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resumen

En el Piedemonte llanero confluyen las regiones de los Andes y orinoquense, motivo por el cual 
es rico en biodiversidad; aunque aún faltan inventarios para la mayoría de las localidades. La 
información sobre la diversidad funcional y servicios ecosistémicos en sitios como Villavicencio 
(Meta, Colombia), que han sufrido intensos procesos de modificación del paisaje, es limitada. 
Se revisó la información publicada y disponible sobre los murciélagos de Villavicencio, hallando 
una alta diversidad taxonómica; se han encontrado al menos 62 especies de seis familias. 
Con base en el listado de especies, se infirió que todos los grupos tróficos conocidos para los 
murciélagos están representados en Villavicencio. El número de especies por grupo fue de: 22 
frugívoros; 19 insectívoros aéreos; 6 omnívoros; 5 nectarívoros; 2 hematófagos; 1 piscívoro y 
1 carnívoro. Lo anterior, sugiere que al menos entre frugívoros e insectívoros hay un número 
considerable de posibles redundancias ecológicas, lo que debe ayudar a la resiliencia de los 
ecosistemas del municipio. La mayoría de las publicaciones sobre murciélagos de Villavicencio 
se relacionan con su taxonomía, sistemática y evolución; no se encontraron publicaciones sobre 
su diversidad funcional o los servicios ecosistémicos que prestan. La notable degradación de los 
ecosistemas naturales de Villavicencio sugiere que han ocurrido extinciones locales de especies 
de murciélagos, por lo que se evaluaron las posibilidades para su conservación y los estudios 
que serían recomendables para lograr dicho propósito. Se resalta, particularmente, algunas 
especies con alta tolerancia a las perturbaciones y que deben estar brindando sus servicios 
ecosistémicos al día de hoy.
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Bats of VillaViCenCio (Meta, ColoMBia): PreliMinarY 
assessMent of tHeir troPHiC diVersitY and eCosYsteM 

serViCes

abstract

The Andean foothills are at the intersection of the Andean and the Orinoquian regions, and 
therefore are biodiversity rich. The information about functional diversity and ecosystem 
services in areas such as Villavicencio (Meta, Colombia), which have undergone intense 
landscape transformations, is limited. The published, available information about Villavicencio 
bats was reviewed and a high taxonomic diversity was found with at least 62 species of six 
families. Based on the species listing it was inferred that all trophic groups known for bats 
are represented in Villavicencio. The number of species per group was: 22 frugivorous bats, 
19 insectivorous bats, six omnivorous bats, five nectarivorous bats, two hematophagous bats, 
one piscivorous bat, and one carnivorous bat. This suggests that, at least for frugivorous and 
insectivorous species, there are many possible ecological redundancies which might help the 
ecosystem resiliency in Villavicencio. Most publications on Villavicencio’s bats are about 
their taxonomy, systematics and evolution but no publications on their functional diversity 
or ecosystem services were found. The remarkable degradation of natural ecosystems in 
Villavicencio suggests that local extinctions have occurred, and therefore, possible strategies 
for the conservation of bats as well as the studies needed to achieve this goal were evaluated. 
Several species, which are tolerant to human perturbation, are highlighted since they currently 
may be providing ecosystem services.

Key words: Chiroptera, functional diversity, inventory, Orinoquia, Andean foothills.

