiño-Lozano & Wyngaarden, 2005).  Asimismo, en el caso de la región andina, la historia de 

transformación se ha dado en subunidades de la región, denominadas para este caso ecorregiones. 

Para el caso de la Ecorregión del Eje Cafetero, los procesos de desarrollo cultural, social y 

económico, así como la historia de transformación es similar a lo largo de toda su extensión, al igual 

que implementación de sistemas productivos y transformación entre estos. En este trabajo se 

considerará como límite de unidad natural del metaensamblaje de murciélagos a la Ecorregión del 

Eje Cafetero, con el fin de abarcar grupos de especies con historias evolutivas y presiones 

ambientales similares, a diferencia de otros trabajos que han considerado la escala nacional como 

límite espacial (Stevens et al., 2007; López-González et al., 2012),  

Hasta la fecha, ni en la Ecorregión del Eje Cafetero, ni en Colombia se han realizado estudios 

sobre el metaensamblaje de murciélagos, a pesar de ser uno de los países con mayor diversidad de 

estos organismos (Alberico et al., 2000; Mantilla-Meluk et al., 2011). Las investigaciones que 

involucran a los murciélagos en la Ecorregión del Eje Cafetero han mostrado resultados en el 

comportamiento de algunas especies, y en las implicaciones sobre el efecto de los sistemas 

productivos y características de los fragmentos sobre procesos ecológicos como la dispersión de 

semillas (Numa et al., 2005; Pérez-Torres et al., 2009; Cortés-Delgado & Pérez-Torres, 2011). Sin 

embargo, estos trabajos se han realizado a una escala local, y extrapolan sus resultados a la 

ecorregión, sin abordarla completamente. Por lo anterior se requiere incorporar las dinámicas 

regionales (como los procesos de dispersión) para tener un panorama más completo del estado de 

estos organismos en la Ecorregión bajo el contexto de la transformación, y así avaluar las posibles 

implicaciones sobre su papel ecológico y los servicios ambientales que se derivan de esto.  
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3. Problema 

La teoría de metacomunidades evalúa las dinámicas de las comunidades locales (que 

equivalen a los ensamblajes de acuerdo a la terminología de Fauth y colaboradores (1996)) de 

especies a una escala regional, donde las especies de diferentes parches pueden o no interactuar 

entre sí (Leibold & Mikkelson, 2002). Las posibles interacciones están determinadas por el grado de 

conectividad, la capacidad de dispersión y la fuerza de las interacciones entre las especies en dichos 

parches (Chase et al., 2005). Aunque la teoría de metacomunidades integra los fenómenos dentro 

de las comunidades locales (interacciones bióticas y tolerancias ambientales) con fenómenos 

relacionados con la escala espacial (dispersión interacciones bióticas espacialmente estructuradas 

y fragmentación) (Stevens et al., 2007), aún no se cuenta con estudios que incluyan 

simultáneamente los modelos mediados espacialmente y  los patrones de distribución evaluados a 

través de los elementos de la estructura de la metacomunidad.  

Dentro de los vertebrados, junto con las aves, los murciélagos son los grupos que más se han 

usado como modelo para analizar la estructura de metaensamblajes debido a su capacidad de 

movimiento en el paisaje. Sin embargo, la escala espacial utilizada como límite para los 

metaensamblajes se ha centrado al nivel de país (criterio político), sin considerar que este límite no 

necesariamente representa el límite natural en el cual los organismos interactúan. En este sentido, 

utilizar el criterio de ecorregión o provincia biogeográfica como límite espacial podría ser más útil 

para analizar la estructura de una metacomunidad ya que en cierto sentido tiene en cuenta y 

homogeniza la historia biogeográfica de las especies presentes en la región. 

Los metaensamblajes se presentan en todo tipo de ecosistemas, tanto naturales como 

transformados. Actualmente en la ecorregión del eje cafetero colombiano se presenta un mosaico 

de estos ecosistemas en los cuales las especies de murciélagos deben persistir (Pérez-Torres et al., 

2009). En estos mosaicos de ambientes naturales y transformados se pueden formar ensamblajes 

locales de organismos con una composición y estructura determinada, que interactúan con otros 

ensamblajes locales (con su propia composición y estructura), para formar así una estructura de 

metaensamblaje (Gonzalez, 2005).   

Los murciélagos, son especies altamente móviles, por lo que pueden presentar dinámicas de 

metaensamblajes en estos paisajes. Debido a la dependencia de los murciélagos por cierto tipo de 

recursos (principalmente alimentos y perchas), se genera una fuerte asociación de estos con los 

ambientes naturales que quedan como remanentes en el paisaje (Pérez-Torres, 2004). En Colombia 

no se han realizado investigaciones de metaensamblajes y se desconoce si este grupo podría estar 
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persistiendo en áreas altamente disturbadas, a modo de metapoblaciones o metaensamblajes. 

Tampoco se conoce cómo algunas de sus interacciones y papeles ecológicos se mantienen por 

dinámicas de los metaensamblajes. 

 

4. Justificación 

La teoría de metacomunidades tienen un origen reciente y por tanto, los estudios en 

metaensamblajes de murciélagos son pocos, aún restringidos a determinadas zonas y se ha 

considerado poco el efecto de los cambios en la estructura del paisaje sobre la estructura de una 

metacomunidad (Stevens et al., 2007; Willig et al., 2007; Presley et al., 2009; Presley et al., 2010; 

Willig et al., 2011; López-González et al., 2012). Asimismo, aun no se entiende claramente si existe o 

no una relación entre la estructura de la vegetación con  la estructura de los metaensamblajes.  Si se 

encuentra que la estructura de la matriz efectivamente incide sobre la estructura del 

metaensamblaje, y se identifican las variables involucradas, entonces será posible proponer 

modelos para evaluar diferentes escenarios de los cambios del manejo y uso del suelo y su efecto 

sobre los metaensamblajes.  

Estudiar metaensamblajes de murciélagos permite conocer las características propias de los 

grupos de las especies que interactúan a nivel regional. Adicionalmente, al estar involucrados en 

numerosos procesos ecológicos, este trabajo dará elementos para extender el estudio de procesos 

asociados, como la dispersión de semillas y la polinización, desde escalas locales hasta un nivel 

regional. Adicionalmente, teniendo en cuenta la heterogeneidad ecosistémica en Colombia, 

enmarcar este estudio en una ecorregión (en este caso la Ecorregión del Eje Cafetero) y no en el 

país, permite tener una unidad más homogénea del paisaje, con una historia biogeográfica similar. 

Lo  anterior permite hacer una evaluación de las especies presentes en el metaensamblaje, sin que 

éstas se encuentren limitadas por los límites en su distribución. 

Con este estudio se inicia para Colombia y para el Complejo Ecorregional del Norte de los 

Andes de Suramérica la investigación en metaensamblajes de murciélagos. Para Colombia, la 

Ecorregión de Eje Cafetero cuenta con los registros disponibles más completos de murciélagos, al 

mismo tiempo que cuenta con información suficiente sobre aspectos estructurales (p.e. relieve e 

hidrografía) y de coberturas de vegetación que permitió evaluar cómo los murciélagos están 

asociados a esta ecorregión. Se logró determinar si existía un efecto en dicha organización de 

acuerdo con parámetros ambientales y espaciales. 
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5. Objetivos y preguntas 

Determinar cómo es y qué factores definen la estructura del metaensamblaje de murciélagos en la 

Ecorregión del Eje Cafetero (Colombia). 

 

I. Determinar la composición de los ensamblajes locales de dentro del metaensamblaje de 

murciélagos en la Ecorregión del Eje Cafetero. 

¿Cuántos ensamblajes locales de murciélagos se pueden identificar en la Ecorregión del Eje 

Cafetero? 

¿Qué especies de murciélagos conforman cada uno de los ensamblajes locales en la Ecorregión 

del Eje Cafetero? 

II. Relacionar las características de la vegetación con la estructura del metaensamblaje de 

murciélagos en la Ecorregión del Eje Cafetero. 

¿Cuáles son los tipos de vegetación y qué cobertura presentan en la Ecorregión del Eje 

Cafetero? 

¿Existe una relación entre los tipos de vegetación y su cobertura con la composición de 

murciélagos de cada ensamblaje local en la Ecorregión del Eje Cafetero? 

III. Determinar el patrón de distribución de las especies que se ajusta al metaensamblaje a 

través del análisis de los elementos de la estructura de la metacomunidad. 

¿El metaensamblaje de murciélagos en la Ecorregión del Eje Cafetero presenta una coherencia 

positiva, negativa o no significativa? 

¿El metaensamblaje de murciélagos en la Ecorregión del Eje Cafetero presenta un recambio 

positivo o negativo? 

¿El metaensamblaje de murciélagos en la Ecorregión del Eje Cafetero presenta un 

agrupamiento positivo, negativo o no significativo? 

IV. Determinar qué modelo/ paradigma de la teoría de metacomunidades explica los 

mecanismos que influyen en la organización del metaensamblaje. 

¿Qué tipo de características explican mejor la varianza del metaensamblaje de murciélagos en 

la Ecorregión del Eje Cafetero? 
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6. Materiales y métodos 

6.1. Área de estudio 

La Ecorregión del Eje Cafetero se ubica en la zona centro-occidental del país, entre la 

vertiente oriental de la cordillera occidental y el valle del Río Magdalena. Abarca los departamentos 

de Caldas, Risaralda, Quindío, la región nor-oriental del departamento de Valle del Cauca, y el nor-

occidente del Tolima y abarca un área de 27.249 km2 (CARDER-FONADE, 2002; PNUD, 

2004)(Figura 4).  

