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Dispersión de semillas por aves y murciélagos frugívoros en un gradiente altitudinal
en un enclave seco del cañón de Chicamocha (Santander, Colombia)

Resumen
La dispersión de semillas por aves y murciélagos frugívoros es considerada como una función ecosistémica
crucial, al ser estos vertebrados los dispersores que transportan la mayor cantidad de semillas de diferentes
especies de plantas. Lo anterior, favorece la capacidad de sostenimiento de las poblaciones de plantas, el
mantenimiento de la diversidad de los bosques y la restauración vegetal. A pesar de su importancia, son pocas
las investigaciones enfocadas en conocer esta interacción ecológica en el bosque seco tropical, al ser uno de los
ecosistemas más degradados y fragmentados en el país. Esta investigación tiene como objetivo entender el papel
de aves y murciélagos como dispersores de semillas en un gradiente altitudinal en el cinturón árido del cañón
del Chicamocha. Para esto se determinó la abundancia y diversidad de semillas dispersadas en tres zonas del
gradiente altitudinal (alta, media y baja) a partir de la utilización de colectores de semillas, el uso del recurso
frutal disponible en tres zonas del gradiente altitudinal (alta, media y baja) y la capacidad y velocidad de
germinación de las semillas consumidas por aves y murciélagos frugívoros de las especies Cecropia peltata y
Piper aduncum través de ensayos de germinación. Se encontró que las aves frugívoras son los animales que
dispersan la mayor cantidad de especies de semillas y la cantidad de semillas más equitativa por especie.
Adicionalmente, la zona alta es el lugar con mayor abundancia y diversidad de semillas dispersadas. Con
respecto al uso del recurso frutal disponible, las aves frugívoras hacen un mayor uso de los frutos disponibles
en la zona alta, en la zona media los murciélagos usan más el recurso frutal disponible y en la zona baja no se
presentan diferencias en cuanto al uso de los frutos disponibles. De acuerdo a la germinación, las semillas
consumidas por las aves presentan mayor capacidad de germinación que las semillas consumidas por los
murciélagos frugívoros. Adicionalmente, las semillas de Piper aduncum presentan mayor capacidad de
germinación con respecto a las semillas de Cecropia peltata. Las semillas de Cecropia peltata consumidas por
aves y murciélagos frugívoros, presentaron mayor velocidad de germinación con respecto a las semillas
consumidas de Piper aduncum. Estos resultados indican que las aves frugívoras son el grupo animal con mayor
aporte en la dispersión de semillas en la zona alta del gradiente altitudinal, mientras que los murciélagos
frugívoros son los dispersores con mayor aporte en la zona media del gradiente altitudinal. Esta investigación
presenta un aporte al entendimiento de la dispersión de semillas en un enclave seco del cañón de Chicamocha,
como proceso inicial para el mantenimiento y renovación de los ecosistemas.

Introducción
La dispersión de semillas es un proceso ecológico de gran importancia para mantener y/o
renovar la estructura de los ecosistemas (1, 2). Los principales efectos de la propagación de
las semillas son el crecimiento y el mantenimiento de la diversidad de plantas, la colonización
de nuevos hábitats y un incremento en la distribución de las semillas en diferentes escalas
geográficas (3, 4, 5).
A nivel local (microhábitats, hábitats y paisajes) dinamiza los patrones demográficos de las
poblaciones de plantas a partir del arribo de distintas cantidades de semillas; mientras que, a
grandes escalas como regiones y biomas, promueve cambios en la riqueza y composición
vegetal gracias a la llegada de semillas de nuevas especies de plantas (6, 7). Por lo tanto, la
dispersión de semillas representa un componente esencial para iniciar y/o mantener los
procesos de sucesión natural de los bosques y de restauración vegetal (1).
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Con el fin de lograr la dispersión de sus propágulos, las plantas usan diversos agentes, entre
ellos, los animales (8). En los bosques del trópico, el 80% de las especies de plantas leñosas
son dispersadas por vertebrados frugívoros, lo que convierte a la zoocoria en un mecanismo
clave para la propagación de semillas a nuevos hábitats, lugares idóneos para el
establecimiento y crecimiento de las poblaciones de plantas (9, 10).
Así mismo, los frugívoros transportan la mayor cantidad de semillas, las cuales provienen de
una gran variedad de especies de plantas (11). Este comportamiento permite que se
incremente la probabilidad de ingreso de nuevas especies de plantas a los ecosistemas y así
se mantiene la diversidad de los bosques (8, 12, 13).
Simultáneamente, la disponibilidad local de frutos afecta directamente las tasas de frugivoría
(14, 15). Los hábitats presentan variaciones espaciales y temporales en la producción de
frutos, situación que se relaciona de manera negativa con la búsqueda de alimento de los
frugívoros (7, 16). Por ejemplo, a lo largo de gradientes de elevación, se evidencian
fenologías de fructificación complementarias y épocas de producción de frutos asincrónicas;
lo que ocasiona cambios en el forrajeo y obliga a los animales a desplazarse mayores
distancias (17, 18, 19). Esta condición origina cambios en los patrones espaciales de la
dispersión de semillas (20, 21).
Por otra parte, el consumo y paso por el tracto digestivo de las semillas en los animales
frugívoros, afecta las tasas de germinación (25). En este proceso, las semillas se limpian de
la parte carnosa de los frutos y se retira el alto contenido de azúcares, lípidos, glicoalcaloides
y amonios, que retardan o inhiben la germinación (22, 23).
Adicionalmente, las semillas pasan por un proceso de escarificación mecánica. En este caso,
se retiran capas que recubren las semillas y/o el endocarpio y así se promueve la capacidad
de germinación (22). Este favorecimiento en la germinación de las semillas es de gran
importancia para el establecimiento de las plántulas, paso inicial de la regeneración natural
de los bosques (24, 25).
Dentro de los frugívoros, las aves y los murciélagos son considerados los agentes de
dispersión más efectivos, en términos de cantidad de semillas dispersadas (26). Gracias a su
capacidad de vuelo, estos dispersores garantizan que las semillas sean dispersadas a mayores
distancias y puedan colonizar nuevos hábitats (27, 28).
A excepción de su modo de locomoción, estos dos grupos de animales difieren en su
fisiología y comportamiento al momento de dispersar las semillas: los murciélagos
frugívoros a menudo excretan las semillas durante el vuelo (29), mientras que se ha
reconocido que las aves suelen defecar cuando no están en vuelo (30). Por otra parte, los
murciélagos al ser animales nocturnos, consumen y dispersan semillas durante la noche (31)
7

