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2.10.1.6 Quirópteros 
 
Los murciélagos son clasificados como mamíferos  plancentados (subclase 
Euteria) y como tal, ellos comparten en un amplio sentido, todas las 
características de los mamíferos; son los únicos mamíferos voladores verdaderos 
(Eisenberg, 1989). Pertenecen al orden Chiroptera y corresponden al 20% de las 
especies de la clase Mamalia (Micklenburg et al., 2.002). La palabra Chiroptera 
proviene de las raíces griegas Cheir que significa mano y Ptera que significa ala, 
haciendo referencia a la modificación de la mano de los murciélagos para volar. 
  
Ellos desempeñan un papel representativo en la dinámica de los ecosistemas 
neotropicales debido a su capacidad de volar, al forrajeo nocturno y a la gran 
diversidad de alimentos que consumen como  insectos, frutas, néctar, polen, 
carne y sangre. Tienen el mismo potencial que las aves para realizar migraciones  
estacionales y explorar los recursos alimenticios de varios hábitat distintos (Maier, 
2001). Además, juegan un papel importante como especies "clave" en los 
ecosistemas (Cox et al. 1992) y son  parte importante de la dinámica de los 
bosques tropicales gracias a los diferentes gremios que conforman con base en 
los recursos explotados y en las técnicas de forrajeo empleadas (Muñoz-Saba, et 
al. 1995). 
 
La clase Chiroptera posee dos subclases: los Megachiroptera y los 
Microchiroptera; los primeros exclusivos del viejo mundo (Asia, Europa, África, 
Australia y Nueva Zelanda) y los otros tanto del viejo como del nuevo mundo 
(América). Todos los Microchiroptera se orientan, buscan y capturan el alimento, 
usando un sistema de ecolocalización el cual involucra ultrasonidos que son 
emitidos a través de la boca o la nariz (Hutson et al., 2001).  
 
Hasta el presente se han reconocido 1.001 especies de murciélagos en el mundo. 
Para Colombia, la diversidad que posee lo ubica en el segundo país más diverso 
a nivel mundial, el cuarto país más rico  en especies de mamíferos después de 
Brasil (565 especies), Indonesia (515 especies) y México (507 especies) y el 
tercero en el Neotrópico.  En cuanto a los murciélagos, es el orden más diverso 
para el país (178 especies), de esta forma, queda como el segundo más diverso 
en este orden a nivel mundial, después de Indonesia (220 especies) y se ubica en 
el puesto número uno para toda América.  
 
Después de los primates (Homo incluido), los chirópteros son los animales más 
dispersos de la clase Mamalia.  Ellos se extienden desde el límite de los bosques 
de Eurasia y Norte América, hasta el extremo sur de África, Australia, Nueva 
Zelanda y Sur América, encontrándose en todos los continentes excepto en la 
Antártida.  Han sido capaces de colonizar muchas islas oceánicas y en algunas 
de estas son los únicos mamíferos nativos (Koopman, 1994). 
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Los murciélagos muestran su gran riqueza de especies y abundancia en las 
regiones subtropicales y tropicales del mundo (Eisenberg, 1989) y respecto a las 
distribuciones altitudinales se encuentran tanto a nivel del mar como a grandes 
alturas, es así, que en algunos estudios en México se detectaron vespertiliónidos 
a 6000 metros de altura cazando insectos.  Los rangos de distribución altitudinal 
están limitados en estos animales por su fisiología, particularmente por la forma 
como termoregulan, por el tamaño corporal, la superficie expuesta y los hábitos 
de forrajeo  (Mc Manus, 1977). 
 
Los aspectos alimenticios han sido tan importantes en los murciélagos que se han 
agrupado a estos animales en gremios tróficos los cuales describen el tipo de 
alimento que consumen. Entre estos gremios tróficos se encuentran: los 
frugívoros, que se alimentan de frutos y semillas; los nectarívoros, que se 
alimentan de néctar y polen; insectívoros, que se alimentan de insectos; 
carnívoros, que se alimentan de pequeños vertebrados; omnívoros, que se 
alimentan tanto de carne como flores y frutos; y los hematófagos, que se 
alimentan exclusivamente de sangre. En general, casi todos los murciélagos 
complementan las dietas con diferentes alimentos, a pesar de que pertenecen 
particularmente a un solo gremio trófico, es así que los frugívoros consumen 
también insectos y polen,  los carnívoros comen además frutas y flores, y los 
nectarívoros también comen insectos o pequeños frutos para alimentarse; sin 
embargo, las proporciones de los alimentos complementarios son bajas respecto 
al tipo de alimento principal. De todas maneras, también hay murciélagos que se 
han especializado en un tipo especial de alimento, entre ellos se pueden nombrar 
a los hematófagos y algunos nectarívoros (Mc Manus, 1977).  
 
 

2.10.1.6.1  Métodos 
  
Este trabajo se desarrolló en la cuenca del río Coello, desde los 430 m en el 
municipio de Coello, vereda Potrerillo, hasta los 4000 m el municipio de Ibagué, 
Páramo del nevado del Tolima. El área de estudio se dividió en cuatro zonas de 
trabajo y en el se hicieron cuatro muestreos durante los meses de abril, mayo, 
julio y septiembre de 2003 (Tabla 2.120). Para la subcuenca del río Combeima y 
el sitio de Gualanday se tomaron los datos del trabajo realizado por Bejarano y 
Yate (2003). 
 