Limita por el norte con el páramo de Sonsón y la división político administrativa de Caldas y 

Risaralda; por el oriente con el eje de la cordillera Central desde el páramo de Sonsón, hasta el 

páramo de las Hermosas, quedando incorporado el flanco oriental de este corredor. Por el sur, 

limita con el páramo de las Hermosas y la división político administrativa de los municipios 

pertenecientes al norte del Valle; y por el occidente limita con el eje de  la cordillera occidental, 

desde la Serranía de Los Paraguas hasta el límite del departamento de Risaralda (CARDER, 2004). 

 

 

Figura 4. Mapa de Colombia señalando la ubicación de la Ecorregión del Eje Cafetero (área sombreada). 
Fuente: Sistema de Información Regional (SIR) 

 
El Eje Cafetero es una región conformada por tres grandes corredores ambientales que 

sirven como ejes estructurales. 1) Corredor ambiental de la Cordillera Central: Páramo de Sonsón, 
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continuando con los Páramos de San Félix en Caldas y el Parque Nacional Natural Los  Nevados, 

extendiéndose hacia el sur por el Páramo de Chilí y culminando en el Parque Nacional Natural Las 

Hermosas en el Valle del Cauca. 2) Corredor ambiental de la Cordillera Occidental: Se inicia en el 

Parque Nacional Natural Las Orquídeas, continuando con la Cuchilla de San Juan, Parque Nacional 

Natural Tatamá y Serranía de Los Paraguas en Risaralda y norte del Valle del Cauca, culminando 

con el Parque Nacional Los Farallones en el Valle. 3) Corredor ambiental del río Cauca: gran eje 

fluvial y asiento de poblaciones gracias a la fertilidad de sus suelos. Las principales cuencas 

hidrográficas del Eje Cafetero son los ríos La Vieja, Risaralda y Chinchiná, del río Cauca (Arango-

Gaviria, 2008). Lo anterior muestra una alta heterogeneidad en el paisaje de la ecorregión, lo que 

implica la presencia de diversos tipos de ambientes en un área reducida. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, en la región predominaban los bosques andinos, de 

los cuales actualmente solo se conserva alrededor del 20% de ellos. Ahora muchos paisajes están 

dominados por cafetales con sombrío (2.99%), pastos (33.86%), cultivos (22.1%), plantaciones 

forestales (0.18) y algunos cañaduzales entre otros (CARDER, 2004).  

6.2. Composición de ensamblajes locales 

La composición de especies de murciélagos se realizó a través de la revisión de registros 

georreferenciados desde el año 1990 en bases de datos internacionales (MANIS, GBIF) y material 

depositado en las colecciones de la Pontificia Universidad Javeriana, el Instituto de Ciencias 

Naturales, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle. Los registros que mostraron 

inconsistencias tanto en los referentes geográficos como en los nombres de especies, no se tuvieron 

en cuenta para los análisis (1834 registros). Asimismo, los sitios que presentaban el registro de una 

sola especie, no fueron tenidos en cuenta (7 sitios).  

Para obtener la lista de registros de la ecorregión, se realizaron filtros para limitar los datos 

a los departamentos pertenecientes al área de estudio (Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Valle 

del Cauca). Una vez realizado este filtro, se obtuvo un listado general de las especies reportadas 

para la ecorregión, la cual fue revisada con ayuda de expertos, para corregir casos de sinonimia o 

posibles errores en la identificación. La nomenclatura taxonómica fue estandarizada siguiendo los 

criterios de Wilson y colaboradores (2005) salvo casos particulares, los cuales serán citados en el 

texto. 

Para la determinación de los ensamblajes locales, se ubicaron geográficamente los registros 

de murciélagos mediante la utilización del programa ArcGIS 10®. Se encontró que los puntos de 

ubicación de los murciélagos se encontraban agrupados espacialmente, lo cual dificultaba 

establecer diferencias entre las localidades. Para solucionar esto, se agruparon los sitios mediante 
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un análisis clúster realizado con el programa MatLab 7.0 usando las variables latitud, longitud y 

elevación. Estas agrupaciones a su vez, fueron separadas de acuerdo con la altitud de cada sitio. Se 

estableció un gradiente de elevación desde los 200 m hasta los 4000 m con rangos de 400 m, y así 

cada localidad dentro de estas agrupaciones fue separada según su elevación. Para esto se tuvo en 

cuenta la amplitud promedio en el rango de elevación de las especies, el número de especies por 

localidad y la cantidad de localidades que no contaran con el número de especies para ser incluidas 

(3 spp.). Se obtuvieron 27 grupos discretos de sitios y se construyó la matriz de incidencia de 

especies por sitio (López-González et al., 2012) (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Listado de grupos utilizados para la evaluación de metaensamblajes en el eje cafetero. Las 
coordenadas y elevación pertenecen al centroide calculado por grupo. 
 

Grupo Latitud Longitud Elevación 

A Río San Juan 5,373 -76,091 745,177 
B Corregimiento Pto. de Oro 5,458 -76,069 1260,738 
C Corregimiento Santa Cecilia 5,350 -76,070 970,628 
D Vereda La Samaria - Pueblo Rico 5,231 -76,040 1524,160 
E Pueblo Rico - Rio Tatamá 5,215 -76,012 1666,883 
F Quebrada la Guayacana 5,417 -75,910 1273,813 
G Mistrató 5,360 -75,893 1777,900 
H Quebrada Sutu 5,379 -75,888 1641,624 
I El Cairo 4,770 -76,238 1955,177 
J Cerro el Inglés 4,743 -76,296 2140,925 

K Finca Lusitania 4,697 -75,841 1077,211 
L Fincas El Descanso y El Topacio 4,679 -75,739 1396,126 

M El Ocaso, Veraguas, Ramada y Nápoles 4,572 -75,839 1091,339 
N Finca La Floresta 4,595 -75,831 1121,106 
O Hacienda Formosa 4,804 -75,989 1033,325 
P Finca El Danubio 4,406 -75,564 3414,469 
R Salento, Cocora 4,637 -75,485 2617,111 
S Cañón Quindío 1 4,650 -75,467 2851,594 
T Cañón Quindío 2 4,653 -75,454 3134,476 
U Laguna del Otún 4,794 -75,414 4102,866 
V Ucurumarí, Bremen y Otún Quimbaya 4,696 -75,611 1985,299 

W Río Blanco 1 5,093 -75,416 2593,674 
X Río Blanco 2 5,096 -75,393 3023,616 
Y El Guadual, Corrales y El Palmar 5,313 -74,872 411,721 
Z Río la Miel 5,357 -75,036 1263,258 

AA Río Manso 5,673 -74,765 205,233 
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Una vez establecidos los sitios, se realizó el listado de especies por localidad y se procedió a 

describir la composición de las especies en el metaensamblaje. Para lo anterior, se evaluaron el 

porcentaje de  representatividad por familia y la representatividad por gremio. Adicionalmente 

para ver si se encontraban similitudes entre los sitios de acuerdo con la composición de especies, se 

realizó un análisis de similaridad de Jaccard.  

6.3. Relación entre las características ambientales con el metaensamblaje de 

murciélagos 

Una vez establecidos los sitios por el análisis clúster y por el criterio de la separación por 

elevación, se calculó el centroide de cada grupo y se estableció un área de amortiguación de 2 km de 

radio alrededor de éste. Se utilizó como base una capa de coberturas de la región proporcionado 

por el Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos (CIEBREG). Se 

calculó el área de cobertura vegetal en cada área de amortiguación y se construyó una matriz de 

proporción de cobertura por sitio (López-González et al., 2012).  

Para evaluar la hipótesis de que se presenta una relación entre la composición de especies y 

la vegetación se realizó un análisis de correlación canónica, empleando el programa CANOCO 4.5. 

Para esto se tuvo en cuenta la presencia-ausencia de especies de murciélagos por zona y los valores 

de tipo de cobertura para el componente de vegetación. La significancia de la prueba fue 

cuantificada mediante el método de Montecarlo (López-González et al., 2012).  

Finalmente, se calcularon los radios de probabilidad (odds ratio) para determinar si existían 

diferencias en la proporción de coberturas de acuerdo con los grupos formados en el análisis de 

similitud realizado en el numeral anterior. 

6.4. Asociación a patrones de distribución 

Empleando la matriz de composición de especies por sitio, se siguió la metodología 

propuesta por Leibold y Mikkelson (2002) y Presley y colaboradores (2010), que se describe en los 

siguientes párrafos. Con estos análisis se evaluó a qué patrón de distribución se ajusta mejor el 

metaensamblaje de murciélagos en la Ecorregión del Eje Cafetero.  

Se evaluó la hipótesis nula respecto a que el metaensamblaje de murciélagos en la 

Ecorregión del Eje Cafetero presenta un patrón de distribución de tipo aleatorio. Para realizar los 

análisis pertenecientes a esta sección se empleó la aplicación diseñada por Christopher Higgins 

para el programa MatLab (Ver Anexo 1). 

Teniendo en cuenta que las características ambientales ejercen presiones similares sobre 

especies dentro del mismo gremio (Stevens, 2004) se tuvo en cuenta el hábito alimentario de cada 
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especie como un criterio adicional a la información de composición. De esta manera se realizaron 

análisis teniendo en cuenta el total de las especies y análisis por cada uno de los gremios (Presley et 

al., 2009). 

Antes de iniciar el análisis de cada elemento, la matriz de incidencia de especies se ordenó 

por medio del método de promediación recíproca (reciprocal averaging) (Leibold & Mikkelson, 

2002). Este método maximiza la proximidad de los sitios con composición similar de especies y la 

proximidad de las especies con patrones similares de ocurrencia (Leibold & Mikkelson, 2002).  

Los elementos de la estructura de la metacomunidad que determinan qué patrón de 

distribución se ajusta mejor al metaensamblaje, se evaluaron en el siguiente orden: 1) Coherencia, 

2) Recambio, y 3) Agrupamiento (FIGURA 5).  