opuesto al comportamiento diurno de las aves que propagan las semillas consumidas durante
el día (32).
La dispersión de semillas a largas distancias influye sobre muchos procesos ecológicos
críticos como la dinámica de las metapoblaciones vegetales, las probabilidades de
colonización de nuevos ecosistemas, la persistencia de las poblaciones y la diversidad de las
comunidades de plantas (33, 34). En este caso, los gradientes de elevación se convierten en
un contexto de estudio ideal por presentar variaciones en las comunidades de plantas y
cambios en el clima en un mismo espacio geográfico (35).
Más aún, el desplazamiento aéreo de aves y murciélagos frugívoros a través de estos
gradientes altitudinales, puede ser evidencia del uso de un corredor ecológico vertical que
proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y/o hábitats (36). Esta conectividad
asegura la conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de bosques (37).
En Colombia, son pocas las investigaciones enfocadas en la dispersión de semillas por aves
y murciélagos frugívoros en bosque seco tropical Bs-T) (38, 39, 40). Actualmente, este
ecosistema es uno de los más amenazados del país y también en donde pocos esfuerzos de
investigación se han realizado, lo que impide comprender su ecología, funcionamiento y
valor ecosistémico (41, 42). Por consiguiente, es fundamental estudiar la dinámica de la
dispersión de semillas por aves y murciélagos frugívoros en este ecosistema estratégico del
país, al ser este proceso ecológico de gran importancia para el mantenimiento, restauración
y sucesión natural de estos ecosistemas (43).
Dentro de las investigaciones sobre la dispersión de semillas realizada por aves en gradientes
altitudinales, Aparicio et al. (2013) (44) compararon el conjunto de frugívoros y la remoción
de frutos en un gradiente desde los 750 hasta los 1400 msnm. En sus resultados encontraron
un efecto significativamente positivo entre el número de individuos de frugívoros y en el
número de frutos removidos. Además, se detectó una interacción significativa entre la
elevación, el número de individuos y el número de frutos removidos.
Por otro lado, en un bosque montano en Colombia se comparó la dispersión de semillas
realizada por aves y murciélagos en tres diferentes hábitats (31). Como resultado, se encontró
una mayor diversidad en la lluvia de semillas realizada por las aves a diferencia de los
murciélagos en el borde interno del bosque, atribuyendo este comportamiento a una mayor
diversidad de aves frugívoras respecto a la de los murciélagos en la zona de estudio.
Adicionalmente los hábitats desprovistos de recursos o que son evadidos de manera activa
por los dispersores recibirán una menor lluvia de semillas, lo que hará que su diversidad
decrezca.
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Frente a la situación actual del bosque seco tropical y la importancia de los animales
frugívoros; esta investigación tiene como propósito evaluar el papel de aves y murciélagos
como dispersores de semillas en un gradiente altitudinal en el cinturón árido del cañón del
Chicamocha, en la Mesa de Xéridas en Santander, Colombia. Para esto, se determinó:
1) sí las aves y los murciélagos frugívoros difieren en la capacidad de dispersión,
evaluada a través de la abundancia y diversidad de semillas dispersadas y medida en
tres zonas dentro de un gradiente altitudinal
2) sí las aves y los murciélagos frugívoros difieren en la capacidad de uso del recurso
frutal disponible, evaluado a través del porcentaje de recurso frutal disponible
consumido y medido de igual forma en tres zonas dentro de un gradiente altitudinal
3) sí las aves y los murciélagos frugívoros difieren en el tratamiento digestivo dado a
las semillas consumidas, medido a través de la capacidad y velocidad de germinación.
Métodos
Área de estudio
La mesa de Xéridas se encuentra ubicada entre los municipios de Los Santos, Piedecuesta y
Girón en el departamento de Santander, Colombia (Figura 1). Esta zona de estudio
corresponde a un altiplano ubicado sobre la cordillera oriental, que abarca un gradiente
altitudinal desde los 300 msnm hasta los 1800 msnm (45). En este gradiente, se evidencian
diferencias en la composición y riqueza especifica de la vegetación, resultado de la variación
de características ambientales como la temperatura y la precipitación (46). De igual manera,
a lo largo de este gradiente altitudinal, se reconocen tres ecosistemas o zonas de vida con