De Campo 
 
 Zona I ( 430 – 1000 m.s.n.m ) 
 
Esta zona se ubicó, según Holdridge (1982), en la zona de vida  del bosque seco 
tropical, entre los 430 y 1000 metros de altitud. Los suelos son hidromórficos y  la 
zona presenta procesos de escurrimiento difuso del sustrato; los sitios que se 
localizan en los bordes de las mesetas tienen suelos delgados. La temperatura 
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media anual es de 26,5°C y la precipitación anual es de 2600 mm (Rangel, 1997). 
En ella se tomaron como sitios de muestreo: Potrerillo, en el municipio de Coello, 
el sector de Gualanday en el municipio de Coello y la quebrada Martínez en la 
vereda Andes, municipio de Rovira. Los  hábitat muestreados fueron:  bosques de 
galería, bosques secundarios, bordes de bosques y potreros.  
 
Pluviométricamente se caracteriza por presentar un periodo bimodal de lluvias 
con un promedio anual de 1968 mm que se distribuyen como periodos de invierno 
entre marzo-mayo y septiembre-noviembre  y como periodos secos los meses de 
enero-febrero, junio-agosto y diciembre (Cortolima,  1998a y 1998b). 
 
En la vegetación se encuentran especies características como Ardisia foetida, 
Cupania aff. latifolia, Paullinia sp., Dalbergia sp., Dioclea seriacea, Paullina aff. 
densiflora, Casearia corymbosa, Mayna suaveolens, Trichilia acuminata; Randia 
aculeata, Passiflora coriacea, Ochroma lagopus, Cecropia aff. peltata, Nectandra 
sp., Solanum argenteum, Posoqueria sp., Miconia sp., Piper tequendamense, 
Piper cf. reticulatum, Guazuma ulmifolia, Adenaria floribunda, Anthurium 
nymphaefolium y Eugenis sp. entre otras (Rangel, 1997). 
 
 
 Zona II ( 1000 – 2000 m.s.n.m) 

Esta zona se ubicó, según Holdridge (1982), en la zona de vida del bosque 
premontano bajo, entre los 1000 y 2000 m. En ella se tomaron como sitios de 
muestreo  la quebrada Cerrajosa, vereda Planadas (municipio de Cajamarca) a 
1400 m, el caserío de Pastales a 1600 m, el corregimiento de Laureles a 1660 m 
(visitado una vez), Juntas a 1900 m y Toche a 1950 m en el municipio de Ibagué. 
Los hábitat muestreados fueron bosques de galería, bosques secundarios, bordes 
de bosques y potreros. La temperatura varía entre 15 y 20 °C y la precipitación 
anual es de 1.866 mm (Rangel, 1997). 
 
En la vegetación hay especies características como: Nectandra caucana, 
Nectandra acutifolia, Hedyosmun racemosum, Ardisia aff. Sapida, Guarea sp., 
Alchornea sp., Geonoma sp., Psychotria macrophylla, Heliconia marginata, 
Denstaedtia arborecens, Anthurium watermalensis, Renealmia sp., Cecropia sp., 
Tovomitopsis nicaraguensis, Oreopanax aff. Floribundum, Piper archerii, 
Palicourea angustifolia, Calathea ornata, Anthurium caucanum, Nectandra 
globosa, Chrysochlamys dependens, Chrysochlamys colombiana, Hampea 
albipetala, Persea caerulea, Garcinia madruño, Denstaedtia arborecens, Heliconia 
bihai y Cyclantus bipartitus, entre otras (Rangel, 1997). Miconia caudata, albizzia 
carbonaria, toxicodendron striata,  Mauria birringo, ficus glabrata, Erytrina 
poippigiana, E. edulis,  E. rubrinervis,  E. glauca, Ginerryum sagittatum, Guadus 
angustifolia, Hamelia patens, thumbergia alata, Musa vellutina, heliconia hirsuta, 
Ceroxylon quindiuense, pinus patula, Cupresus lusitánica, Juglans neotropica 
entre otras (Esquivel y Nieto,  2003). 
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 Zona III ( 2000 – 3000 m.s.n.m) 
 
Esta zona se ubicó, según Holdridge (1982), en la zona de vida bosque 
premontano alto y el bosque alto andino o bosque de niebla, entre los 2000 y 
3000.  En ella se tomaron como sitios de muestreo: La quebrada Carrizales a 
2050 m y quebrada La Guala 2450 m en el municipio de Cajamarca, la vereda 
Dantas a 2440 m, El Silencio a 2600 m y El Almorzadero a 2800m en el municipio 
de Ibagué. Los hábitat muestreados fueron: bosques de galería, bosques 
secundarios, bosques primarios, bordes de bosques y potreros. Los suelos son 
ándicos, ocre-podsólicos y la textura limosa a limosa-arenosa. (Rangel, 1997) 
 
Pluviométricamente se caracteriza por presentar un régimen bimodal de lluvias 
con un promedio de 1869 mm.; éstos se distribuyen como periodo de invierno 
entre los meses de marzo-mayo y septiembre-noviembre y como periodo seco 
entre los meses de diciembre-enero y junio-agosto (Cortolima, 1998c). 
 