 

Figura 5. Proceso secuencial de la aproximación analítica de los elementos de la estructura de la 
metacomunidad que dan origen a los patrones de distribución. El resultado del análisis para cada elemento 
determina el patrón que mejor se ajusta al metaensamblaje, o el siguiente análisis a realizar. Modificado de 
Presley et al. 2010. 

 

Coherencia: Se cuantificó el número de ausencias “incrustadas” por fila en la matriz del 

metaensamblaje de murciélagos. Una incrustación hace referencia a especies que aparecen en cada 

sitio sin que correspondan al gradiente teórico. Posteriormente, se comparó el valor empírico de 

ausencia con una distribución nula. Mediante un análisis de Máxima Verosimilitud se evaluó la 

coherencia, donde se considera que el metaensamblaje presenta una coherencia positiva 

significativa si la verosimilitud de tener menos ausencias incrustadas que las observadas es menor 

a α/2. El metaensamblaje tendrá una coherencia negativa significativa, si la verosimilitud de tener 

más ausencias que las observadas es mayor a α/2. Una coherencia no significativa indica una 
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estructura aleatoria y por lo tanto corresponderá a un patrón de distribución aleatorio (López-

González et al., 2012). 

Recambio: Una vez determinada la coherencia, se evaluó el recambio a través del número 

de remplazos de una especie por otra en el gradiente (López-González et al., 2012). Estos valores se 

compararon con 1000 matrices aleatorizadas para determinar la significancia del reemplazo. 

Recambios no significativos dan lugar a la evaluación de las cuasi-estructuras (Presley et al., 2010). 

Por otra parte, resultados significativamente negativos representan patrones de distribución 

anidados, mientras que los recambios significativamente positivos indican patrones de Clements, 

Gleason o Uniformemente espaciados (López-González et al., 2012). Cuando no se obtuvieron 

valores significativos, se procedió a evaluar las cuasi estructuras planteadas por (Presley et al., 

2010) (Figura 6). 

 

Figura 6. Diagrama de flujo para realizar el análisis de cuasiestructuras. La vía hacia la izquierda se toma 
cuando el recambio no es significativo pero tiene a ser negativo (<), mientras que la ruta de la derecha se 
toma cuando el recambio no es significativo pero tiende a ser positivo (>).  

 

Agrupamiento: Este es el último elemento a evaluar, y para esto se empleó el índice de 

Morisita (I) el cuál mide el agrupamiento de los límites de distribución de las especies mediante el 

conteo del número de límites terminales en cada sitio (Hoagland & Collins, 1997). 

   ∑(
  
 
) (
    

   
)

 

   

 

Donde, Q es el número de cuadrados, ni es el número de límites de inicio y parada en el i-

ésimo cuadrado de la matriz, y N es el número total de límites. Los cálculos no incluyen los 
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cuadrados iniciales y finales de la matriz. Si I=1, los límites son aleatorios, si I<1, los límites están 

uniformemente dispersos, y si I>1, los límites están agrupados. 

 Interpretando estos valores para asociarlos a un patrón de distribución, un valor del índice 

igual a 1, indica un patrón de distribución de Gleason; cuando este valor es mayor a 1 corresponde a 

un patrón de Clements; y cuando el valor es menor a 1 corresponde a un patrón uniformemente 

espaciado (López-González et al., 2012). Para determinar la significancia del valor de este índice, se 

empleó una prueba de bondad de ajuste de 2 que compara la distribución del rango de los límites 

observada respecto a una distribución esperada uniforme (López-González et al., 2012).  

6.5. Asociación a los modelos/ paradigmas de la teoría de metacomunidades 

Los cuatro modelos descritos en el marco teórico (efectos de masa, clasificación de especies, 

modelos neutrales y dinámicas de parches) fueron evaluados mediante la cuantificación de la 

importancia relativa de las características espaciales (coordenadas x y) y de las características 

ambientales (cobertura vegetal, precipitación, temperatura y elevación) en la composición de 

especies de murciélagos del metaensamblaje.   

Con el fin de tener en cuenta las posibles relaciones espaciales de las especies en los sitios y 

evitar tener en cuenta únicamente los valores netos de las coordenadas, se realizó un análisis de 

Coordenadas Principales de Matrices Vecinas (PCNM). Este análisis permite ver relaciones 

espaciales a diferentes escalas entre los sitios e identificar las escalas más importantes a las cuales 

responden los datos (Borcard & Legendre, 2002). Para el caso de las variables ambientales, se 

realizó un análisis de componentes principales para disminuir el número de variables, 

maximizando la varianza explicada. Debido a que las variables (espaciales y ambientales) 

presentaban una elevada multicolinealidad (elevada correlación entre las variables explicatorias), 

se empleó el método de selección ascendente (forward selection) para elegir las variables que 

fueron usadas en los análisis posteriores.  

Siguiendo la metodología de Cottenie (2005), los datos fueron sometidos a un análisis de 

descomposición de la varianza (serie de análisis de redundancia), para determinar cuáles 

componentes de la varianza  fueron más importantes para explicar la composición de especies de 

murciélagos en la ecorregión (Tabla 5). Se empleó la función desarrollada por Peres-Neto y 

colaboradores (2006) para MatLab. 
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Tabla 5. Serie de pruebas de redundancia. 

Componente de la varianza Análisis de redundancia 

Variación total de la composición de especies de 

murciélagos 

Matriz independiente: Variables espaciales y 

ambientales 

Matriz dependiente: Composición de especies 

 

Proporción de la varianza explicada de la 

composición de especies de murciélagos solamente 

por el componente ambiental 

Matriz independiente: Variables ambientales 

Matriz dependiente: Composición de especies. 

Matriz de covarianza: Variables espaciales 

 

Proporción de la varianza explicada de la 

composición de especies de murciélagos solamente 

por el componente espacial 

Matriz independiente: Variables espaciales 

Matriz dependiente: Composición de especies. 

Matriz de covarianza: Variables ambientales 

Varianza explicada de la composición de especies 

de murciélagos por variables espaciales y 

ambientales 

(Variación ambiental + variación espacial) – 

variación total 

 

Debido a que los modelos pueden diferenciarse de acuerdo con la importancia relativa de 

los procesos regionales o locales para estructurar los metaensamblajes, la significancia que 

presente cada uno de estos componentes determina a qué modelo se ajusta mejor el 

metaensamblaje de murciélagos de la ecorregión del eje cafetero ( 

Tabla 6) (Cottenie, 2005). 

 
Tabla 6.  Árbol de decisión para la escogencia del tipo de metacomunidad de acuerdo con la significancia en 
la varianza explicada. NS: valor no significativo; **: valor significativo 
 

                                                           F. variación 
Modelo 

Ambiente Espacio 
Ambiente| 

Espacio 
Espacio| 

Ambiente 

Clasificación de especies NS/** NS/** ** NS 

Clasificación de especies + Modelos de masa NS/** NS/** ** ** 

Modelo neutral/Dinámica de parches NS/** NS/** NS ** 
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Indeterminado NS/** NS/** NS NS 

No encontrado NS NS NS NS 

7. Resultados 

7.1. Composición de ensamblajes locales 

Se encontraron 58 especies de murciélagos en los 26 sitios seleccionados del Eje Cafetero. 

Las familias más representativas fueron Phyllostomidae (73% de las especies), seguida por 

Vespertilionidae (18%). Las familias Emballonuridae, Molossidae y Thyropteridae constituyeron un 

bajo porcentaje de las especies halladas (menos del 4% por familia). Las especies que estuvieron 

presentes en un mayor número de sitios (n >10) fueron filostómidos, mientras que las demás 

especies de diferentes familias no se presentaron en más de 4 sitios (Tabla 7). De esta manera, este 

metaensamblaje tiene la identidad típica de un elevado número de especies raras (44 especies), 

algunas intermedias (8 especies) y pocas muy abundantes (6 especies). Respecto a las apariciones 

de los insectívoros (Emballonuridae, Molossidae Thyropteridae y Vespertilionidae), cabe destacar 

que el método de captura más comúnmente usado no es el más efectivo para la captura de estas 

especies, por lo que estos grupos pueden estar siendo representados en menor medida. 

 

Tabla 7. Composición de especies presentes en la Ecorregión del Eje cafetero. La clasificación según el gremio 

alimentario se presenta así: F= frugívoro, H= hematófago, I= insectívoro, O= omnívoro. Las categorías de 

amenaza se manejan de acuerdo con las siglas de la UICN (LC= preocupación menor, DD= datos deficientes, 

NT= casi amenazada y VU= Vulnerable) más NE= no existe en la base de datos de la UICN. 