introduCCiÓn

Los humanos dependemos de la naturaleza para sobrevivir, derivando de ello el concepto 
de servicios ecosistémicos; i.e., beneficios que recibimos los humanos de la naturaleza 
(DAILY et al., 2000; MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). La 
pérdida de la biodiversidad implica no solo la pérdida de entidades taxonómicas, sino 
también la modificación o pérdida de funciones ecosistémicas que son indispensables 
para la provisión de recursos y para la supervivencia de la humanidad (NAEEM et al., 
1999). Entender los efectos sobre la biodiversidad se ha vuelto un tema central para 
la propia supervivencia (WILSON, 1988; LOREAU et al., 2001), y se ha reconocido 
que la restauración o recuperación de servicios ecosistémicos es mucho más costosa 
que su conservación (FISHER et al., 2008).
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En Colombia, entre las regiones biogeográficas con mayor biodiversidad están los 
piedemontes, ya que allí confluyen regiones biogeográficas distintas (HERNÁNDEZ-
CAMACHO et al., 1992). Por ejemplo, el Piedemonte llanero reúne elementos de 
origen andino y orinoquense convirtiéndola en un área de alto interés desde el punto de 
vista biogeográfico (LYNCH et al., 1997; KATTAN et al., 2004). Paradójicamente, estas 
regiones se encuentran entre las más amenazadas del país debido a la transformación 
del paisaje (ETTER et al., 2006; SÁNCHEZ-CUERVO et al., 2012; ARMENTERAS 
et al., 2013). En el Piedemonte llanero, la expansión de la frontera agropecuaria, las 
explotaciones mineras y el crecimiento demográfico son las principales actividades 
que han transformado los ambientes naturales (ROMERO-RUIZ et al., 2012). En 
Villavicencio, capital del Meta, por ejemplo, los ambientes rurales y urbanos se han 
incrementado debido a diferentes bonanzas económicas durante los siglos XX y XXI. 
A su vez, poco se sabe sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
que allí se encuentran (ORTIZ-MORENO & RODRIGUES-PIRES, 2014).

Los murciélagos prestan múltiples servicios ecosistémicos (BOYLES et al., 2011; 
KUNZ et al., 2011; MAINE & BOYLES, 2015), los cuales se relacionan con su 
diversidad trófica. Los murciélagos pueden controlar la abundancia de animales 
considerados plaga (CLEVELAND et al., 2006; TUTTLE & MORENO, 2007), 
polinizar o dispersar semillas de plantas económicamente importantes (KUNZ et al., 
2011) y ayudar a la regeneración de los bosques al participar en el ciclo reproductivo 
de plantas pioneras (FLEMING, 1987; LOBOVA et al., 2009; BREADT et al., 2012). 
Algunas especies de murciélagos parecen ser abundantes en ecosistemas alterados, 
colaborando con el mantenimiento de funciones ecosistémicas (ALBERICO et al., 
2005; SÁNCHEZ, 2011; BREADT et al., 2012). Por todo lo anterior, se examinó 
la composición de murciélagos conocidos para el municipio de Villavicencio con 
el fin de responder a dos preguntas: ¿cuál es la diversidad taxonómica y funcional 
de murciélagos en Villavicencio?, y ¿qué servicios ecosistémicos potenciales prestan 
los murciélagos allí? Adicionalmente, se hace una reflexión acerca del conocimiento 
disponible para direccionar el estudio y prácticas de conservación de los murciélagos 
en la capital del Meta.

Materiales Y MÉtodos

Área de estudio

Villavicencio es un municipio geográficamente complejo con ambientes andinos hacia 
el Occidente y llanuras hacia el Oriente (DÍAZ-MERLANO, 2004). Este municipio 
tiene un área de más de 131000 ha; se encuentra bajo la influencia de la Cordillera 
Oriental de los Andes, en donde dominaban los bosques húmedos que se extendían 
hasta aproximadamente 15-20 km de la base de la montaña y que continuaban 
hacia el Oriente como bosques de galería rodeados por sabana natural (BOSHELL 
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MANRIQUE, 1938; BATES, 1948). Incluye alturas entre los 250 hasta los 3700 m, 
tiene una temperatura del aire promedio anual de ~27 °C en sus zonas más bajas y de ~6 
°C en las más altas (VILLAVICENCIO, 2013). Cerca de la cordillera la precipitación 
media es superior a los 4600 mm/año y alcanza valores inferiores a los 3000 al moverse 
hacia el Oriente (MINORTA-CELY & RANGEL-CH., 2014). A mediados del siglo 
XX, se incrementó la colonización de los Llanos y buena parte de ese proceso pasó por 
la capital del departamento del Meta. Hoy en día, Villavicencio tiene más de 460000 
habitantes (VILORIA DE LA HOZ, 2009; VILLAVICENCIO, 2013).