características fisionómicas y florísticas diferenciables: Bosque Seco Tropical (Bs-T),
Bosque Seco Premontano (Bs-PM) y Bosque Húmedo Premontano (Bh-PM) (47).
Respecto a las características climáticas, en la mesa de Xéridas se presentan temperaturas
que van desde los 24,4 °C, hasta los 35,7 °C (48). Posee un régimen pluviométrico bimodal,
dos periodos secos y dos húmedos, con una precipitación anual de 982 mm de lluvias (46).
El primer período seco abarca los meses de diciembre, enero y febrero; y vuelve a presentarse
entre los meses de junio y agosto. La época de lluvias se presenta en un primer período entre
los meses de abril y mayo, y en un segundo período entre septiembre y noviembre (48).
Específicamente, esta investigación se desarrolló durante los meses de septiembre a
noviembre de 2014, período que incluyó el final de la época seca e inicio de la temporada de
lluvias, caracterizado por un ciclo de fructificación y defoliación del bosque seco tropical
(Bs-T) producido por el estrés hídrico (49, 50).
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Establecimiento puntos de muestreo
Dentro del gradiente altitudinal que comprende la Mesa de Xéridas, se tomaron tres puntos
de muestreo previamente establecidos por el proyecto “Desarrollo y extensión de un modelo
de corredor ecológico vertical de cañada para la conservación del Bosque seco tropical y la
adaptación al cambio climático en la Mesa de Xéridas, en el cinturón árido del bajo
Chicamocha – alto Sogamoso”, del cual hace parte esta investigación.
Estos tres puntos de muestreo fueron: 1) una zona alta ubicada entre los 1100-1200 msnm y
que corresponde a la zona de vida bosque húmedo premontano (Bh-PM) donde se encuentra
una vegetación arbórea y arbustiva, con una fuerte representación de especies de la familia
Fabaceae; 2) una zona media ubicada entre los 700-800 msnm correspondiente a la zona de
vida del bosque seco tropical (Bs-T) y con predominancia de arbustos de porte alto de las
familias Fabaceae, Malpighiaceae y presencia de lianas, y por último 3) una zona baja
ubicada entre los 300 – 400 msnm correspondiente a la zona de vida del bosque seco tropical
(Bs-T) con una vegetación arbustiva de porte bajo principalmente, con presencia de distintas
especies de la familia Cactaceae, características de zonas áridas (Figura 2).
Adicionalmente, se construyó un dendograma de similitud con la información de los
muestreos de vegetación obtenidos por el proyecto mencionado anteriormente, que permitió
validar las diferencias existentes en la composición vegetal en estos tres puntos de muestreo
(Figura 3).
Abundancia y diversidad de semillas potencialmente dispersadas
Para evaluar la diversidad y abundancia de las semillas potencialmente dispersadas por aves
y murciélagos frugívoros, se utilizaron colectores de semillas como los propuestos por
Estrada-Villegas et al. 2007 (31). Cada colector de semillas era una pirámide de tela
permeable invertida con un área de 0,8 m2 y una profundidad de 0,5 m. (Figura 4). En total
se conformaron 20 conjuntos, cada uno con cuatro colectores de semillas. Estos conjuntos se
ubicaron linealmente, separados a una distancia de 10 m entre sí y a una elevación del suelo
de 0,5 a 1 m; esta distancia se determinó con el fin de cumplir con la revisión de todos los
colectores y evitar solapamientos de las heces fecales. Los colectores de semillas se
instalaron durante 16 días en cada estrato altitudinal, cubriendo un área total de 65 m2.
De acuerdo a la hora de actividad de los animales y a su modo de deposición – las aves
defecan perchadas y los murciélagos en vuelo –, se colocaron 10 conjuntos de colectores de
semillas en áreas abiertas, dispuestas para capturar principalmente deposiciones de
murciélagos y 10 conjuntos de colectores bajo los árboles dispuestas para capturar
principalmente deposiciones de aves (Figura 4). Estos fueron revisados dos veces al día,
según la metodología de Estrada-Villegas y colaboradores (2007) (31): al amanecer, a las
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05:30 horas y al atardecer, a las 17:30 horas. Las muestras fecales encontradas se
almacenaron en tubos Ependorf, y fueron clasificadas asumiendo que las semillas
encontradas en las mañanas fueron dispersadas por los murciélagos durante la noche (51, 52)
y las semillas encontradas en las tardes fueron dispersadas por las aves durante el día (53).
Las semillas colectadas fueron limpiadas, separadas, contadas e identificadas hasta el nivel