 

Familia Subfamilia Especie 
No. De 
sitios 

Gremio UICN 

Emballonuridae Emballonurinae 
Cormura brevirostris 1 I LC 

Saccopteryx bilineata 2 I LC 

Molossidae Molossinae 
Molossus molossus 4 I LC 

Molossus pretiosus 1 I LC 

Phyllostomidae 

Carollinae 
Carollia brevicauda 11 F LC 
Carollia castanea 9 F LC 

Carollia perspicillata 14 F LC 

Desmodontinae Desmodus rotundus 8 H LC 

Glossophaginae 

Anoura cadenai 1 N NE 
Anoura caudifer 3 N LC 
Anoura geoffroyi 2 N LC 
Anoura latidens 1 N LC 
Anoura luismanueli 1 N LC 
Choeroniscus godmani 1 N LC 
Glossophaga longirostris 1 N DD 
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Familia Subfamilia Especie 
No. De 
sitios 

Gremio UICN 

Glossophaga soricina 7 O LC 
Lonchophylla robusta 1 O LC 
Lonchophylla thomasi 1 O LC 

Phyllostominae 

Lonchorhina aurita 2 I LC 

Micronycteris megalotis 3 I LC 

Mimon crenulatum 1 I LC 

Phyllostomus discolor 3 O LC 

Stenodermatinae 

Artibeus lituratus 11 F LC 
Artibeus planirostris 5 F LC 
Chiroderma salvini 3 F LC 
Dermanura bogotensis 2 F NE 
Dermanura glauca 1 F LC 
Dermanura phaeotis 9 F LC 
Dermanura rava 4 F NE 
Enchisthenes hartii 4 F LC 
Mesophylla macconnelli 2 F LC 
Platyrrhinus albericoi 1 F LC 
Platyrrhinus brachycephalus 1 F LC 
Platyrrhinus dorsalis 9 F LC 
Platyrrhinus helleri 6 F LC 
Platyrrhinus umbratus 1 F DD 
Platyrrhinus vittatus 4 F LC 
Sturnira aratathomasi 3 F NT 
Sturnira bidens 4 F LC 
Sturnira bogotensis 3 F LC 
Sturnira erythromos 14 F LC 
Sturnira lilium 12 F LC 
Sturnira ludovici 11 F LC 
Sturnira sorianoi 1 F DD 
Vampyressa melissa 2 F VU 
Vampyressa thyone 5 F LC 

Thyropteridae   Thyroptera lavali 2 I DD 

Vespertilionidae  

Eptesicus andinus 1 I LC 

Eptesicus brasiliensis 2 I LC 

Eptesicus chiriquinus 1 I LC 

Eptesicus diminutus 1 I DD 

Histiotus montanus 2 I LC 

Lasiurus blossevillii 1 I LC 

Myotis albescens 1 I LC 

Myotis keaysi 4 I LC 

Myotis nigricans 2 I LC 

Myotis oxyotus 1 I LC 
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Familia Subfamilia Especie 
No. De 
sitios 

Gremio UICN 

Rhogeessa io 1 I LC 

 
Si se tiene en cuenta el gremio alimentario de las especies encontradas, los frugívoros 

constituyen el mayor porcentaje del metaensamblaje con el 48% de las especies, seguido por los 

insectívoros (32%), nectarívoros (11%), omnívoros (7%) y hematófagos (2%) (Tabla 7).  

Al evaluar los sitios de acuerdo con la composición de especies, se evidenciaron dos grupos 

(Figura 7). En el grupo 1 se pueden observar las localidades con la menor riqueza de especies (S<6), 

donde la especie más representativa es S. erythromos, presente en todas la localidades de este 

grupo, pero sin ser exclusiva. Las especies A. geoffroyi, H. montanus y S. bidens no se presentaron en 

todos los sitios, pero si fueron exclusivas de este primer grupo. El grupo 2 presentó una riqueza 

entre 6 y 27 especies por sitio y se caracterizó por la presencia de las especies de los géneros 

Artibeus, Carollia, Dermanura y Platyrrhinus (ausentes en el grupo 1 excepto dos especies del 

género Platyrrhinus), así como una combinación importante de especies del género Sturnira. 

 
Figura 7. Análisis de similitud entre sitios de acuerdo con la composición de especies. Las letras muestran 

cada uno de los sitios (ver Tabla 4). Los recuadros punteados representan los dos grupos descritos en el 

texto. 

Adicionalmente a las diferencias en composición de especies, estas agrupaciones tienen una 

tendencia a relacionase de acuerdo con la altitud de las localidades. En el grupo  de “Sitios altos” se 

Grupo 1 
Sitios altos 

Grupo 2 
Sitios bajos 
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ubicaron los sitios entre los 3100 y 2500 metros de elevación, mientras que en grupo “Sitios bajos” 

están los sitios entre los 200 y los 2200 metros de elevación (Figura 7). 

 
 

7.2. Relación de características ambientales con el metaensamblaje de murciélagos 

 
En los 26 sitios estudiados se encontraron 10 tipos de coberturas (Figura 78). La ecorregión 

presenta en los sitios estudiados una alta proporción de bosque (32,17 %), seguido por cultivos 

(29,17 %), pastos (19,49 %) y rastrojos (15,15 %). Estas cuatro coberturas constituyeron más del 

95% de cobertura en los sitios. A pesar de las características de cobertura generales, cada uno de 

los sitios presentó diferencias en las proporciones que constituyen su área. A medida que 

disminuye la proporción de la cobertura de bosque, aumenta la proporción de cultivos, seguido de 

los pastos y los rastrojos. Otras coberturas como el páramo (importante en el sitio U) se encuentran 

más relacionadas con casos particulares de las características del sitio.  

 

 
 
Figura 8. Proporción de coberturas ordenada de mayor a menor proporción de bosque por sitio. 

 
 

Al considerar los grupos que se formaron al realizar el análisis de similaridad 

cuenta la cobertura se observó que en general, los bosques y cultivos permanecen en 
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similares en ambos grupos. Sin embargo, el rastrojo ocupa una proporción importante en el 

grupo 1 y mínima en el grupo 2, mientras que el pasto es más importante en el grupo 2 que 

en el grupo 1. Mientras que la probabilidad de encontrar rastrojo es 6 veces mayor en el 

grupo 1 que en el grupo 2, la probabilidad de encontrar pasto es 16 veces mayor en el grupo 

2 que en grupo 1 ( 

 

 

FIGURA 9). Lo anterior sugiere que el grupo de sitios altos presenta considerablemente más 

cobertura boscosa, con cultivos y rastrojo, mientras que la proporción de pastos en el grupo de 

sitios bajos representa la cobertura más importante. 

 

 

Grupo 1       Grupo 2 

 
 

  
 

 
 
Figura 9. Probabilidad de aparición de las coberturas entre el grupo 1 y 2 de los sitos muestreados. 

 
 

De acuerdo con el análisis de correlación canónica, la relación entre la composición de 

especies y los tipos de cobertura fue  significativo (F = 1,43; p = 0,002, Prueba Monte Carlo, 1000 
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permutaciones).  Los dos ejes proporcionan el 38% de la varianza explicada para los datos (Tabla 

8). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Análisis de correlación canónica (CCA) de 56 especies en 26 sitios con 10 tipos de vegetación. 
  

  Eje 1 Eje 2 

Valor propio 0,512 0,399 
Correlación especies-cobertura 0,930 0,946 
% acumulado de varianza explicada 21,3 38,0 
Correlación coberturas   

 Bosque   -0,0020 0,2872 
 Cultivos -0,3905 0,1350 
 Pastos   -0,3503 -0,1924 
 Rastrojo 0,6246 -0,2234 
 Zona urbana -0,0550 0,0245 
 Cuerpo de Agua -0,2399 -0,2396 

 Humedal  0,5975 -0,3447 
 Suelo expuesto -0,2507 -0,2782 
 Páramo   0,5995 -0,3430 
 Plantaciones forestales 0,1399 0,2927 

 

Al observar los vectores y la ubicación de los ejes (Figura 10) se puede evidenciar que el 

primer eje canónico puede estar explicado por la elevación, representándose a la izquierda del eje, 

los sitios con la menor elevación y a la derecha del eje los de mayor elevación. El eje canónico 2 

muestra un gradiente de acuerdo con la complejidad estructural de las coberturas mostrando por 

encima del eje, los sitios con mayor complejidad estructural y debajo del eje los sitios con la menor 

complejidad estructural.  
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Figura 10. Relación de los 26 ensamblajes locales respecto a los 10 tipos de cobertura. Los vectores 

representan la correlación entre las variables ambientales con los ejes de ordenación. Las letras representan 

cada uno de los sitios (Tabla 4).  

 
Si se evalúa cada uno de los cuadrantes, se podría sugerir que se encuentran 4 grupos 

(numerados contrarreloj) los cuales se agrupan según las características ambientales: 

 

1. Grupo de sitios con bosque y plantaciones forestales: Estos sitios se presentan entre los 800 

y 2600 metros de elevación. La composición de especies de murciélagos de estos sitios está 

influenciada por la complejidad de los bosques y plantaciones forestales, la cual es elevada. 

2. Grupo de cultivos: Los sitios dentro de este cuadrante están entre los 900 y 1500 metros de 

elevación, donde los cultivos son el tipo de vegetación que influye más en la composición de 

especies. Los cultivos podrían considerarse en este caso como una cobertura con 

complejidad estructural intermedia 

3. Grupo de pastos y suelo expuesto: Estos sitios se encuentran en una elevación entre los 

1000 y 3000 metros. La composición de murciélagos se relaciona con la cobertura de pastos 

y suelo expuesto, la cual no presenta una complejidad estructural elevada. 

4. Grupo de páramos y humedales: Este grupo se encuentra entre los 1300 y 3100 metros de 

elevación. Al igual que el grupo anterior, la complejidad estructural es baja en comparación 

con los primeros dos grupos y su promedio de elevación es alto. 
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7.3. Asociación a patrones de distribución 

 
El metaensamblaje de murciélagos en la ecorregión presentó una coherencia positiva 

altamente significativa (p < 0,01), sin embargo el recambio de especies no fue significativo (p > 0,2), 

por lo que se evaluó la asociación a cuasiestruturas. El agrupamiento positivo y altamente 

significativo (p < 0,001) señaló entonces una cuasiestructura de Clements para el metaensamblaje 

total (Tabla 9). Lo anterior implica que un número importante de las especies de murciélagos se 

encuentran distribuidas en la mayor parte del gradiente ambiental. 

En cuanto a los metagremios (frugívoros, nectarívoros, insectívoros y omnívoros) solo se 

encontró coherencia para el grupo de los frugívoros y al igual que en caso anterior, este grupo se 

relacionó con una cuasiestructura de Clements (Tabla 9). Este resultado refleja la importancia de los 

frugívoros dentro de la composición de especies de la ecorregión, ya que los valores tanto en el 

grupo total como en el de los frugívoros fueron muy similares. Para los demás metagremios, la 

coherencia no fue significativa, por lo que estos grupos presentaron un patrón de distribución 

aleatorio. Este resultado posiblemente se explica por el bajo número de sitios y de especies que se 

presentan para cada uno de estos grupos.  