listado de especies y hábitos alimentarios de los murciélagos

Se revisaron los listados de especies de Villavicencio disponibles en bases de datos 
en línea de las siguientes colecciones mastozoológicas de Colombia: Alberto Cadena 
García del Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia (ICN); 
Instituto Alexander von Humboldt (IAVH-M) y Pontificia Universidad Javeriana 
(MPUJ). Además, se utilizó la información disponible en las siguientes colecciones 
de Estados Unidos: American Museum of Natural History (AMNH); Field Museum 
of Natural History (FMNH) y United States National Museum of Natural History 
(USNM). Después se analizó el listado para eliminar registros identificados únicamente 
a nivel de género y para detectar la presencia de especies que no hayan sido registradas en 
la Orinoquia colombiana o en Colombia (GARDNER, 2007; MANTILLA-MELUK 
et al., 2009; SOLARI et al., 2013). Asimismo, en muestreos preliminares, se registraron 
algunas especies fácilmente reconocibles por características externas (DÍAZ et al., 
2011) y que no estaban en las bases de datos. El listado de especies siguió la taxonomía 
presentada por GARDNER (2007) y BAKER et al. (2016). Luego se utilizó la literatura 
disponible (ARATA et al., 1967; GARDNER, 1977a; HUMPHREY et al., 1983) 
para organizar las especies en categorías tróficas (WILSON, 1973; SORIANO, 2000). 
La categorización se basó en los principales recursos alimentarios utilizados por los 
murciélagos, divididos en: carnívoros, consumen vertebrados terrestres regularmente; 
piscívoros, consumen principalmente peces; insectívoros aéreos, cazan insectos en 
el aire; insectívoros recolectores (Insectivorous gleaners), capturan invertebrados de 
superficies; frugívoros, consumen principalmente frutas; nectarívoros, consumen 
principalmente recursos florales como néctar, polen y/o pétalos; omnívoros, consumen 
regularmente varios de los alimentos mencionados. Estas categorías son segmentos de 
una variación continua, por lo que en algunas ocasiones son combinadas.

Conocimiento de los murciélagos de Villavicencio
 
Se hizo varias búsquedas utilizando las palabras clave “murciélagos Villavicencio” o 
“bats Villavicencio” en Google Académico y Scopus, se examinaron las primeras 25 
páginas en cada búsqueda. También se revisó la literatura citada en las publicaciones 
encontradas para identificar referencias adicionales. No se incluyeron publicaciones 
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que hacían referencia a la Orinoquia como región, por ser demasiado generales con 
respecto a los objetivos del trabajo (e.g., FERRER-PÉREZ et al., 2009).

resultados

Se encontraron para Villavicencio 62 especies de murciélagos pertenecientes a seis 
familias (Tabla 1). Sin embargo, seis especies registradas en las bases de datos no 
tienen su presencia confirmada para la Orinoquia colombiana o para el país, por lo 
tanto no fueron tenidas en cuenta para determinar el número de representantes en 
las diferentes categorías tróficas para evitar sobreestimaciones.

tabla 1. Lista preliminar de murciélagos de Villavicencio y sus hábitos alimentarios.

especie Hábitos alimentarios Colección

familia emballonuridae

Cyttarops alecto Insectívoro aéreo ICN

Diclidurus albus Insectívoro aéreo ICN

Peropteryx macrotis Insectívoro aéreo USNM, AMNH

Saccopteryx bilineata Insectívoro aéreo ICN

Saccopteryx leptura Insectívoro aéreo USNM
 
familia noctilionidae

Noctilio leporinus Piscívoro-insectívoro Observación personal

 