taxonómico que se pudo obtener. Para esto, se utilizaron estudios de referencia, una guía para
la identificación de semillas dispersadas y la identificación de las plantas colectadas con
frutos en cada zona de estudio (54, 55). Posteriormente, las semillas fueron almacenadas en
glicerina para utilizarlas en ensayos de germinación.
Uso del recurso frutal disponible
Para conocer el porcentaje de recurso frutal disponible consumido por aves y murciélagos
frugívoros, se realizó un análisis de similaridad pareada que expresa el grado de semejanza
de dos conjuntos de datos. Para los dos grupos de frugívoros (aves y murciélagos), se realizó
una comparación entre las especies de plantas con frutos disponibles y las especies de
semillas dispersadas en cada estrato altitudinal. Como resultado, se construyó una matriz con
los valores de similaridad para cada conjunto de datos. Los valores cercanos a 0 indicaron un
bajo uso del recurso disponible y los cercanos a 1 un alto uso de los frutos disponibles.
Adicionalmente, en cada zona altitudinal se realizó un reconocimiento general de las plantas
que se encontraban en fructificación. Para esto, se utilizaron 3 transectos de 100 metros de
largo por 2 de ancho, separados entre sí por 10 metros (16). Mediante reconocimiento visual
o con binoculares, se reconocieron las plantas con presencia de flores y frutos, y se cuantificó
el número de plantas con presencia de frutos. Posteriormente, se realizó la determinación de
cada una de estas plantas para conocer la oferta de recurso frutal disponible.
Capacidad y velocidad de germinación
Para evaluar la capacidad y velocidad de germinación de las semillas dispersadas por aves y
murciélagos frugívoros se realizaron ensayos de germinación. Se usaron las semillas
encontradas en los colectores de los primeros 9 días del muestreo, que tuvieron una
representatividad mayor a 10 semillas por morfoespecie (40). Particularmente, para evaluar
capacidad y velocidad de germinación se utilizaron las semillas dispersadas de las especies
Cecropia peltata y Piper aduncum por cumplir con la representatividad y por ser especies de
plantas pioneras, importantes en los procesos de sucesión y regeneración natural de los
bosques (56, 57).
Las semillas dispersadas fueron desinfectadas durante 1 minuto en solución del 1% de
hipoclorito de sodio y luego lavadas con agua destilada (58). Estas semillas fueron colocadas
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en cajas de Petri con papel absorbente humedecido con agua destilada. Se sembraron entre
20 y 40 semillas de acuerdo a su tamaño, conservando un espacio de 1 cm entre semilla y
semilla (Figura 5). Las cajas de Petri fueron selladas con papel Parafilm para conservar la
humedad y evitar contaminación con el aire.
Para obtener datos de velocidad y porcentaje de germinación, se realizaron pruebas in situ
con el fin de mantener las condiciones ambientales constantes, en el entorno natural. Las
cajas de Petri con las semillas, se colocaron en repisas al aire libre y protegidas de la lluvia
de tal manera que pudieran recibir la luz del sol. Diariamente, durante 13 días, se revisaron
las cajas de Petri y se tomó registro de las semillas germinadas (con presencia de radícula
mayor a 0,05 mm) (40).
Análisis de la información
Abundancia y diversidad de semillas potencialmente dispersadas
Para evaluar la abundancia y diversidad de semillas potencialmente dispersadas se utilizó un
análisis de dos vías con interacción, en el que se realizaron 9999 simulaciones bootstrap para
el cálculo de valores críticos. Esta aproximación estadística se usó debido a que no hubo
normalidad en la distribución de los datos, ni homocedasticidad de varianzas (59). En este
análisis, se definió como variable dependiente cada uno de los índices de diversidad, y como
variables independientes los dispersores de semillas (aves y murciélagos frugívoros) y las
zonas altitudinales (alta, media y baja). La ejecución de este análisis se realizó en el software
estadístico R versión 3.3.1 ®, utilizando el paquete WRS2 versión 0.9-1.
La abundancia y riqueza relativas se cuantificaron mediante dos diferentes índices. El índice
de semillas colectadas (ISC; ecuación 1) y el índice de especies de semillas colectadas (ISpC;
ecuación 2) (31). Adicionalmente se usaron los índices de Simpson (D; ecuación 3) y
Shannon-Wiener (H'; ecuación 4) para evaluar las semillas dispersadas en términos de
dominancia y equidad.
•