 
 
Tabla 9. Resultado del análisis de coherencia, recambio y agrupamiento de especies para el metaensamblaje 
de murciélagos del eje cafetero. Se presenta el resultado total, los análisis por gremios (metagremios) y el 
análisis de acuerdo con los dos grupos (sitios altos y sitios bajos) creados por el análisis de similitud 
presentado en la figura 7. spp. = número de especies, A= ausencias, Re= número de remplazos, S= desviación 
estándar, M= índice de Morisita. Los valores de p significativos (p<0,05) aparecen en negrilla. 

 

 
 

Al realizar una inspección visual del ordenamiento de los sitios, se pueden identificar tres 

semicompartimentos se considera el valor del número de límites (los valores más altos implican el 

mayor recambio de especies entre un sitio y el siguiente) (Figura 11).  El semicompartimento 1 se 

corresponde casi en su totalidad con el grupo 1 (sitios de mayor elevación) identificado en el 

análisis de similaridad y con los sitios del tipo páramos y humedales identificado en el análisis de 
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correlación canónica. El semicompartimento 3 está relacionado con parte del grupo 2 (sitios de 

elevaciones bajas) y los sitios tipo pastos y suelo expuesto. En el semicompartimento 2 se 

encuentran los sitios intermedios en elevación y con las especies con un mayor rango de 

distribución en el gradiente. A pesar de no encontrarse un recambio significativo, la ordenación y 

los semicompartimentos formados, muestran una tendencia a agruparse por elevación y por 

complejidad de cobertura, tal como se comenzó a evidenciar desde el análisis de similitud de los 

sitios. 

Al revisar la propuesta dada por el análisis de EEM, surge una inversión del número de 

especies raras y abundantes respecto a lo encontrado en la ecorregión. Según los registros hallados, 

se encuentran más de 40 especies raras y 8 abundantes (Tabla 7), mientras que en la figura 11, se 

puede observar cómo al sumar la distribución teórica de las especies, son 40 las abundantes y18 

especies de murciélagos raros o intermedios que se distribuyen a lo largo del gradiente teórico. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 11. Distribución de las especies de murciélagos a través del gradiente ambiental compuesto por 26 sitios en el Eje Cafetero. Ordenación para el 

metaensamblaje total realizado por medio de la promediación recíproca. Cada cuadro negro representa la distribución de cada una de las especies a 

través del gradiente. Los números a la derecha representan el rango de los límites de cada sitio. Las líneas punteadas indican los tres 

semicompartimentos formados tras la ordenación. En orden descendente, son los semicompartimentos 1, 2 y 3. 

C
. g

o
d

m
a

n
i

G
. l

o
n

g
ir

o
st

ri
s

M
. c

re
n

u
la

tu
m

S
. b

il
in

ea
ta

L
. r

o
b

u
st

a

C
. b

re
vi

ro
st

ri
s

E
. c

h
ir

iq
u

in
u

s

E
. d

im
in

u
tu

s

M
. p

re
ti

o
su

s

V
. t

h
yo

n
e

P
. d

is
co

lo
r

T
. l

a
va

li

P
. b

ra
ch

yc
ep

h
a

lu
s

A
. p

la
n

ir
o

st
ri

s

P
. h

el
le

ri

D
. r

a
va

R
. p

a
rv

u
la

G
. s

o
ri

ci
n

a

A
. l

it
u

ra
tu

s

C
. c

a
st

a
n

ea

D
. r

o
tu

n
d

u
s

D
. p

h
a

eo
ti

s

M
. m

o
lo

ss
u

s

C
. p

er
sp

ic
il

la
ta

A
. l

a
ti

d
en

s

L
. b

lo
se

vi
ll

i

S
. s

o
ri

a
n

o
i

M
. a

lb
es

ce
n

s

V
. m

el
is

sa

A
. c

a
u

d
if

er

L
. a

u
ri

ta

C
. b

re
vi

ca
u

d
a

C
. s

a
lv

in
i

S
. l

il
iu

m

M
. m

eg
a

lo
ti

s

E
. h

a
rt

ii

P
. v

it
ta

tu
s

M
. n

ig
ri

ca
n

s

S
. b

o
g

o
te

n
si

s

L
. t

h
o

m
a

si

E
. b

ra
si

li
en

si
s

A
. c

a
d

en
a

i

A
. l

u
is

m
a

n
u

el
i

D
. g

la
u

ca

E
. a

n
d

in
u

s

M
. o

xy
o

tu
s

P
. a

lb
er

ic
o

i

P
. d

o
rs

a
li

s

S
. l

u
d

o
vi

ci

M
. m

a
cc

o
n

n
el

li

S
. a

ra
ta

th
o

m
a

si

S
. e

ry
th

ro
m

o
s

D
. b

o
g

o
te

n
si

s

M
. k

ea
ys

i

H
. m

o
n

ta
n

u
s

S
. b

id
en

s

P
. u

m
b

ra
tu

s

A
. g

eo
ff

ro
yi

R 3
U 4
X 2
S 1
T 0
W 3
I 4
J 2
V 28
H 0
G 2
D 3
A 2
E 2
B 4
C 4
L 12
F 0
Z 3
P 2
K 3
O 0
N 6
A
A 4
Y 3
M 23

Especies
S

it
io

s

L
ím

it
e

s



7.4. Asociación a los modelos mediados espacialmente 

De acuerdo al análisis de partición de la varianza, se encontró que las variables espaciales 

(PCNM 1, 2 y 9) y ambientales (“forward selection” de componentes principales, precipitación y 

temperatura) empleadas explicaron alrededor del 30% de la varianza en el metaensamblaje. Las 

características ambientales explicaron alrededor de un 15% de la varianza en el metaensamblaje, 

mientras que las características espaciales solo explicaron entre un 3% y un 6% de dicha varianza. 

Una alta proporción de la varianza dentro del metaensamblaje no fue explicada por las 

características ambientales ni espaciales (Figura 12). Para el caso de los insectívoros, nectarívoros, 

omnívoros y el grupo 1, el análisis de partición de varianza no presentó valores de  varianza no 

explicada, debido posiblemente a la poca cantidad de registros, ya que disminuye el poder de la 

prueba cuando se cuenta con un conjunto de datos pequeño, donde hay pocas especies y pocos 

registros de estas especies por localidad.  

 
Figura 12. Proporción de varianza explicada por el componente ambiental (A|E), espacial (E|A), interacción 
entre espacial y ambiental (A∩E) y varianza no explicada. Se muestra el resultado para el metaensamblaje 
constituido por  todos los murciélagos, los metagremios de frugívoros, insectívoros, nectarívoros y 
omnívoros, y para los grupos 1 y 2 identificados en el análisis de similitud. 
 

 
En cuanto a los valores de significancia y a los modelos que se asocian mejor al 

metaensamblaje, se encontró que las que el metaensamblaje y el metagremio de los frugívoros se 

asocia fuertemente (p<0.005) a las características ambientales y no a las espaciales o a su 

interacción. Esto indica que el modelo que mejor explica la estructura tanto del metaensamblaje 

como del metagremio es el modelo de clasificación de especies (heterogeneidad ambiental donde las 

especies persisten por sus características e interacciones con otras especies) (ver Anexo 2). Para los  

el metagremio de los insectívoros, se encontró una asociación significativa a los modelos neutrales 
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o de dinámica de parches, son de las características espaciales junto con los procesos estocásticos 

tienen la mayor importancia en la estructura del metagremio, mientras que para los insectívoros y 

omnívoros, no se logró establecer asociación a algún modelo por la falta de significancia en los 

componentes de varianza explicada (Tabla 10). 

 
Tabla 10. Significancia de la varianza explicada por cada componente en el análisis de partición de la 
varianza. Se emplea la misma simbología que en la figura 11. NS= valor de p no significativo, **= Valor de p 
significativo. 
 

  A E A|E E|A Tipo de metaensamblaje 

Total ** ** ** NS Clasificación de especies 

 Frugívoros ** ** ** NS Clasificación de especies 

 Insectívoros ** ** NS ** Neutral/dinámica de parches 

 Nectarívoros NS NS NS NS No encontrado 

 Omnívoros NS ** NS NS Indeterminado 

Grupo 1 NS NS NS NS No encontrado 

Grupo 2 ** ** NS NS Indeterminado 
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8. Discusión 

 
La descripción de los grupos de especies se hace dentro de una localidad o para comparar 

entre varias localidades. Estas en la mayoría de los casos se analizan como unidades aisladas y poco 

se profundiza sobre la relación e interacción entre éstas. Para organismos altamente móviles como 

los murciélagos, delimitar el área a partir de criterios políticos (p.e. municipios, departamentos o 

países), puede generar un panorama incompleto sobre la dinámica de sus ensamblajes en una 

región. Si se incorporan criterios biológicos (p.e. regiones naturales, regiones biogeográficas) para 

la delimitación podría contarse con una aproximación más cercana a la historia natural de las 

especies. Al incorporar la historia de transformación del paisaje dentro de las regiones naturales, su 

puede obtener un contexto más homogéneo en el cual las especies están respondiendo a dicha 

transformación. La incorporación de los conceptos de la teoría de metacomunidades permite 

considerar un enfoque que provee información novedosa y complementaria a una escala diferente.  