familia Phyllostomidae ― subfamilia Carollinae

Carollia brevicauda Frugívoro USNM, ICN

Carollia castanea Frugívoro MPUJ, USNM

Carollia perspicillata Frugívoro MPUJ, USNM, AMNH, ICN

familia Phyllostomidae ― subfamilia rhinophyllinae

Rhynophylla pumilio Frugívoro MPUJ

Rhynophylla fischerae Frugívoro ICN

familia Phyllostomidae ― subfamilia desmodontinae

Desmodus rotundus Hematófago IAVH-M, USNM, ICN

Diphylla ecaudata Hematófago FMNH

familia Phyllostomidae ― subfamilia Glossophaginae

Anoura geoffroyi Nectarívoro ICN

Choeroniscus godmani Nectarívoro ICN

Glossophaga soricina Nectarívoro USNM, AMNH
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especie Hábitos alimentarios Colección

familia Phyllostomidae ― subfamilia lonchophyllinae

lionycteris spurrelli Nectarívoro IAVH-M
lonchophylla orientico-
llina Nectarívoro ICN

familia Phyllostomidae ― subfamilia Micronycterinae

Micronycteris minuta Omnívoro-insectívoro 
recolector USNM, ICN

familia Phyllostomidae ― subfamilia Phyllostominae
Gardnerycteris crenula-
tum***

Omnívoro-insectívoro 
recolector ICN

Phyllostomus discolor Omnívoro USNM, AMNH, ICN

Phyllostomus elongatus Omnívoro ICN

Phyllostomus hastatus Omnívoro USNM, FMNH, ICN

Tonatia bidens** Omnívoro ICN

Trinycteris nicefori Omnívoro ICN

Vampyrum spectrum Carnívoro ICN

familia Phyllostomidae ― subfamilia stenodermatinae

Artibeus concolor Frugívoro MPUJ

Artibeus jamaicensis Frugívoro MPUJ, IAVH-M, USNM, ICN

Artibeus lituratus Frugívoro MPUJ, USNM, FMNH, ICN

Artibeus planirostris Frugívoro MPUJ, ICN

Dermanura cinerea** Frugívoro USNM, ICN

Dermanura glauca Frugívoro MPUJ, USNM

Dermanura phaeotis* Frugívoro MPUJ, AMNH, ICN

Platyrrhinus angustirostris Frugívoro USNM
Platyrrhinus brachycepha-
lus Frugívoro IAVH-M, USNM

Platyrrinus helleri Frugívoro MPUJ, IAVH-M, USNM, AMNH, 
ICN

Platyrrinus infuscus Frugívoro MPUJ, IAVH-M, USNM, FMNH, 
ICN

Sturnira lilium**** Frugívoro IAVH, USNM, ICN

Sturnira bogotensis Frugívoro USNM

Sturnira luisi Frugívoro USNM

Sturnira tildae Frugívoro USNM

Uroderma bakeri Frugívoro ICN

Uroderma bilobatum Frugívoro IAVH-M, USNM, ICN

Uroderma magnirostrum Frugívoro ICN

Vampyressa thyone Frugívoro MPUJ, USNM
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especie Hábitos alimentarios Colección