El índice de semillas colectadas (ISC) expresa el número de semillas por unidad de
área (m2). Su fórmula es la siguiente:
ISC =

n
ΣΑ

(Ecuación 1)

Donde:
n = Es la cantidad de semillas colectadas por colector
A = Es el área en m2 de cada colector de semillas utilizado
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•

El índice de especies de semillas colectadas (ISpC), establece el número de especies
de semillas colectadas por unidad de área (m2). Está representado como:
ISpC =

Sp
ΣΑ

(Ecuación 2)

Donde:
Sp = Es la cantidad de especies encontradas en cada colector
A = Es el área en m2 de cada colector de semillas utilizado
•

Para describir la diversidad en términos de equidad se utilizó el índice de ShannonWiener (H´). Este índice muestra la uniformidad de los valores de importancia a
través de todas las especies de la muestra. Adicionalmente, asume que los individuos
son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra
(60). Este índice se encuentra representado como:
s

H ′ = − ∑(pi ∗ Ln pi )

(Ecuación 4)

i=1

Donde:
s = Es el número de especies de la muestra (la riqueza de especies)
pi = Es la proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es
fffffdecir la abundancia relativa de la especie i)
Para este índice, valores cercanos a 0 a 2 indican poca o baja diversidad. Valores entre
2 y 3, representan una diversidad normal; y valores superiores a 3 indican alta
diversidad.
•

El índice de Simpson (D), representa la dominancia de especies en la muestra
analizada. Este índice muestra la probabilidad de que dos individuos tomados al azar
de una muestra pertenezcan a la misma especie y está fuertemente influido por las
especies más dominantes (60). Su fórmula es la siguiente:
𝑠

𝑛𝑖 2
D = ∑( )
𝑁

(Ecuación 3)

𝑖=1
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Donde:
s = Es el número de especies de la muestra (la riqueza de especies)
n = Es el número de individuos en la i-esima especie
N = Es el número total de individuos en la muestra
En este caso, los valores cercanos a 0 indican equitatividad en la comunidad analizada
y los cercanos a 1, ausencia de diversidad.
Uso del recurso disponible
Para conocer cuál es el porcentaje de recurso frutal disponible consumido por aves y
murciélagos frugívoros, se utilizó el Índice de Sorensen que relaciona el número de especies
en común con las especies de plantas con frutos disponibles y las especies de semillas
dispersadas (61). Este índice está representado como:
Is =

2c
a+b

(Ecuación 5)

Donde:
a = Es el número de especies disponibles en cada estrato altitudinal
b = Es el número de especies de semillas dispersadas
c = Es el número de especies compartidas entre a y b
En este índice, los valores cercanos a 0 indican que existe un bajo uso de los frutos
disponibles y los cercanos a 1, un alto uso de la oferta disponible.
Adicionalmente, se calculó la magnitud de la diferencia entre el recurso frutal disponible
consumido por aves frugívoras y el recurso frutal disponible consumido por murciélagos
frugívoros, para identificar las diferencias más fuertes y las diferencias más débiles en los
estratos altitudinales.
Capacidad y velocidad de germinación
Para evaluar el tratamiento digestivo dado a las semillas consumidas, se realizó un ANOVA
de dos factores con interacción, gracias a que los datos presentaron normalidad en la
distribución de los datos y homocedasticidad de varianzas. En este análisis, se definió como
variable dependiente los índices de germinación, y como variables independientes los
dispersores de semillas (aves y murciélagos frugívoros) y las especies de semillas
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consumidas (Cecropia peltata y Piper aduncum). La ejecución de este análisis se realizó en
el software estadístico IBM SPSS Statistics versión 19.0 ®.
La capacidad y velocidad de germinación se cuantificaron mediante índices. Se usaron los
índices de capacidad de germinación (ICG; ecuación 6) y el índice de velocidad de
germinación (G; ecuación 7).
•

El índice de capacidad de germinación es el porcentaje máximo de semillas
germinadas al finalizar el ensayo (62) y está representado así:
ICG = (

SG
) X 100
SS

(Ecuación 6)

Donde:
SG = Número total de semillas germinadas al final del ensayo
SS = Número de semillas sembradas
•

La velocidad de germinación (G) se define como el tiempo necesario que requieren
las semillas para germinar. Su fórmula citada por Nakagawa (1999) (63) es la
siguiente:
∑𝑛𝑖=1 𝑁𝑖 𝐺𝑖
𝑁1 𝑥 𝐺1 + 𝑁2 𝑥 𝐺2 + ⋯ + 𝑁𝑛 𝑥 𝐺𝑛
𝐺=
=
∑𝑛𝑖=1 𝐺𝑖
𝐺1 + 𝐺2 + ⋯ + 𝐺𝑛

(Ecuación 7)