8.1. Composición de ensamblajes locales 

 
Las especies encontradas en este trabajo corresponden a alrededor del 50% de las 

reportadas por las listas de murciélagos de Colombia (Alberico et al., 2000, Mantilla-Meluk et al., 

2009 y Solari et al., en prep). De las 170 especies reportadas para Colombia, 128 se encuentran en 

la región Andina, y 107 de éstas se encuentran en los departamentos que constituyen la ecorregión 

del eje cafetero. Se hallaron 56 de las 58 especies de este estudio en las publicaciones revisadas, y 

potencialmente se esperaría encontrar 51 especies adicionales en la ecorregión. La omisión de 

algunas especies (como Uroderma bilobatum, U. magnirostrum y Phyllostomus hastatus) se debió 

principalmente a la falta de registros georreferenciados de estas especies o a que estas eran 

registros únicos en la localidad. Las especies S. sorianoi y E. diminutus, no aparecen reportadas en 

las listas oficiales de Colombia, lo que implica que estos registros posiblemente son errores de 

identificación de los especímenes. 

La proporción por familias coincide con lo encontrado no solo en las localidades de la 

ecorregión, sino como una generalidad en Colombia y el neotrópico (Fleming 1986, Aguirre, 2002, 

Pérez-Torres et al., 2009, Calonge-Camargo et al., 2010). Encontrar una alta proporción de 

filostómidos, está relacionado con las características de esta familia. Estos murciélagos constituyen 

la familia más importante, abundante y altamente diversificada en la región neotropical. La amplia 

variedad de hábitos alimenticios, tamaños y comportamientos, les han permitido ocupar un amplio 
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rango en los ecosistemas neotropicales, principalmente en los ambientes boscosos (Simmons, 2005, 

Reid, 2009 y Vaughan et al., 2011). 

La segunda familia con más especies (Vespertilionidae) es a nivel mundial la más 

ampliamente distribuida y con el mayor número de especies (Vaughan et al., 2011). Sin embargo, 

esta familia se encuentra principalmente en regiones templadas y subtropicales, y en el neotrópico 

es desplazada al segundo lugar después de los filostómidos, tal como se evidenció en este estudio. 

Solo 5 de las 15 especies reportadas no estuvieron presentes en este estudio. 

 

De la familia Thyropteridae solo se tiene el registro de una especie. Lo anterior no implica 

una baja representatividad de la familia, sino un efecto del número de especies en ésta. Solo existen 

dos especies de tiroptéridos presentes en Colombia de los tres que hay en toda la familia (Gardner, 

2008). Estas especies están generalmente en las partes altas de los bosques tropicales debido a sus 

hábitos de percha (hojas jóvenes de plátano y heliconias) y alimentación (insectívoros de forraje) 

(Vaughan et al., 2011). Sin embargo, se tienen reportes de estas especies en ambientes intervenidos 

y   utilización de perchas poco usuales como construcciones (Boada et al., 2010).  

Los embalonúridos y molósidos, presentaron un número bajo de especies respecto a las 

esperadas de encontrarse en la ecorregión (2 de 14, y 2 de 18 respectivamente). Las deficiencias en 

la captura de estos murciélagos insectívoros puede deberse también a que muchas especies se 

alimentan por encima del dosel del bosque (molósidos y algunos vespertiliónidos y 

embalonúridos), lo que dificulta su captura por los métodos tradicionales (redes de niebla y 

trampas de arpa). Sin embargo, el uso de detectores ultrasónicos por sí solo tampoco constituye un 

método más eficiente sino complementario al uso de redes (O'Farrell & Gannon, 1999 y MacSwiney 

et al., 2008). 

Debido a la elevada representatividad de la familia Phyllostomidae, el gremio de los 

frugívoros fue también el gremio más importante en término del número de especies registradas. 

Lo cual ha sido descrito por numerosos autores en los ecosistemas tropicales (Fleming & Heithaus, 

1981, Medellín & Gaona, 1999, Galindo-González et al., 2000, Medellín et al., 2000, Arteaga et al., 

2006, Bernard & Fenton, 2007, Henry et al., 2007, Henry & Jouard, 2007). Alrededor del 52% de las 

especies de la familia son frugívoras; en este trabajo, el 65% de las especies de esta familia lo son, lo 

que muestra la relevancia de este gremio (Muscarella & Fleming, 2007). Las especies frugívoras, 

están asociadas directamente con los sistemas boscosos que puedan proveer los frutos de los cuales 

se alimentan. Adicionalmente, muchos de estos frutos que son consumidos por murciélagos, 

también se encuentran asociados a ambientes transformados donde plantas de sucesión temprana 
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sirven como recurso alimentario para los murciélagos (Dumont, 2003, Muscarella & Fleming, 2007 

y Silveira et al., 2011). En estos procesos sucesionales, los murciélagos de los géneros Artibeus, 

Carollia y Sturnira, son las especies más importantes en los procesos de sucesión, por el consumo 

de plantas de las familias Piperaceae, Solanaceae y Cecropiaceae entre otras (Lovoba et al., 2009), 

siendo importantes en el mantenimiento de los ecosistemas tropicales (Muscarella & Fleming 

2007). 

A pesar de la alta representatividad de los murciélagos frugívoros, se debe tener en cuenta 

que los otros gremios encontrados también son importantes a nivel ecológico, social y cultural. Por 

ejemplo, el murciélago hematófago D. rotundus, es objeto de mucha atención en zonas ganaderas, ya 

que puede afectar la producción del ganado (Delpietro, 2000, Gomes et al., 2010, Anderson et al., 

2012). Alguna especies de murciélagos nectarívoros polinizan varias especies de plantas (Fleming 

et al., 2009 y Balleri et al., 2009) de importancia económica, alimenticia, industrial, medicinal, 

artesanal y cultural; por ejemplo, el totumo (Crescentia cujete) (Bernal & Correa 1989). En relación 

a los insectívoros es poco lo que se conoce en la zona, principalmente por la dificultad en la captura 

de estos organismos. 

La similaridad encontrada entre los ensamblajes locales, se evidenció más por la cantidad 

de especies encontradas por sitio que por su composición. Adicionalmente, se encontró que en el 

primer grupo los sitios se encontraban en su mayoría a elevaciones altas.  Si se tiene en cuenta por 

una parte que la riqueza de especies de murciélagos desciende conforme se va aumentando la 

elevación, y por otra que el relieve de la ecorregión del eje cafetero es principalmente montañoso, 

es de esperarse que se encuentren ensamblajes locales en zonas elevadas particulares 

caracterizados por su baja riqueza (Paterson et al., 1996 y McCain, 2007). Sin embargo, también 

cabe destacarse que existe un sesgo importante en  cuanto a los muestreos que se realizan en 

tierras altas en el país. Muy pocos son los estudios que han realizado inventarios que impliquen un 

alto esfuerzo de captura en zonas altoandinas y páramos (Muñoz, 1990, Sánchez et al., 2004, Pérez-

Torres, 2004, Bejarano-Bonilla et al., 2007, Rodríguez-Posada, 2010 y Sánchez, 2011); por lo que no 

necesariamente la baja riqueza refleja la composición real de estas localidades, sino la falta de más 

muestreos. 

8.2. Relación de características ambientales con el metaensamblaje de murciélagos 

Las características vegetales de la ecorregión del eje cafetero evidencian la intensiva 

transformación del ambiente que ha sucedido en esta zona. Los sitios estudiados son una muestra 

plausible de lo que es la ecorregión, donde más del 50 % de la zona se encuentra transformada en 

ecosistemas para fines productivos y poco más del 30% aún conserva una cobertura boscosa (en su 
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mayoría bosque secundario). A nivel Ecorregional, la cobertura más abundante son los pastos 

(36,5%), seguidos por bosques (25,3%) y cultivos (19,8%). Las diferencias en proporción de 

coberturas encontradas entre los sitios de estudio y la ecorregión, pueden indicar la preferencia a la 

hora de realizar estudios hacia lugares con el mejor estado de conservación posible (áreas de 

protección y sus alrededores, áreas con bosques) y que se trate de evitar áreas con un alto impacto 

antrópico (agroecosistemas). Teniendo en cuenta la configuración de la ecorregión es importante 

comenzar a implementar inventarios y otros estudios ecológicos en zonas vinculadas donde los 

sistemas de producción constituyen la configuración más común en el paisaje. 

Los cambios en la cobertura vegetal entre sitios muestran cómo se está realizando un 

recambio entre bosques por pastos, cultivos y por último en rastrojos como producto derivado de la 

deforestación de bosques y el corte de cultivos. A pesar que la transformación de bosques afecta 

negativamente la dinámica de los ecosistemas, sobre todo en bosques tropicales, algunas 

interacciones y procesos pueden persistir en ambientes transformados, que dependiendo de la 

dureza en la transformación permitirá en mayor o menor medida la persistencia de organismos, 

dinámicas y procesos ecológicos (Kremen et al., 2007, Moonen & Baberi, 2009 y Hoffman, 2011). 

Cuanto más difiera esta transformación del sistema original, más difícil será mantener los procesos 

de este sistema. En el caso de la ecorregión cafetera para los murciélagos, los cultivos de café con 

sombrío, cultivos de guadua y ganadería constituyen los agroecosistemas que más probabilidades 

tienen de mantener procesos y servicios ecosistémicos. En el punto intermedio podrían 

mencionarse los cafetales sin sombrío, y por último los pastizales involucrados en la ganadería 

tradicional, el rastrojo y el suelo expuesto (Pérez-Torres et al., 2009).  

Sin embargo, en cuanto a la relación entre las características ambientales y la composición 

de murciélagos, se encontró que una variable que ayuda a explicar la composición de murciélagos 

además de la vegetación es la elevación, correspondiendo con el análisis de similaridad realizado en 

el apartado anterior. Lo anterior es concordante con lo encontrado por Sánchez-Cordero (2008) en 

México y Presley y colaboradores (2011) en Perú. Los patrones de distribución relacionados con la 

elevación están asociados con las limitaciones fisiológicas de los murciélagos en el gradiente 

altitudinal, así como a la disponibilidad de recursos a lo largo del gradiente (Soriano et al., 2002). 