En la vegetación hay especies características como: Quercus humboldtii, 
Oreopanax caricaefolium, Clusia aff. Multiflora, Miconia brachygyna, Viburnum 
jamesonii, Ardisia sapida, Eugenia orthostemon, Weimania maganifolia, Myrsine 
guianensis, Miconia aff. Prasina, Anthurium hygrophyllum, Elaphoglossum 
cuspidatum, Miconia cordifolia, Solanum deflexiflorum y  Tovomitopsis 
nicaraguensis, entre otras (Rangel, 1997). Chusquea scandens, Passiflora 
capsularis, P. mixta, Bomarea caldasii, Clusia lineata, C. grandiflora, Piper 
folcifolium, P. sp, Ficus carica, F. dulcilaria, Acacia decurrens, Inga sp, Eugenia 
sp, Psidium guineense, Podocarpus oleifolius, Prunus pesica, Prunus 
serotina,urtica urens L, Weinmannia hirtella, Meliosoma echeverryana, Tibouchina 
lepidota, Cyathea, entre otras (Esquivel y Nieto, 2003).  
 
 

 Zona IV ( 3000 – 4000 m.s.n.m) 
 

Esta zona se ubicó, según Holdridge (1982), en la zona de vida de bosque alto 
andino o bosque de niebla y el Páramo. Los sitios tomados para el muestreo 
fueron: Páramo de Anaime a 3600 m en el municipio de Cajamarca, La Cueva a 
3600 m y El Campamento 4.000 en la vertiente sur del nevado del Tolima en el 
municipio de Ibagué, caracterizándose por pendientes muy pronunciadas y 
abruptas. 
 
Pluviométricamente se caracteriza por presentar un régimen bimodal de lluvias 
con un promedio de 1.869 mm.; éstos se distribuyen como periodo de invierno 
entre los meses de marzo-mayo y septiembre-noviembre y como periodo seco 
entre los meses de diciembre-enero y junio-agosto (Cortolima, 1998c). 
 
En la vegetación hay especies características como: Diplostephium floribundum, 
Gynoxys baccharoides, Miconia salicifolia, Hesperomeles pernettyoides, 
Hypericum laricifolium, Monnina revoluta, Acaena elongata, Polystichum cf. 
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Platyphylum, Satureja nubigena, Niphogeton colombiana, Lachemilla galioides, 
hesperomeles lanuginosa, Solanum sp., Aegiphila bogotensis, Oreopanax 
tolimanum, Miconia alborosea, Oreopanax nitidum, Oreopanax caricaefolium, 
Diplostephium bicolor, Vallea stipularis, Siparuna buddleifolia, Chusquea 
scandens y Greigia excerta, entre otras, para el bosque alto andino y 
Calamagrostis recta,  Spelettia hartwegiana, Pentacalia vernicosa, Baccaris 
tricuneata, Oritrophium peruvianum, Draba pennell-hazenii, Hyperecum 
laricifolium, Calamagrostis effusa, calamagrostis intermedia, Lycopodium spurium, 
Hieracium tolimense, entre otras, para el páramo (Rangel, 1997).  
 
Los sitios de muestreo se visitaron entre los meses de julio de 2002 y enero de 
2003 para el trabajo de Bejarano y Yate (2003) y abril y septiembre de 2.003 para 
el resto de la cuenca (Tabla 2.120). 
 
Para las subcuencas se agruparon los sitios de la siguiente manera:  Subcuenca 
Andes: Qda. Martínez; Subcuenca Anaime: Qda. Carrizales y Páramo de Anaime; 
Subcuenca Cocora: Dantas y Laureles; Subcuenca Combeima: Pastales, Juntas, 
El Silencio, El Almorzadero,  La Cueva y Campamento 4000; Subcuenca 
Bermellón: Qda La Cerrajosa y Qda. La Guala, Subcuenca Toche: Toche y la que 
denominamos subcuenca Coello con los sitios Potrerillo y Gualanday. 
 
Para la captura de los animales se utilizaron cuatro redes de niebla de nylon, dos 
de 6 m X 2,5 m y dos de 12 m X 2,5 m. con ojo de malla de 30 mm., ubicándose 
entre 0 y 3 metros (Dávalos y Guerrero, 1999); éstas se instalaron con postes de 
aluminio a su vez se sostuvieron con templetes de nylon.  Las mallas se instalaron 
en bordes de bosques, bosques de galería, bosques primarios, bosques 
secundarios, potreros o cruzando caminos, “sitios tradicionales”,  (Carrol et al., 
2002). 
 