familia Thyropteridae

Thyroptera discifera Insectívoro aéreo ICN

familia Vespertilionidae

eptesicus brasiliensis Insectívoro aéreo IAVH-M, USNM

eptesicus fuscus Insectívoro aéreo ICN

lasiurus blossevillii Insectívoro aéreo USNM, AMNH, ICN

Myotis nigricans Insectívoro aéreo FMNH, AMNH, ICN

Myotis riparius Insectívoro aéreo ICN

Myotis simus* Insectívoro aéreo IAVH

Rhogeessa tumida***** Insectívoro aéreo USNM

familia Molossidae

eumops glaucinus Insectívoro aéreo ICN

eumops auripendulus Insectívoro aéreo FMNH, AMNH

Molossops temminckii Insectívoro aéreo USNM

Molossus bondae Insectívoro aéreo ICN

Molossus molossus Insectívoro aéreo FMNH, AMNH, ICN

Molossus currentium** Insectívoro aéreo USNM

Molossus pretiosus Insectívoro aéreo USNM

Molossus rufus* Insectívoro aéreo IAVH-M, USNM, FMNH, ICN

Molossus sinaloae* Insectívoro aéreo USNM

Tadarida brasiliensis Insectívoro aéreo ICN

Nota: * Especie no registrada para el departamento del Meta según SOLARI et al. (2013) o MANTILLA-MELUK 
et al. (2009). ** Especie no registrada para Colombia según SOLARI et al. (2013) y/o GARDNER (2007). *** 
Antes pertenecía al género Mimon (HURTADO & PACHECHO, 2014). **** Probablemente Sturnira parvidens, 
pues S. lilium está limitada al escudo brasilero (RAMÍREZ-CHAVES & SUÁREZ-CASTRO, 2014; VELAZCO & 
PATTERSON, 2014). ***** Probablemente Rhogeessa io (BICKHAM & RUEDAS, 2007). Las siglas de las colecciones 
corresponden a las presentadas en los métodos.

El listado depurado de especies permitió reconocer que los grupos tróficos con mayor 
número de especies conocidas para Villavicencio son los frugívoros y los insectívoros 
aéreos con 22 y 19 especies, respectivamente (Figura 1). Los otros grupos tienen menos 
de siete especies cada uno.
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Número de especies de murciélagos de Villavicencio (Meta, Colombia) por 
grupo trófico. Fru: frugívoros; Ins: insectívoros aéreos; Omn: omnívoros; 
Nec: nectarívoros; Hem: hematófagos; Pis: piscívoros; Car: carnívoros. 
Entre los omnívoros hay integrantes de las subfamilias Micronycterinae y 
Phyllostominae que regularmente recolectan presas de superficies.

figura 1.

Se encontraron 31 publicaciones sobre murciélagos de Villavicencio o en las que son 
tenidos en cuenta para el manejo de la biodiversidad en el municipio (Tabla 2). Todas 
las referencias encontradas datan del siglo XX o XXI. La mayoría de las referencias 
encontradas (14) se relacionan con la diversidad taxonómica, sistemática y evolución 
de los murciélagos. Nueve referencias están relacionadas con la distribución geográfica 
de los murciélagos y dos a la biología reproductiva de Carollia perspicillata. Una 
publicación sobre la fiebre amarilla en el Meta reporta un listado de mamíferos en los 
que se buscó evidencias de la enfermedad, incluyendo dos especies de murciélagos; 
dos resúmenes de congreso mencionan algunos parásitos de los murciélagos en 
Villavicencio. No se hallaron publicaciones relacionadas con diversidad funcional 
o en relación a los servicios ecosistémicos prestados por los murciélagos, aunque en 
dos publicaciones se relaciona el valor de un humedal con su fauna presente y allí 
se mencionan marginalmente a los murciélagos. También, una publicación analiza 
los árboles que deberían plantarse en Villavicencio y su utilidad para murciélagos 
nectarívoros y frugívoros.
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tabla 2.   Referencias que mencionan a los murciélagos de Villavicencio.

tema referencia

Biología reproductiva de 
Carollia perspicillata

(DE BONILLA & TURRIAGO, 1985; DE BONILLA 
& ROMERO, 1988)

Taxonomía, sistemática y 
evolución de los murciélagos

(BAKER & JORDAN, 1970; BAKER & BLEIER, 
1971; MARINKELLE & CADENA, 1971; 
GARDNER, 1977b,c; WILLIAMS & GENOWAYS, 
1980; ARNOLD et al., 1983; VELAZCO, 2005; 
HOOFER & BAKER, 2006; DÁVALOS & 
CORTHALS, 2008; LIM et al., 2008; RODRÍGUEZ-
POSADA & SÁNCHEZ-PALOMINO, 2009; 
VELAZCO et al., 2010; TAVARES et al., 2014)