En la ecorregión del eje cafetero, la configuración del relieve presenta un importante gradiente 

altitudinal. Debido a que la ecorregión cuenta con áreas correspondientes a dos cordilleras, con 

variaciones entre los (100-5600 metros de elevación), la composición de especies de murciélagos 

varía ampliamente a lo largo del gradiente. Adicionalmente, la ecorregión cuenta con valles 

interandinos, que pueden actuar como enclaves (Soriano & Ruiz, 2006), e importantes cuencas 
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±

hidrográficas, que actúan como barreras biogeográficas para los murciélagos, como lo hallado por 

López-González (2004). 

Es posible que la complejidad estructural de los ambientes (p.e. cambios en un gradiente de 

la cobertura arbórea desde pastos a bosques) incida sobre la estructura del metaensamblaje en la 

ecorregión. Para los murciélagos, la cobertura boscosa provee no solo recursos alimentarios, sino 

un sitio de percha y protección contra depredadores (Chen et al., 1999, Baxter et al., 2006, Hayes & 

Loeb, 2007 y Caras & Korine, 2009). Mantener algún tipo de estructura vegetal permitirá entonces, 

que los murciélagos persistan en mayor medida que en las regiones sin cobertura arbórea (Jung et 

al., 2012). En este caso, es importante tener en cuenta la estructura de transformación que presenta 

el eje cafetero, ya que éste cuenta con bosques relegados a las zonas más elevadas y a las regiones 

extremas en la región; mientras que grandes extensiones de tierra son pastizales y cafetales sin 

sombrío que cuentan con muy poco o con ningún relicto de bosque que permita la permanencia de 

los murciélagos (Figura 13). Lo anterior quiere decir que a pesar que la ecorregión cuenta con una 

alta diversidad de ambientes naturales y transformados, no necesariamente constituye un mosaico 

adecuado para el mantenimiento de las especies de murciélagos.  Si en las zonas más deforestadas 

de la ecorregión se incrementa el número de sistemas productivos que mantengan la cobertura 

arbórea (p.e. sistemas silvopastoriles y cultivos mixtos), se favorecería la permanencia de los 

murciélagos. 

 

Escala: 1:1.170414 

 

Figura 13. Tipos de cobertura vegetal en la ecorregión del eje cafetero 
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8.3. Asociación a patrones de distribución 

El metaensamblaje clementsiano está definido por la agrupación de sitios que comparten un 

set de especies y que están claramente definidos en un gradiente ambiental (Presley & Willig, 

2010). La estructura cuasi clementsiana constituye entonces una tendencia hacia ese patrón ideal, 

con la diferencia que hay muchas especies que tienen un rango de distribución amplio dentro del 

gradiente, lo que no permite discretizar las agrupaciones de localidades con composición de 

especies similares (Presley et al., 2010). Entonces, que el metaensamblaje de murciélagos en el eje 

cafetero presentara una cuasiestructura clementsiana, se debe a que el gradiente ambiental es 

abarcado por la mayoría de especies en la mayor amplitud del rango. Ejemplo de esto son especies 

de los géneros Artibeus, Sturnira y Platyrrhinus. Como se mostró anteriormente, para el 

metaensamblaje de los murciélagos de la ecorregión del eje cafetero, la complejidad estructural de 

la cobertura vegetal y el rango altitudinal son los gradientes que mejor explicaron la distribución de 

las especies. 

Se ha encontrado, en otros trabajos, que el tipo de estructura que mejor se ajusta a los 

metaensamblajes en su mayoría son clementsianos (Presley et al., 2009, Presley & Willig, 2009, 

López-González et al., 2012 y Willig et al., 2011). Se han registrado pocos  metaensamblajes  que 

encuentren una estructura anidada y/o gleasoniana (López-González et al., 2012). Solo se han 

realizado cuatro trabajos que evalúan la asociación a patrones de distribución teniendo en cuenta 

las cuasi estructuras. De esos trabajos, se han encontrado cuasiestructuras cuasiclementsianas en 

gastrópodos (Presley et al., 2011a), passeriformes (Presley et al., 2011b) y murciélagos insectívoros 

forrajeadores de follaje (López-González et al., 2012). 

Las especies presentes en la mayor parte del gradiente son pertenecientes a los géneros 

Artibeus, Carollia, Sturnira y Platyrrhinus. A pesar que las especies del género Sturnira y Carollia, 

son sedentarias, mientras que Artibeus y Platyrrhinus tienen rangos de acción amplios y son 

consideradas como nómadas (Soriano, 2000), sus patrones de distribución son amplios y cubren la 

mayor parte de tipos de cobertura vegetal en un rango de altura que va hasta alrededor de los 3500 

metros de elevación (Soriano 2000).  Adicionalmente si se tiene en cuenta que las especies que 

aparecieron en el mayor número de localidades son especies frugívoras altamente tolerantes a la 

transformación del hábitat y con una amplitud en el uso de recursos elevado (frutos, perchas), 

resulta evidente que la estructura cuasiclementsiana es la que mejor explica el metaensamblaje.  

Debido a que no hay un límite definido entre las agrupaciones de sitios con especies 

similares, se presentan zonas de transición pequeñas o casi inexistentes para la mayoría de las 

especies (López-González et al., 2012). Lo anterior implica entonces, que estas especies distribuidas 
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a lo largo de todo el rango (o la mayoría de éste) tienen la posibilidad del moverse a lo largo de toda 

la región. Esto mostraría que existe una conexión temporal y espacial de los diversos ambientes en 

la ecorregión y que las especies que mantienen esta conexión serían justamente las de mayor 

distribución en la ecorregión. Asimismo, al contar con una amplia distribución de Artibeus, Carollia, 

Sturnira y Platyrrhinus, todas las dinámicas y procesos en los que participan (p.e dispersión de 

semillas), tenderían también a mantenerse a lo largo del gradiente. 

Aunque en general se cuenta con especies de amplio rango de distribución, es importante 

considerar la estructura geográfica de la ecorregión, donde hay especies como Platyrrhinus vittatus, 

que se encuentran restringidas a una vertiente o una cordillera específica (Velazco & Patterson 

2008). Por otra parte, si se tiene en cuenta que la ecorregión también cuenta con cuencas 

hidrográficas importantes, que restringen el movimiento de las especies, surge la interrogante de si 

éstas estructuras geográficas realmente constituyen barreras importantes para el desplazamiento 

de la mayoría de las especies, y que, alternativamente, hace falta evaluar más localidades y 

establecer si estas especies  están realmente restringidas. 

Al evaluar la asociación a patrones de distribución por gremios, se encontró que con 

excepción de los frugívoros, todos los metagremios presentaron una estructura aleatoria. En el caso 

de los nectarívoros y omnívoros, el tamaño de la matriz pudo ser la principal influencia en el 

resultado, ya que era muy pequeña (6 x 5 y 4 x 10) y en este caso los análisis estadísticos pierden 

robustez (Presley et al., 2011). A diferencia de los nectarívoros y omnívoros que presentan pocos 

sitios y especies, el metagremio insectívoro presentó un número mayor de sitios y especies, pero 

aun así presentó una estructura aleatoria. Muchas de las capturas de murciélagos insectívoros son 

encuentros ocasionales dentro de viviendas o registros únicos en los estudios (Kunz & Parsons, 

2009). Por lo tanto contar con un número representativo de localidades con especies insectívoras 

debe garantizarse antes de definir un patrón de distribución para este metagremio. 

El análisis de elementos de la estructura de la metacomunidad presenta dos características 

que restringen las implicaciones de los patrones que evalúa. El primer problema surge en que no se 

evalúa la abundancia de las especies, por lo que no se conoce si la presencia de una especie en un 

lugar determinado está en el centro de su rango de tolerancia o en su límite. Este problema es 

especialmente importante cuando especies muy raras o en el límite de su distribución son 

evaluadas con el mismo peso que las especies que están en medio de su rango de distribución. En 

los límites de la distribución geográfica generalmente la abundancia de las especies tiende a ser 

menor (Brown 1984) por lo que la probabilidad de captura de estas también disminuye. Esto haría 
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que en ocasiones no se tengan en cuenta en los listados de presencia/ausencia para los análisis de 

distribución. 

 

La segunda característica es la limitación de los análisis estadísticos a la hora de evaluar 

metaensamblajes pequeños, con un número limitado de especies y de sitios (Presley et al. 2011). En 

algunos casos esto puede ser simplemente un efecto del muestreo (Patterson et al. 1996); sin 

embargo, en muchas ocasiones pueden existir localidades limitadas que por características 

idiosincráticas del sitio (p.e. ambientales, estructurales) y antecedentes de intervención y manejo 

presenten una riqueza muy baja de especies. Un ejemplo de esto sería evaluar el metaensamblaje 

de murciélagos en las zonas de páramo en la cordillera oriental de Colombia. Este tipo de 

ecosistemas se presenta de manera muy discreta, con un número limitado de localidades con este 

tipo de ambiente y una riqueza de especies en esta cota altitudinal no mayor a 10 especies; por lo 

que la evaluación de la asociación a patrones podría no funcionar. Finalmente quedan preguntas 

como ¿Qué es lo que realmente debería darle la identidad al metaensamblaje, las especies raras o 

las abundantes?, ¿Cómo incluir los límites de distribución de las especies? Y ¿Cómo darle el peso 

que corresponde a cada una de ellas? 

Para dar respuesta a estas preguntas se podría considerar incluir un valor relativo de 

importancia basado en abundancia (Willig et al. 2011). Esto tiene muchas limitaciones 

metodológicas, pero estudios futuros podrían tratar de considerar incluir un tipo de muestreo 

unificado que permita hacer comparables los resultados de los diferentes muestreos. Asimismo, 

pueden emplearse otro tipo de herramientas como la modelación de nicho y las simulaciones 

computacionales, con el fin de predecir la distribución y abundancia de las especies. 