Cada sitio se muestreó durante seis horas, desde las 18:00 hasta las 24:00 horas 
(Ospina-Ante y Gómez, 1999). Sin embargo, a partir de las 24:00 horas se dejó 
una malla de 12 m X 2,5 m instalada durante 6 horas, para observar la actividad 
de los murciélagos después de la media noche. Hubo sitios en donde las redes se 
cerraron por causa de la lluvia. Los muestreos se realizaron en época de luna 
nueva, teniendo en cuenta estudios que mencionan que la actividad de los 
murciélagos puede verse afectada por la luminosidad de la luna llena o de noches 
claras, especialmente cuando no se muestrea dentro de los bosques (Tamssit y 
Valdivieso, 1961;  La Val, 1970; Ecker, 1974; Turner, 1975).  Las mallas se 
revisaron cada 30 minutos. 
 
Para cada animal colectado se llevó una ficha de campo en donde se encuentran 
consignados datos generales como  altitud, altura de impacto, hora de captura, 
localidad y sexo, entre otros, y datos morfométricos útiles para las 
determinaciones taxonómicas como: longitud del antebrazo (AB), longitud del 
tercer metacarpal (3MC), longitud de la tibia (LTb), longitud del pie (LP), longitud 
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del calcar (Lcal), longitud de la oreja (LO), longitud del trago (LTr), longitud 
máxima del cráneo vivo (LMCv), largo de la hoja nasal (LHN), ancho de la hoja 
nasal (AHN), longitud del uropatagio (Luro), longitud de la cola (LC) y longitud 
total, tomada de la nariz hasta donde comienza la cola, (LT) (Figura 2.49 y 2.50). 
Las medidas fueron tomadas con un calibrador TUMYCO con precisión 0,05 mm y 
el registro de la masa corporal se realizó con un dinamómetro OHAUS con 
precisión 1,0 g., la temperatura fue tomada con un  termohigrómetro marca 
TERMOHIGRO. 
 

Para la determinación taxonómica de los ejemplares  en campo, se utilizó la  clave 
de Muñoz-Arango (1995 y 2001), pero los animales en los que hubo dudas para 
su identificación se sacrificaron por presión torácica y se les inyectó etanol al 70% 
para ser llevados al Laboratorio de Zoología de la Universidad del Tolima en 
donde posteriormente, se determinaron. A la  mayoría de las especies se le hizo 
un registro fotográfico con una cámara Canon AE1, lente macro 100 mm y Ring 
Flash, tanto con película de papel como en película chrome. También, fueron 
colectadas muestras de heces, las cuales se depositaron en tubos Ependorff con 
etanol al 70% , se rotularon con el número de la ficha de campo para  un futuro 
estudio. 
 
Tabla 2.120 Sitios por zonas y  fechas de visitas realizadas en el estudio. (*) Sitios de 
trabajo tomados por Bejarano y Yate (2003) 
 

ZONAS 
ALTITUD 
(m.s.n.m) 

MUNICIPIO COORDENADAS VISITAS 

ZONA I 
Sitio 1: Potrerillo 
Sitio 2: Gualanday* 
Sitio 3: Qda. Martínez 

 
430 
550 
900 

Coello 
Coello 
Rovira 

 

4° 14’ N  71° 58’ W 
4° 15’ N  74°59’ W 
4° 17’ N  75° 12’ W 

 
Abr. – May. – Jul. – Sept. 

Jul. – Sept. – Nov. 
Abr. – May. – Jul. – Sept 

 

ZONA II 
Sitio 1: La Cerrajosa 
Sitio 2: Laureles 
Sitio 3:  Pastales* 
Sitio 4: Juntas* 
Sitio 5: Toche 

 
1440 
1660 
1600 
1900 
1950 

Cajamarca 
Ibagué 
Ibagué 
Ibagué 
Ibagué 

 
4° 25’ N  75° 28’ W 
4° 33’ N  75° 22’ W 
4° 30’ N  75°18’ W 
4° 33’ N  75°19’ W 
4° 32’ N  75° 24’ W 

 
Abr. – May. – Jul. – Sept. 

Abril 
Jul. – Sept. – Nov. – Ene. 

Jul. – Sept. – Nov. 
Abr. – May. – Jul. – Sept. 

ZONA III 
Sitio 1: Qda. Carrizales 
Sitio 2: Dantas 
Sitio 3: La Guala 
Sitio 4: El silencio* 
Sitio 5: El Almorzadero* 

 
2050 
2440 
2450 
2600 
2800 

 

Cajamarca 
Ibagué 

Cajamarca 
Ibagué 
Ibagué 

 
4° 23’ N  75° 30’ W 
4° 20’ N  75° 26’ W 
4° 27’ N 75° 31’ W 
4° 36’ N  75°20’ W 
4° 36’ N  75°22’ W 

 
Abr. – May. – Jul. – Sept. 
Abr. – May. – Jul. – Sept. 
Abr. – May. – Jul. – Sept. 

Ago. – Oct. – Dic. 
Ago. – Oct. – Dic. 