Donde:
N1, N2,……Nn = Es igual al número de días desde el inicio del ensayo de germinación
G1, G2,……Gn = Es igual al número de semillas germinadas en el i-ésimo día
Resultados
Abundancia y diversidad de semillas dispersadas
En total, aves y murciélagos frugívoros dispersaron 3942 semillas, distribuidas en 11
morfoespecies y 10 especies. Dentro de las especies de semillas dispersadas por aves
frugívoras se encuentran Cecropia peltata, Ficus sp. 1, Ficus sp. 2, Muntingia calabura L.,
Myrsine guianensis, Piper aduncum, Psycotria sp 1, Solanum sp 1, Tournefortia volubilis L.
y las morfoespecies 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010 y 011. Los murciélagos frugívoros
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dispersaron semillas de las especies Cecropia peltata, Ficus sp. 1, Piper aduncum, Solanum
sp 1, Vismia sp 1 y las morfoespecies 008, 009 y 010 (Anexo 1).
A partir del índice de semillas dispersadas (ISC), no se encontraron diferencias significativas
en la capacidad de dispersión de aves y murciélagos frugívoros (P= 0,991). Por el contrario
se observó que existen diferencias en el índice de semillas dispersadas en las diferentes
altitudes, siendo la zona alta, la altitud que refleja la diferencia en comparación con la zona
media y baja (P= 0,043). No hay evidencia de una interacción entre los dispersores frugívoros
y los estratos altitudinales que indique algún efecto sobre la capacidad de dispersión (P=
0,266) (Figura 6).
De acuerdo a la riqueza específica, el índice de especies de semillas colectadas (ISpC) arrojó
diferencias significativas sobre la capacidad de dispersión, siendo las aves frugívoras quienes
representan el mayor índice de dispersión, a diferencia de los murciélagos frugívoros (P
<0,001). Igualmente se evidencian diferencias en las especies de semillas dispersadas en las
diferentes altitudes (P <0,001), siendo la zona alta, la altitud que refleja la diferencia en
comparación con la zona media y baja Adicionalmente, las aves frugívoras presentan la
capacidad de dispersar más especies de semillas en las zonas alta, mientras que los
murciélagos frugívoros tienen la capacidad de dispersar más especies de semillas en la zona
media (P= 0,034) (Figura 7).
En términos de equidad, se encontraron diferencias significativas en la capacidad de
dispersión de aves y murciélagos frugívoros, siendo las aves frugívoras quienes dispersan
una cantidad de semillas más equitativa por especie, que los murciélagos frugívoros (P
<0,001). Así mismo, se evidencian diferencias en las diferentes altitudes: la zona alta es la
altitud que presenta la diferencia respecto a las zonas media y baja (P <0,001). Además, las
aves frugívoras presentan la capacidad de dispersar una cantidad más equitativa de semillas
por especie en la zona alta, a diferencia de los murciélagos frugívoros que dispersan cantidad
más equitativa de semillas por especie en la zona media. La equidad en la zona baja para los
dos grupos de dispersores arroja valores nulos. (P <0,001) (Figura 8).
Con respecto a la dominancia (D), no se encontraron diferencias significativas en la
capacidad de dispersión de aves y murciélagos frugívoros (P= 0,067). Sin embargo, se
observó que existen diferencias en las diferentes altitudes, siendo la zona alta el lugar con los
menores valores de dominancia, a diferencia de las zonas media y baja (P <0,001). Las aves
frugívoras presentan la capacidad de dispersar una mayor diversidad de especies de semillas
en la zona alta, mientras que los murciélagos frugívoros dispersar una mayor diversidad de
especies de semillas en la zona media (P <0,001). En la zona baja, para aves y murciélagos
frugívoros se presentó ausencia de diversidad (Figura 9).
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Uso del recurso frutal disponible
En relación al uso de recurso frutal disponible por aves y murciélagos frugívoros, se encontró
que en las semillas dispersadas, predominaron las especies de plantas pioneras de los géneros
Cecropia, Piper, Ficus y Solanum. En la zona alta, se encontró que las semillas de Cecropia
peltata, Piper aduncum, Ficus sp 1. Y Solanum sp 1 fueron dispersadas por aves y
murciélagos simultáneamente. En la zona media disminuyó el aporte de semillas: Cecropia
peltata fue la única especie dispersada por aves y murciélagos, mientras Piper aduncum y
Vismia sp. 1 fueron dispersadas sólo por murciélagos frugívoros. En la zona baja, sólo las
semillas de la especie Solanum sp 1, fueron dispersadas por aves y murciélagos frugívoros
simultáneamente.
Con respecto a la mayor riqueza de especies de plantas consumidas por murciélagos y aves
en la zona de alta, los murciélagos dispersaron semillas sólo de especies de plantas pioneras
como Cecropia peltata, Ficus sp. 1, Piper aduncum, Solanum sp. 1 y Vismia sp 1, y no se
encontró evidencia de dispersión de semillas de plantas persistentes como Anacardium
excelsum, Guazuma ulmifolia, Inga vera, Miconia albicans, Miconia rufescens, Psidium
guineense y Syzygium jambos. Por su parte, la dispersión de semillas por aves estuvo
conformada por un mayor número de especies con respecto a los murciélagos y se
encontraron especies de plantas pioneras como Cecropia peltata, Ficus sp. 1, Ficus sp. 2 y
Piper aduncum, y especies de plantas persistentes como Myrsine guianensis, Psycotria sp 1,
Tournefortia volubilis L. y Vismia sp 1.