Distribución geográfica

(HERSHKOVITZ, 1949; VALDIVIESO & TAMSITT, 
1962; TAMSITT & VALDIVIESO, 1963; LEMKE 
et al., 1982; MANTILLA-MELUK et al, 2010; 
CALDERÓN & PACHECO, 2012; RODRÍGUEZ-
POSADA & CÁRDENAS-GONZÁLEZ, 2012; 
MORALES-MARTÍNEZ & RAMÍREZ-CHAVES, 
2015; CALDERÓN-CAPOTE et al., 2016)

Estudio sobre fiebre amarilla 
con reporte de murciélagos (BOSHELL MANRIQUE, 1938)

Parásitos de los murciélagos (BERNAL-LIZARAZO et al., 2015; GIL-AYALA et al., 
2015)

Arborización (relación 
árboles-murciélagos) (MOLINA-PRIETO & VARGAS GARZÓN, 2007)

Valoración de ecosistemas y 
su fauna

(GARCÍA-SUAZO & SILVA, 2014; FRANCO 
MONTENEGRO et al., 2015)

disCusiÓn

El número de especies encontrado probablemente subestima la riqueza de este grupo 
en Villavicencio. No se hallaron Furipteridae o Mormoopidae, familias ampliamente 
distribuidas en el país y con representantes en otras zonas de la Orinoquia (PATTON 
& GARDNER, 2007; FERRER-PÉREZ et al., 2009; SOLARI et al., 2013). En las 
bases de datos hay especímenes identificados tan solo hasta género, por lo que no 
fue posible saber si correspondían o no a las especies ya incluidas. Varias especies no 
conocidas para Colombia o la Orinoquia colombiana aparecen en las bases de datos, 
lo que sugiere que análisis posteriores de los especímenes permitirán nuevos reportes 
para el municipio. A pesar de lo anterior, los resultados indican una alta diversidad 
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taxonómica de murciélagos tal como se esperaría para una zona neotropical altamente 
heterogénea en términos de relieve, clima y vegetación. La cantidad de especies es 
superior a la registrada para otras zonas del Piedemonte llanero como el municipio de 
Aguazul, Casanare, en donde se trabajó por más de 40 noches entre 191 y 1036 m de 
altitud (ESTRADA-VILLEGAS & RAMÍREZ, 2013). La riqueza en Villavicencio 
también es superior a la registrada en bosques de galería de la Sierra de La Macarena, 
en donde se trabajó por más de 30 noches entre 450 y 500 m s. n. m. (SÁNCHEZ-
PALOMINO et al., 1993). La riqueza de murciélagos en Villavicencio es comparable 
con la de todo el departamento del Putumayo (66 especies), que también está bajo la 
influencia del Piedemonte pero en la Amazonia (RAMÍREZ-CHAVES et al., 2013).

Todos los grupos tróficos conocidos para los murciélagos están presentes en 
Villavicencio. Como ya se indicó, ni Furipteridae ni Mormoopidae fueron registradas 
y estas familias se alimentan obligatoriamente de insectos voladores. Entre las especies 
registradas en las bases de datos y cuya identificación está solo a nivel de género hay 
insectívoros, frugívoros y omnívoros. Esto sugiere que el muestreo por grupos tróficos 
requiere esfuerzos adicionales para completarse. Sin embargo, la proporción de especies 
en los grupos tróficos es similar a la encontrada en otras regiones neotropicales, en 
donde los grupos mejor representados son los frugívoros y los insectívoros aéreos 
(SORIANO, 2000). También es similar a la reportada para los bosques de galería 
de la Sierra de La Macarena, pero difiere en que allí están mejor representados los 
insectívoros recolectores que los aéreos (RIVAS-PAVA et al., 1996); probablemente, 
por el uso exclusivo de redes de niebla como método de muestreo (FLEMING et al., 
1972). Así, aunque el muestreo de este estudio es incompleto, el análisis realizado 
permite una aproximación a la diversidad funcional de los murciélagos en Villavicencio. 
Los resultados sugieren que hay una alta posibilidad de encontrar redundancias 
ecológicas (WALKER, 1992); es decir, especies que cumplen la misma función, 
particularmente entre insectívoros aéreos y frugívoros. Algunos autores consideran 
que la riqueza de especies es fundamental para estudiar alternativas para mantener 
la funcionalidad de los ecosistemas, pues cada especie contribuye a la integridad de 
la biosfera; mientras que otros suponen esto irrelevante dado que es la biomasa de 
productores, consumidores y descomponedores la que permite la preservación de los 
bienes y servicios que soportan a los humanos (LAWTON & BROWN, 1994). Se 
ha argumentado que entre mayor el número de especies redundantes, mayor será la 
resiliencia del ambiente ante las perturbaciones (WALKER, 1992). La redundancia 
ecológica parece ser una característica crítica de los ecosistemas que debe ser preservada 
para garantizar el apropiado funcionamiento de los ecosistemas y el aprovisionamiento 
de bienes y servicios (NAEEM, 1998).