 

ZONA IV 
Sitio 1: Páramo Anaime 
Sitio 2: La cueva* 
Sitio 3: Páramo* 

 
3600 
3600 
4000 

Cajamarca 
Ibagué 
Ibagué 

 
4° 15’ N  75° 33’ W 
4° 37’ N  75°19’ W 
4° 38’ N  75°19’ W 

 
Abr. – May. – Jul. - Sept 

Ago. – Oct. – Dic. 
Ago. – Oct. – Dic. 
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Figura 2.49. Diagrama de algunas partes y medidas corporales usadas en murciélagos. 
LT: longitud total, LCC: longitud cabeza-cola; Lp: longitud del pie; LC: longitud de la cola. 
Adaptada de Barquez et al, 1999. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.50. Diagrama de algunas partes y medidas usadas de la cabeza en murciélagos. 
LO: longitud de la oreja; LHN: longitud de la hoja nasal; AHN: ancho de la hoja nasal. 
Adaptada de Barquez et al, 1999. 

 
De laboratorio 
 
A los especímenes traídos,  se procedió a extraérseles el cráneo para una 
determinación más exacta, y  los cuerpos se conservaron en  Etanol al 70%. A los 
cráneos disectados se les extrajo el cerebro, los globos oculares y la lengua, se 
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secaron  y posteriormente se colocaron para que los derméstidos (Coleoptera) los 
limpiaran. Este proceso duró entre dos y tres días (Foto 2.53). Limpios los 
cráneos, se lavaron con jabón y se secaron  y se les tomó las siguientes medidas: 
longitud máxima del cráneo, incluyendo los incisivos, (LMC), longitud ancho 
interorbital (AIO), longitud del ancho del arco zigomático (AZ), ancho de la caja 
craneana (ACC), ancho masticatorio (AM), longitud del palatino (Lp), longitud de 
la hilera dental superior, incluyendo los incisivos, (SDS), longitud de la hilera 
dental inferior, incluyendo los incisivos, (SDI), ancho entre molares (M-M) y ancho 
entre caninos (C-C) (Figura 2.51). Las medidas  se realizaron con un calibrador 
TUMYCO con precisión de 0,01. La determinación taxonómica de los ejemplares 
se realizó con las claves de Eisenberg (1989), Linares (1987), Fernández et al 
(1988), Muñoz-Arango (2001)  y Koopman (1994). 
 
Para corroborar estas determinaciones, los cráneos se llevaron y se compararon 
con los de la colección teriológica del Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia (ICN-UNC) bajo la asesoría de la profesora 
Yaneth Muñoz Saba. 
 
La mayoría de los animales llevados al Laboratorio de Investigaciones en 
Zoología de la Universidad del Tolima entraron hacer parte de la colección de 
referencia con su consecutivo de colección, al igual que los cráneos procesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 2.53 Tratamiento de cráneos en el laboratorio para determinación de los 

murciélagos. A: extracción del cráneo; B: limpieza y Secado y C: limpieza por parte 
de los Derméstidos (Coleoptera). 4444 
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Figura 2.51.  Medidas craneales usadas generalmente en los murciélagos. Para siglas 
ver texto. Tomada de Muñoz-Arango (2001). 
 

 
2.10.1.6.2  Resultados 

 
Para el presente trabajo se capturaron 844 murciélagos correspondientes a cinco 
familias, siete subfamilias, 23 géneros y 50 especies (Tabla 2.121), en un 
esfuerzo de captura de 23.082,5 m2h/día y un éxito de captura de 0,037 
Ind/m2h/día.  
  
Tabla 2.121 Lista de las especies con sus respectivos géneros , subfamilias y familias de 
murciélagos encontrados para la cuenca del río Coello en el 2003. 

 
FAMILIA SUBFAMILIA GENERO ESPECIE 

Vespertilionidae  

Myotis 

Myotis nigricans 

Myotis keaysi 

Myotis riparius 

Rhogeessa Rhogeessa tumida 

Eptesicus Eptesicus brasiliensis 

Histiotus Histiotus montanus 

Lasiurus Lasiurus egregius 

Mormoopidae  Pteronotus Pteronotus parnellii 

Emballonuridae  Saccopterix Saccopterix bilineata 

Molossidae  Molossus Molossus molossus 

Phyllostomidae Carollinae Carollia 

Carollia perspicillata 

Carollia brevicauda 

Carollia castanea 
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FAMILIA SUBFAMILIA GENERO ESPECIE 

Stenodermatinae 

Artibeus 

Artibeus glaucus 

Artibeus jamaicensis 

Artibeus lituratus 

Artibeus phaeotis 

Artibeus hartii 

Artibeus anderseni 

Artibeus sp 2 

Chiroderma 
Chiroderma salvini 

Chiroderma villosum 

Vampyressa 
Vampyressa pusilla 

Vampyressa macconelli 

Vampyrops 

Vampyrops helleri 

Vampyrops aurarius 

Vampyrops dorsalis 

Vampyrops vittatus 

Vampyrops umbratus 

Uroderma Uroderma bilobatum 

Sturnirinae Sturnira 

Sturnira ludovici 

Sturnira tildae 

Sturnira mordax 

Sturnira lilium 

Sturnira luisi 

Sturnira erythromus 

Sturnira magna 

Sturnira bidens 

Sturnira aratathomasi 

Sturnira bogotensis 

Phyllostominae 

Phyllostomus 
Phyllostomus discolor 

Phyllostomus hastatus 

Tonatia Tonatia silvicola 

Micronycteris Micronycteris sp 

Glossophaginae 

Anoura 
Anoura caudifer 

Anoura geoffroyi 

Glossophaga Glossophaga soricina 

Choeroniscus Choeroniscus godmani 

Lonchophyllinae Lonchophylla Lonchophylla robusta 

Desmodontinae Desmodus Desmodus rotundus 

 
 
La familia más abundante fue la Phyllostomidae con 805 de los individuos 
capturados (Figura 2.52), de la misma forma, esta familia fue la más diversa con 
40 especies (80%) encontradas (Figura 2.53). 
 