En la zona media se encontraron una mayor riqueza de semillas dispersadas por murciélagos,
dentro de las que se encuentra las especies Cecropia peltata, Piper aduncum y Vismia sp. 1.
Cecropia peltata y Muntingia calabura L. fueron dispersadas por aves frugívoras. En esta
altitud se hallaron semillas de las plantas Muntingia calabura L. y Vismia sp. 1 que no se
encontraron durante los muestreos de vegetación. La zona baja fue la altitud con la menor
riqueza de especies de semillas dispersadas. Aves frugívoras dispersaron semillas de Ficus
sp. 2, Muntingia calabura L. y Solanum sp 1; y murciélagos frugívoros dispersaron semillas
de Solanum sp 1.
De acuerdo al índice de Sorensen, se encontró que la zona alta es la altitud con la magnitud
de diferencia más fuerte, en donde las aves frugívoras presentan el valor del índice
relativamente mayor al índice de los murciélagos frugívoros (r = 0,344). A la zona alta, le
sigue la zona media con respecto a la magnitud del efecto (r= 0,269); en esta altitud, el valor
del índice de Sorensen de los murciélagos frugívoros es relativamente mayor al índice de
aves frugívoras. La zona baja es la altitud con la magnitud de diferencia más débil (r= 0,075),
en donde el valor del índice del uso de recurso frutal por parte de los murciélagos frugívoros
es ligeramente mayor al índice de aves frugívoras (Tabla 1).
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Capacidad y velocidad de germinación
A partir del índice de capacidad de germinación (ICG), se encontró que las semillas
consumidas por las aves frugívoras tienen una mayor capacidad de germinación, con respecto
a las semillas consumidas por murciélagos frugívoros (F= 5,287, P= 0,034, ANOVA). Para
las semillas dispersadas por murciélagos frugívoros, se observó que las semillas de Piper
aduncum tienen una mayor capacidad de germinación que las semillas de Cecropia peltata
(F= 4,561, P= 0,047, ANOVA). Además, las semillas de Cecropia peltata tienen una mayor
capacidad de germinación cuando son consumidas por aves frugívoras (F= 5,677, P= 0,028,
ANOVA) (Tabla 2, Figura 10).
Con respecto al índice de velocidad de germinación (G), no se encontraron diferencias
significativas en la velocidad de germinación de las semillas consumidas por aves y
murciélagos frugívoros (F= 0,016, P= 0,900, ANOVA). Por el contrario, se observó que las
semillas consumidas de Cecropia peltata presentan una mayor velocidad de germinación con
respecto a las semillas de Piper aduncum (F= 12,582, P= 0,002, ANOVA). Adicionalmente,
se evidenció que las semillas de Cecropia peltata germinan a una mayor velocidad, si son
consumidas por aves frugívoras, mientras que las semillas de Piper aduncum germinan a una
mayor velocidad si son consumidas por murciélagos (F= 5,382, P= 0,032, ANOVA) (Tabla
3, Figura 11).
Discusión
Acerca del papel de aves y murciélagos frugívoros como dispersores de semillas en un
gradiente altitudinal en el cinturón árido del cañón del Chicamocha, en la Mesa de Xéridas
en Santander, en este estudio se encontró que: 1) existen diferencias en la capacidad de
dispersión de semillas, siendo las aves frugívoras quienes dispersan la mayor cantidad de
especies de semillas, la mayor diversidad de semillas y la cantidad de semillas más equitativa
por especie en la zona alta del gradiente altitudinal; 2) las aves frugívoras hacen un mayor
uso de los frutos disponibles en la zona alta; en la zona media los murciélagos usan más el
recurso frutal disponible y en la zona baja no se presentan diferencias en cuanto al uso de los
frutos disponibles y 3) existen diferencias en la germinación, siendo las semillas de Cecropia
peltata consumidas por aves frugívoras las que presentan mayor capacidad de germinación.
Por el contrario, las semillas de Piper aduncum consumidas por murciélagos frugívoras
presentan mayor capacidad de germinación. Con respecto a la velocidad de germinación, las
semillas de Cecropia peltata germinan a una mayor velocidad, a diferencia de las semillas
de Piper aduncum.
Con respecto a las diferencias en la capacidad de dispersión de semillas por aves y
murciélagos frugívoros en cada estrato altitudinal, se podría estar evidenciando 1) variación
geográfica de la densidad y diversidad de plantas, lo que puede influir en la disponibilidad
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de frutos y semillas para los animales dispersores (64), 2) variación geográfica de la densidad
y diversidad de animales frugívoros (65) y 3) variación en las condiciones climáticas, que
puede influir en la actividad de los animales dispersores (66).
Acerca de la variación geográfica de la densidad y diversidad de plantas, podemos encontrar
que la zona alta, ubicada entre los 1100 y 1200 msnm, hace parte del bosque húmedo
premontano (Bh-PM) de la Mesa de Xéridas. Este ecosistema más húmedo que las zonas
media y baja (correspondientes a formaciones más secas) alberga una vegetación más
abundante y diversa, lo que puede convertir a esta área en un lugar con mayor oferta para los
animales dispersores (67).
Los bosques húmedos contienen casi el doble de número de especies de plantas por área que
los bosques secos y su productividad primaria es mayor, dando como resultado una mayor
variedad de recursos en el tiempo (40, 68, 69). Adicionalmente, los periodos de sequía que