 

8.4. Asociación a los modelos/paradigmas de la teoría de metacomuniddes 

El mayor número de estudios en todo tipo de organismos, ha encontrado asociación al 

modelo de clasificación de especies y en menor medida al modelo de masa (Logue et al., 2011). En 

murciélagos, el trabajo realizado en Paraguay por Stevens y colaboradores (2007), presentó una 

mayor varianza explicada y una asociación al modelo de masa, mientras que el trabajo realizado 

por Presley y colaboradores (2012) en Perú, asoció el metaensamblaje de murciélagos a un modelo 

de clasificación de especies. En este trabajo se encontró un modelo de clasificación de especies, el 

cual refuerza lo encontrado en Paraguay y México (López-González et al. 2012).  

Que las metacomunidades estén siendo explicadas por estos dos modelos implica que hay 

una fuerte dependencia a las características ambientales, más allá de las espaciales. 
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Independientemente de la capacidad de movimiento de éstas, hay una mayor dependencia hacia el 

hábitat que las ventajas o desventajas que pueda proveer el movimiento. El eje cafetero que es un 

mosaico de ambientes que resulta de la amplia variedad de sistemas de producción; en un espacio 

geográfico relativamente pequeño se pueden encontrar sistemas agropecuarios, ganaderos, 

naturales, que ofrecen a los murciélagos una multiplicidad de hábitats que podrían usar como sitios 

para persistir.  Además de esta multiplicidad de ambientes, es importante tener en cuenta que la 

ecorregión presenta una tasa de transformación ambiental importante, que puede no solo cambiar 

los tipos de hábitat, sino la configuración de estos, por lo que se hace importante determinar qué 

efecto podría tener el cambio de los tipos de vegetación sobre la estructura del metaensamblaje. 

A pesar que para el metaensamblaje total se pudo determinar un modelo que se ajusta a los 

datos con una significancia alta, la varianza explicada de cada componente es baja, por lo que estos 

resultados podrían no representar de manera completa la dinámica del metaensamblaje. Es 

necesario evaluar otras características, principalmente ambientales (p.e. disponibilidad de alimento 

y sitios de percha) con el fin de incrementar la varianza explicada y obtener un resultado más 

preciso. 

Al tener en cuenta la estructura cuasiclementsiana que se encontró para el metaensamblaje, 

se refuerza la idea que el metaensamblaje no está tan fuertemente asociado a las características 

espaciales. Sin embargo, tampoco se evidencia en esta estructura cuasiclementsiana una tendencia 

a la asociación de acuerdo con el tipo de vegetación. Lo anterior implica que existen características 

ambientales que posiblemente pueden generar un gradiente diferente siempre que se tengan 

suficientes localidades para analizar este gradiente. 
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9. Conclusiones 

· Se reportaron 56 especies (alrededor del 50% de las especies registradas para la ecorregión), 

distribuidas entre los 200 y los 3200 metros de elevación.  

· La composición de especies por sitios se relacionó con las características ambientales. La 

elevación y la complejidad estructural del tipo de vegetación son las que parecen tener más 

relación con la composición de especies. 

· El patrón de distribución que mejor se ajustó al metaensamblaje es el cuasiclementsiano. En 

este patrón, las especies con amplio rangos de distribución en el gradiente son la característica 

más relevante y explica cómo estas especies se están moviendo a lo largo de todo el rango. 

· Con excepción de los frugívoros, que también presentaron un patrón cuasiclementsiano, todos 

los metagremios y subdivisiones resultantes del análisis de similitud mostraron un patrón de 

distribución aleatorio.  

· El mecanismo que mejor explicó la estructura del metaensamblaje fue el de clasificación de 

especies, donde se evidenció que los murciélagos tenían una fuerte asociación (ver Anexo 2) 

con las características ambientales. 
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10. Implicaciones del trabajo 

 
· Este es el primer trabajo en metacomunidades donde se emplea un enfoque ecorregional para 

delimitar el área del metaensamblaje en lugar de los límites políticos. Este enfoque permitió 

tener en cuenta las características geográficas, la historia de la transformación y uso del suelo 

para definir un límite espacial con un enfoque más ecológico para evaluar metaensamblajes de 

murciélagos. 

· Al emplear en este trabajo las dos principales aproximaciones teóricas en los estudios de 

metacomunidades, se logró vincular la información que ofrece cada uno de estos enfoques para 

obtener una interpretación más completa. 

· Al considerar la identidad de las especies encontradas en cuanto a su hábito alimentario y a su 

papel funcional (p.e. dispersores de semillas, polinizadores o consumidores de insectos plaga), 

se adiciona un enfoque funcional a la descripción del metaensamblaje. Esto permite vincular 

los patrones y mecanismos a los procesos y funciones que cumplen los murciélagos en el 

ambiente.  

· Si se tienen en cuenta otro tipo de características de las especies como su estado de 

conservación o los factores que las amenazan, se podrían identificar zonas de alto riesgo de 

extinción de especies para establecer prioridades en los planes de conservación a nivel 

ecorregional.  

· En la medida que se describan los procesos y mecanismos que determinan la estructura del 

metaensamblaje en una región, será posible determinar cuáles factores son más críticos para 

tener en cuenta en los planes de manejo y la toma de decisiones políticas como estrategia de 

conservación.  

· Finalmente, se evidenció que si se presenta un metaensamblaje de murciélagos con una 

estructura particular en la ecorregión del eje cafetero, lo cual muestra que el eje cafetero no es 

una delimitación arbitraria. Teniendo en cuenta que existe una política de integración por 

parte de los departamentos como ecorregión, este trabajo muestra que el enfoque de 

metacomunidades es útil como criterio para sustentar acciones de manejo ambiental en esta 

ecorregión.  
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11. Recomendaciones 

 
· Los estudios que emplean registros tomados por otras investigaciones como es el caso de este 

trabajo, estudios en filogenia, taxonomía, modelamiento de nicho entre otros, requieren un 

adecuado registro en las bases de datos. Es indispensable que se tomen las coordenadas 

geográficas (incluyendo sistema y datum) y  una correcta identificación de las especies (si aún 

se tienen dudas es importante también reportarlo en las bases de datos). 

· Debido a que los muestreos no están siendo realizados de manera homogénea en la ecorregión, 

es importante que futuros estudios e inventarios se realicen en otras localidades de tal manera 

que se abarque una mayor área en la ecorregión. 

· Teniendo en cuenta la posible relación del metaensamblaje de murciélagos con la complejidad 

estructural, es necesario mejorar la resolución de información de las variables ambientales con 

el fin de evaluar relaciones con elementos más específicos de las características de la 

vegetación. 

· Es importante desarrollar nuevas aproximaciones teóricas que puedan incluir la estructura de 

los ensamblajes locales, donde se puedan discriminar las especies raras y abundantes en las 

localidades. 

· Debido a la falta de registros, se deben emplear otro tipo de herramientas para completar el 

registro de las distribuciones de las especies como el modelamiento de nicho. 
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13. Anexos 

Anexo 1 

Función desarrollada por Christopher Higgins para el análisis de elementos de la estructura de la 

metacomunidad 

 
http://www.tarleton.edu/Faculty/higgins/EMS.htm 
 
% METACOMMUNITY:  This function quantifies coherence, species turnover, and boundary clumping 
%   within a site-by-species incidence matrix.  Based on these measures, one can indentify which 
%   type of meta-community pattern (e.g., Checkerboards, Nested subsets, Clementsian, Gleasonian, 
%   Evenly spaced gradients, or Random) is most prevalent. 
% 
%   USAGE: [Abs,Apr,MA,SA,Re,Rpr,MR,SR,M,Mpr] = metacommunity(X,ord,model,Comm,iter,ax) 
% 
%       X = [sites x species] incidence matrix 
%       ord = optional, specifies how to ordinate the data matrix 
%           0 = no ordination is performed 
%           1 = reciprocal averaging {default} 
%           2 = maximally packed as in nestedness calculator 
%           3 = species richness and occurrence totals 
%       model = optional, specifies which null model to use 
%           1 = Species richness per site is equiprobable and species occurrence is equiprobable 
%           2 = Species richness per site is equiprobable and species occurrence is fixed 
%           3 = Species richness per site is fixed & species occurrence is equiprobable 
%           4 = Species richness per site is proportional & species occurrence is fixed 
%           5 = Species richness per site is fixed & species occurrence is proportional {default} 
%           6 = Species richness per site is proportional & species occurrence is equiprobable 
%           7 = Species richness per site is equiprobable & species occurrence is proportional 
%           8 = Species richness per site is proportional & species occurrence is proportional 
%           9 = Species richness per site is fixed & species occurrence is fixed 
%           10 = RANDNEST null model (Jonsson 2001), relaxes constraints of fill and fixed row totals 
%       Comm = optional, specifies whether to look at the Community (1) or Range (0 - default) perspective 
%       iter = optional, specifies how many iterations to perform {default = 200} 
%       ax = optional, specifies which axis of correspondence to use in ordination {default = 1) 
%       ----------------------------------------------------------------------------------------- 
%       Abs = the number of embedded absences in a given ordinated matrix 
%       Apr = pvalue associated with embedded absences 
%       MA = mean number of embedded absences base on null models 
%       SA = standard deviation of number of embedded absences based on null models 
%       Re = number of replacements (checkerboard) 
%       Rpr = pvalue associated with replacements 
%       MR = mean number of replacements base on null models 
%       SR = standard deviation of number of replacements based on null models 
%       M = Morisita Community index value 
%       Mpr = pvalue associated with Morisita index 
% 
%   Leibold,M.A. and Mikkelson,G.M.  2002.  Coherence, species turnover, and boundary clumping: 
%       elements of meta-community structure.  Oikos 97: 237-250. 
% 
%   CHRIS L. HIGGINS 4/27/2005 
% 
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Anexo 2 

Valores p asociados al análisis de partición de la varianza para el metaensamblaje y sus 

componentes 

 

 