El género más diverso fue Sturnira con diez especies, le siguió Artibeus con siete 
y Vampyrops con cinco, mientras con una sola especie se encontraron los 
géneros Rhogeessa, Eptesicus, Histiotus, Lasiurus, Pteronotus, Saccopterix, 
Molossus, Uroderma, Tonatia, Micronycteris, Glossophaga, Choeroniscus, 
Lonchophylla y Desmodus. 
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Figura 2.52  Abundancia de las familias encontradas para la cuenca del río Coello para el 
2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.53 Diversidad  para las familias encontradas en la cuenca del río Coello en el 
2003. 

 

Por otro lado, los sitios con mayor diversidad fueron Andes con 24 especies, 
Pastales con 22 especies y Juntas, La Cerrajosa, Potrerillo y Toche con 17 
especies, mientras que el sitio con menor diversidad fue La Cueva con tan solo 
una especie (Tabla 2.122).  En cuanto a las abundancias, se encontró que la 
quebrada Martínez (Vereda Andes) fue el sitio con el mayor número de capturas 
(150 individuos), seguido por Pastales (98 individuos ) y Potrerillo (92 individuos), 
mientras los sitios de menor abundancia fueron El Almorzadero y La Cueva con 
siete y un individuo capturado, respectivamente. 
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Tabla 2.122  Diversidad, Abundancias e Índice de Shannon para los sitios muestreados 
en la cuenca del río Coello para el 2003. 

 
SITIO # ESPECIES # INDIVIDUOS A% H’ 

Potrerillo 17 92 10.9 2.67 

Qda. Martínez 24 150 17.8 2.56 

Laureles 8 13 1.5 1.92 

Dantas 9 30 3.5 1.87 

Pastales 22 98 11.6 2.59 

Juntas 17 93 11.0 2.28 

El Silencio 9 32 3.8 1.95 

El Almorzadero 7 7 0.8 1.94 

La Cueva 1 1 0.1 - 

Qda. La Cerrajosa 17 80 9.5 2.24 

Qda. Carrizales 11 56 6.6 1.91 

Qda. La Guala 9 25 2.9 1.84 

Páramo de Anaime 0 0 0.0 - 

Campamento 4000 0 0 0.0 - 

 
Respecto a las subcuencas que conforman la cuenca del río Coello, se encontró 
que la que posee una mayor abundancia relativa es la del río Combeima con el 
27.4%, seguida por la del río Coello con un 20,8% y las de menor son las 
subcuencas de Anaime y Cocora con 6,6% y 5,1%, respectivamente (Figura 
2.54). De igual manera, la subcuenca del río Combeima fue la más diversa, 
seguida por la subcuenca Andes y las menos diversas fueron las subcuencas de 
Cocora y Anaime (Figura 2.55). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.54 Abundancias relativas de murciélagos en las diferentes subcuencas de la 
cuenca del río Coello. 
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Figura 2.55 Número de especies de murciélagos encontradas en las subcuencas de la 
cuenca del río Coello. 
 
 

El sitio con mayor valor en el índice de Shannon  fue Pastales con H’=2,59 
seguido por la Qda. Martínez con H’=2,56; los sitios con menor valor fueron 
Dantas y La Guala con H’=1,84  y H’=1,81, respectivamente (Tabla 2.122,  Figura 
2.56).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.56 Valores del índice de Shannon (H’) para los diferentes sitios muestreados en 
la cuenca del río Coello. 
 

 
Los sitios con mayor similaridad fueron Pastales y Juntas; estos a su vez forman 
un grupo común con Toche, La Cerrajosa, Laureles, La Leona (Carrizales), 
mientras el sitio con menor similaridad con los demás fue El Almorzadero (Figura 
2.57). 
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Figura 2.57 Agrupamiento por similaridad de los diferentes sitios de muestreo en la 
cuenca del río Coello. 

 
Los géneros con mayor distribución altitudinal fueron: Sturnira, Myotis, Desmodus, 
Artibeus, Pteronotus, Vampyrops, Anoura, Carollia, Vampyressa, Uroderma y 
Phyllostomus y el género capturado a mayor altitud fue Histiotus (Figura 2.58); 
mientas a nivel de especies, las que mayor distribución altitudinal mostraron 
fueron Sturnira erythromus,  Artibeus phaeotis, Desmodus rotundus, Sturnira 
lilium, Vampyrops helleri, Pteronotus parnellii y Carollia perspicillata  (Tabla 2.123, 
Figura 2.59). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.58 Distribución altitudinal de los géneros más abundantes encontrados en la 
cuenca del río Coello. 
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Figura 2.59 Distribución altitudinal para las especies más abundantes encontradas en la 
cuenca del río Coello. 
 