La mayoría de los estudios realizados sobre murciélagos en Villavicencio aportan 
información sobre su taxonomía, sistemática y evolución. Estos estudios y las 
colecciones disponibles en museos indican una alta riqueza de especies en Villavicencio. 
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Esto, a su vez, sugiere una alta diversidad funcional; aunque desafortunadamente no se 
encontró información publicada sobre este tema o sobre los servicios ecosistémicos que 
prestan los murciélagos. Por tanto, es obvia la necesidad de hacer más estudios sobre 
los murciélagos en Villavicencio. Este municipio tiene una alta riqueza de murciélagos, 
pero dicha riqueza está seriamente amenazada por la actividad humana. Villavicencio 
solía tener una considerable proporción de su territorio cubierta por bosques húmedos 
(BOSHELL MANRIQUE, 1938; BATES, 1948). Hoy, hay parches de bosque en 
áreas protegidas por encima de 500 m de altitud que deben ayudar a preservar las 
especies de murciélagos. Sin embargo, por debajo de esta altura hacia el Oriente, más 
del 80 % del bosque nativo de Villavicencio ha desaparecido y la reducción del área 
disponible debe asociarse con una reducción local de especies (ROSENZWEIG, 
1995). Esto sugiere la desaparición local de varias especies de murciélagos. Cuando 
ocurren extinciones locales, la presencia de áreas que preservan biodiversidad puede 
compensar la pérdida (PRIMACK, 2006). Sin embargo, las áreas de reserva legalmente 
disponibles en Villavicencio no parecen funcionar adecuadamente para proteger su 
riqueza natural (ORTIZ-MORENO & RODRIGUES-PIRES, 2014). Por tanto, 
deben explorarse opciones para la conservación que incluyan el uso de tierras dedicadas 
a agroecosistemas tales como sistemas agroforestales o silvopastoriles en los que al 
menos una parte de la biodiversidad pueda preservarse o restaurarse (ERDMANN, 
2005). La evidencia disponible indica que manejados de una forma apropiada, estos 
sistemas de producción pueden servir para la conservación de murciélagos (MAAS et 
al., 2015; RIPPERGER et al., 2015).

¿Por qué estudiar y conservar los murciélagos de Villavicencio?

Los murciélagos ayudan al mantenimiento de las funciones de los ecosistemas 
neotropicales y reaccionan a los cambios que ocurren en el ambiente (VAN DER PIJL, 
1957; FENTON et al., 1992; FLEMING, 1993; PRESLEY et al., 2009). La riqueza 
de especies y el número de especies en grupos tróficos como los insectívoros aéreos y 
frugívoros permiten que los murciélagos sigan actuando en los altamente modificados 
ambientes de Villavicencio. En este sentido, adquieren importancia aquellas especies 
capaces de tolerarnos y resistir las profundas perturbaciones de ambientes como los 
urbanos. Entre estas especies encontramos los murciélagos Saccopteryx leptura y Molossus 
molossus, que aprovechan las construcciones humanas como refugio; estas son insectívoras, 
lo que sugiere que ayudan al control de insectos voladores. Con el crecimiento de 
la población humana se incrementa la importancia de aquellas especies que puedan 
controlar las poblaciones de especies transmisoras de enfermedades; por ello valdría la 
pena examinar, por ejemplo, si S. leptura y/o M. molossus podrían controlar las poblaciones 
de insectos que transmiten enfermedades como la fiebre chikungunya o el virus del Zika.