 

Finalmente, las fichas taxonómicas de referencia de algunas de las de 
Lepidópteros encontradas en la cuenca río Coello se relacionan a continuación.  
 

2.10.1.6.3 Interpretación de Resultados 
 

La cuenca del río Coello con 50 especies registradas para este estudio, aporta el 
28,1% de las especies reportadas para Colombia. Este hecho es relevante ya que 
este valor es alto si se tiene en cuenta que el  área de la cuenca es de tan solo 
189.931 hectáreas, es decir, el  1,5% del territorio del país.  
 

La subcuenca del río Combeima fue la más diversa y abundante, quizá se deba a 
que todavía posee una cobertura boscosa relativamente conservada, dando la 
posibilidad de consecución de recursos para este tipo de fauna. A su vez, los sitios 
Pastales y Qda. Martínez fueron los más diversos, abundantes y con los mayores 
valores para el índice de Shannon, tal vez debido a su posición en una zona 
intermedia entre las tierras altas y las tierras bajas, zona que se convertiría de 
“transición” y que vendrían a tratarse de un área ecotonal, al poseer algunas 
especies arbóreas tanto del bosque seco tropical como del bosque premontano, 
importantes para la explotación como recurso de los murciélagos. Lo anterior indica 
como las tierras bajas y medio bajas son las más diversas y abundantes, no solo 
en la fauna quiróptera sino en la fauna en general. Para los sitios ubicados en el 
páramo (Anaime y Campamento 4000) y La Cueva no se halló el índice de 
Shannon por la escasez de datos. 
 

Los sitios más similares, en cuanto a las especies registradas, fueron Pastales y 
Juntas, sin embargo, éstos sitios se encuentran agrupados por similaridad con 
Toche, La Cerrajosa, Laureles, La Leona (Carrizales), esto debido a que se 
encuentran en una franja altitudinal común y pueden compartir muchas especies.  
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Tabla 2.123 Especies encontradas para los diferentes sitios de muestreos en la cuenca 
del río Coello para el 2003. 

SITIO ESPECIES 

Potrerillo 

Uroderma bilobatum, Chiroderma trinitatum, Artibeus jamaicensis, Artibeus 
lituratus, Artibeus phaeotis, Vampyrops helleri, Sturnira erythromus, Phyllostomus 
discolor, Micronycteris sp, Tonatia silvicola, Carollia brevicauda, Carollia 
perspicillata, Desmodus rotundus, Pteronotus parnellii, Rhogeessa tumida, Myotis 
nigricans, Saccopteryx bilineata 

Gualanday 

Artibeus anderseni, Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, Artibeus sp 2, 
Uroderma bilobatum, Vampyrops helleri, Sturnira lilium, Sturnira luisi, Carollia 
perspicillata, Carollia castanea, Carollia brevicauda, Phyllostomus hastatus, 
Pteronotus parnellii 

Qda. 
Martínez 

(Vda. Andes) 

Artibeus phaeotis, Artibeus hartii, Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, 
Uroderma bilobatum, Vampyressa pusilla, Vampyrops helleri, Chiroderma 
trinitatum, Sturnira erythromus, Sturnira lilium, Sturnira luisi, Sturnira ludovici, 
Phyllostomus discolor, Phyllostomus hastatus, Choeroniscus cf godmani, Anoura 
caudifer, Glossophaga soricina, Carollia perspicillata, Carollia castanea, Carollia 
brevicauda, Molossus molossus, Myotis nigricans, Eptesicus brasiliensis, 
Pteronotus parnellii 

Pastales 

Artibeus phaeotis, Artibeus lituratus, Vampyressa pusilla, Vampyrops aurarius, 
Vampyrops dorsalis, Vampyrops umbratus, Vampyrops vittatus, Sturnira 
erythromus, Sturnira lilium, Sturnira luisi, Sturnira tildae, Sturnira bidens, Sturnira 
mordax, Sturnira ludovici, Sturnira bogotensis, Carollia perspicillata, Carollia 
castanea, Carollia brevicauda, Anoura caudifer, Desmodus rotundus, Eptesicus 
brasiliensis, Pteronotus parnellii 

Juntas 

Artibeus phaeotis, Artibeus lituratus, Vampyrops aurarius, Vampyrops vitattus, 
Chiroderma salvini, Desmodus rotundus, Sturnira bidens, Sturnira aratathomasi, 
Sturnira lilium, Sturnira luisi, Sturnira tildae, Sturnira bogotensis, Sturnira 
erythromus, Sturnira ludovici, Carollia perspicillata, Carollia brevicauda, Eptesicus 
brasiliensis 

Laureles 
Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, Artibeus glaucus, Vampyressa macconelli, 
Uroderma bilobatum, Carollia perspicillata, Sturnira ludovici 

Dantas 
Artibeus phaeotis, Artibeus hartii, Chiroderma salvini, Chiroderma villosum, 
Sturnira erythromus, Sturnira lilium, Sturnira luisi, Sturnira ludovici 

La Cerrajosa 

Artibeus phaeotis, Artibeus hartii, Artibeus lituratus, Vampyressa macconelli, Vampyrops 
aurarius, Chiroderma salvini, Uroderma bilobatum, Carollia perspicillata, Carollia castanea, 
Carollia brevicauda, Sturnira lilium, Sturnira luisi, Sturnira ludovici, Sturnira aratathomasi, 
Sturnira erythromus, , Anoura geoffroyi, Lonchophylla robusta 

Carrizales 
Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, Chiroderma trinitatum, Chiroderma salvini, 
Vampyressa macconelli, Sturnira ludovici, Sturnira luisi, Sturnira lilium, Sturnira 
erythromus, Carollia perspicillata, Anoura geoffroyi 

Qda. La 
Guala 

Vampyrops helleri, Sturnira erythromus, Sturnira lilium, Sturnira bogotensis, 
Sturnira bidens, Sturnira ludovici, Anoura geoffroyi, Pteronotus parnellii 

Toche 

Artibeus hartii, Artibeus phaeotis, Artibeus lituratus, Chiroderma salvini, 
Chiroderma trinitatum, Uroderma bilobatum, Sturnira bidens, Sturnira erythromus, 
Sturnira ludovici, Sturnira lilium, Sturnira magna, Sturnira aratathomasi, Carollia 
brevicauda, Carollia perspicillata, Myotis riparius, Eptesicus brasiliensis 

El Silencio 
Artibeus phaeotis, Sturnira bidens, Sturnira lilium, Sturnira erythromus, Sturnira 
bogotensis, Sturnira ludovici, Desmodus rotundus, Anoura geoffroyi, Myotis keaysi 

El 
Almorzadero 

Sturnira aratathomasi, Sturnira erythromus, Sturnira bogotensis, Sturnira ludovici, 
Anoura geoffroyi, Lasiurus egregius, Myotis keaysi 

La Cueva Histiotus montanus 
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Andes,  Gualanday y Potrerillo, conforman otro agrupamiento que vendrían a ser los 
sitios de tierras bajas. Por otro lado, los sitios de tierras medio altas conforman otro 
agrupamiento como son El Silencio, Dantas y La Guala y el sitio El Almorzadero, se 
encontrar poca similaridad con los otros sitios. La Cueva al poseer una sola especie y 
no hallada en otro sitio, es el lugar con menor similaridad.  
 

Se continua reafirmando que la familia más diversa y abundante a nivel del neotrópico 
es la Phyllostomidae y en ella la subfamilia Stenodermatinae posee las mismas 
características. Sin embargo la familia Vespertilionidae para el presente estudio tuvo 
una gran representación, ya que se reportaron siete especies, tres de ellas del género 
Myotis, situación a tener en cuenta ya que las especies de esta familia tienen patrones 
de forrajeo a gran altura y poseen habilidad para esquivar las redes, metodología poco 
efectiva para el muestreo de éstos murciélagos y que fue utilizada en este estudio; 
quizá por esta misma situación, familias como la Mormoopidae, Molossidae y 
Emballonuridae también tuvieron poca representatividad es este proyecto. Por otro 
lado, el género más abundante y diverso fue el Sturnira, quizá debido a las 
adaptaciones que posee este género a las tierras medio altas, sitios en donde se 
encontraron la mayoría de especies de este género.  
 

Los géneros con una mayor distribución altitudinal fueron Sturnira y Myotis, los 
primeros a la adaptabilidad que poseen para las zonas medio altas y los segundos 
porque son especies que pueden forrajear a gran altitud, al tratarse de especies 
insectívoras. Otros géneros con gran distribución altitudinal fueron Desmodus y 
Artibeus; particularmente para los Desmodus, el hecho que se esté potrerizándo las 
tierras medio altas y la incursión colonizadora humana con especies domésticas, 
ofrece una buena posibilidad de recurso alimenticio para la especie de este género, 
aunado, a la gran adaptabilidad de Desmodus rotundus a diferentes ambientes. En 
cuanto a los Artibeus, por tratarse de especies frugívoras, especialmente, tienen un 
buen recurso al todavía disponer de relictos de bosques, los que les pueden ofrecer 
un recurso alimenticio diverso. 
 

En cuanto a las especies, se encontró que Sturnira erythromus fue la que mayor rango 
de distribución altitudinal tuvo, ya que se encontró desde los 450 m hasta los 2800 m., 
esto debido quizá, como se dijo anteriormente, a la adaptación de esta especie tanto a 
las tierras bajas como a las medio altas.  Por otro lado, Sturnira lilium, Artibeus 
phaeotis y Desmodus rotundus, fueron las especie que siguieron en distribución 
altitudinal ocupando el rango desde los 450 m hasta los 2600 m. La amplia distribución 
de D. rotundus se debe a la expansión de los procesos de potrerización y a la 
adaptación de esta especie a ambientes diferentes; S. lilium posee características 
semejantes a S. erythromus y A. phaeotis quizá se comporta como una especie 
generalista y encuentra una variedad de recursos que  aprovecha. Histiotus montanus 
fue la especie que se encontró a mayor altitud (3600 m), sorprende y crea la incógnita 
de cómo esta especie termoregula, ya que es una especie pequeña, con mucha 
superficie corporal e insectívora, condiciones que aparentemente parecen no son 
apropiada para soportar las condiciones adversas de la altitud. 