Villavicencio tiene una alta proporción de terrenos dedicados a cultivos 
(VILLAVICENCIO, 2013) y en el sur de Norte América se ha hecho evidente la 
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importancia económica de los murciélagos para el control de plagas agriculturales 
(CLEVELAND et al., 2006). Esto porque se estima que el valor de los murciélagos 
insectívoros está entre 3,7 y 53 mil millones de dólares al año para cultivos de algodón 
(BOYLES et al., 2011) y alrededor de mil millones de dólares para cultivos de maíz 
(MAINE & BOYLES, 2015). La alta diversidad de murciélagos insectívoros en 
Villavicencio implica un capital natural que no se ha aprovechado y que tiene como 
limitante un paisaje que ha sido profundamente transformado. Así, sería recomendable 
hacer evaluaciones de la dieta de los murciélagos insectívoros y generar estrategias de 
manejo para integrarlos a los procesos productivos para reducir costos de producción 
y apoyar el desarrollo de sistemas sustentables donde los murciélagos son aliados 
importantes de los agricultores. Una estrategia de manejo podría ser la adición de 
refugios para murciélagos insectívoros (LONG et al., 2006).

La alta estacionalidad de las precipitaciones en Villavicencio (MINORTA-CELY & 
RANGEL-CH., 2014) y el incremento de la población humana ha llevado a que en 
ciertos períodos del año escasee el agua (VILLAVICENCIO, 2013). Por tanto, existe la 
necesidad de incrementar las áreas de bosque. En este sentido, especies tolerantes como 
Carollia perspicillata o Artibeus planirostris, que son capaces de persistir en potreros 
con remanentes de bosque en Villavicencio (SÁNCHEZ, datos sin publicar), pueden 
ayudar a movilizar semillas desde y entre zonas con bosque (FLEMING, 1987). Para 
facilitar este proceso se podrían usar refugios artificiales que incrementen la lluvia de 
semillas por murciélagos en zonas de pastizales, incrementando así la velocidad de 
regeneración del bosque (KELM et al., 2008).

Algunos murciélagos como los vampiros comunes (Desmodus rotundus) pueden 
transmitir enfermedades como la rabia a animales domésticos y humanos, lo que genera 
conflictos con los murciélagos en general. Esto porque erróneamente se considera que 
todos los murciélagos son hematófagos, lo que causa la destrucción indiscriminada de 
sus refugios y su cacería, afectando a especies de diferentes grupos tróficos. Por tanto, 
es necesario implementar estrategias de control de vampiros específicas para el grupo 
(MAYEN, 2003). Además, se deben desarrollar estrategias de educación ambiental 
basadas en el entendimiento de los intereses de las personas de la región para que les 
permita reconocer los beneficios que reciben de los murciélagos (KINGSTON, 2016) 
e identificar apropiadamente a los hematófagos.

La evaluación presentada aquí es preliminar y sería ideal realizar análisis de las dietas 
de todos los murciélagos y su variación en el tiempo y espacio. Igualmente sería muy 
recomendable llevar a cabo muestreos en todo el municipio, pues los registros de las 
colecciones dan una idea de lo que había con anterioridad. Sin embargo, y dada la 
persistente transformación del paisaje en Villavicencio, sería importante reconocer 
la distribución de la oferta de servicios ecosistémicos y las especies que sobreviven. 
Esto ayudaría a entender qué tanta de la redundancia ecológica registrada aquí se 
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preserva y cómo varía con la heterogeneidad del municipio. Aprender más sobre la 
ecología e historia natural de los murciélagos, particularmente de los tolerantes a 
ambientes antropizados, debe ayudarnos a entender los servicios que nos prestan y 
como conservarlos.
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