se presentan en los bosques secos, originan procesos ecológicos marcadamente estacionales
que sólo se dan en la temporada de lluvias (70).
De acuerdo a la densidad y diversidad de animales frugívoros, se ha encontrado que su
riqueza y abundancia cambian con la altura, pero estas variaciones no son constantes y se
pueden ver influenciadas por características geográficas de las regiones, grupos taxonómicos
y relaciones tróficas (71, 72, 73). En el caso de las aves frugívoras, su diversidad es mayor
en los ecosistemas más húmedos, con respecto a los bosques secos (74). Las aves que habitan
en estos hábitats secos no están especializadas en este tipo de bioma y utilizan otra variedad
de ecosistemas como zonas abiertas, cultivos y bosques húmedos, que les brindan diferentes
ofertas alimenticias y refugio (75, 76).
Por el contrario, la riqueza de murciélagos frugívoros que tienden a dominar los ensamblajes
en los bosques secos de tierras bajas y se encuentran fuertemente asociados a temperaturas
elevadas y disponibilidad de agua (77, 78, 79). La mayor capacidad de dispersión de semillas
por aves en la zona alta podría estar evidenciando que existe una mayor diversidad de aves
frugívoras respecto a la diversidad de murciélagos y una mayor diversidad de frutos con
síndrome de ornitocoría (8, 28). Adicionalmente, en los hábitats con poca oferta de frutos
con síndrome de dispersión por quirópteros, se origina una menor lluvia de semillas y a su
vez se disminuye la diversidad de la dispersión de los murciélagos frugívoros (31).
Con base en la variación en las condiciones climáticas, se ha encontrado que los cambios
originados por el régimen pluviométrico marcadamente estacional en los bosques secos,
influyen en la actividad de los animales dispersores (66). Al presentarse en la Mesa de
Xéridas dos temporadas de extrema sequía, las aves frugívoras migran hacia otros
ecosistemas, como los bosques húmedos, al ser el agua un factor determinante para la
supervivencia de estos animales (41, 76).
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En relación al uso de recurso frutal disponible por aves y murciélagos frugívoros, la
dispersión de semillas de plantas pioneras por parte de estos dos grupos sugiere que hay un
compartimiento de dieta que puede estar dado por una alta disponibilidad de frutos, lo que
evita la competencia e incrementa la preferencia de estos animales por los mismos recursos
(40, 80). Las especies de plantas pioneras se caracterizan por una productividad muy
numerosa de semillas pequeñas, con largos y superpuestos periodos de fructificación, lo que
las convierte en un alimento abundante y continuo (80, 81, 82).
Por otra parte, el mayor uso de recurso frutal por parte de las aves frugívoras evidencia que
de acuerdo a su dieta, estos animales son generalistas (6). El consumo de diferentes plantas
por parte de las aves frugívoras, promueve el transporte de la descendencia y estructuras
sexuales de diversas especies vegetales (83). Las aves que mezclan diferentes frutas en su
dieta y se alimentan de forma activa a través de bosques y hábitats abiertos, desempeñan un
papel de gran importancia en la regeneración de las comunidades de plantas (84).
Respecto al uso de recurso frutal disponible por parte de los murciélagos frugívoros en el
Bs-T, esta situación puede ser evidencia de las migraciones estacionales y la explotación de
los recursos alimenticios en los hábitats con plantas especificas en fructificación (85, 86). En
estos casos, la abundancia de los murciélagos frugívoros coincide con el pico de
fructificación de diferentes especies clave (e.g. cactáceas), lo que resulta en un mayor uso
del recurso frutal disponible (86).
De acuerdo a la germinación, Jacomassa & Pizo (2010) (87) encontraron que las aves
frugívoras mejoran el rendimiento de la germinación en cuanto a capacidad y velocidad, de
la planta pionera Solanum granuloso-leprosum, en el sur de Brasil. Este estímulo en la
germinación puede estar dado por el tiempo de retención de las semillas en el tracto digestivo,
en donde hay escarificación mecánica y/o química de la cubierta de la semilla (88). Está
demostrado que el éxito de la germinación disminuye a medida que aumenta el tiempo de
retención de las semillas y en el caso de las aves, estas expulsan los alimentos no digeribles
(semillas) lo más rápido posible para reducir los costos energéticos durante el vuelo (89, 90).
Adicionalmente este favorecimiento en la germinación puede estar dado por la explotación
diferencial de frutos de algunas especies de plantas pioneras (91). En algunos casos, las aves
consumen sólo los frutos maduros, mientras que los murciélagos pueden alimentarse de
frutos maduros e inmaduros; las semillas de estos frutos inmaduros pueden no estar
completamente desarrolladas ocasionando inconsistencias en los ensayos de germinación
(92).
En cuanto a la velocidad de germinación de las semillas, estos resultados son consistentes
con Barnea et al. (1991) y Traveset et al. (2001) (93, 88) quienes encontraron que diferentes
especies de semillas de plantas que crecen en un mismo hábitat, responden diferencialmente
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a la ingestión por frugívoros vertebrados. Una posible explicación a este comportamiento
puede ser que las semillas de Piper aduncum no dependen de algún tratamiento digestivo por
parte de sus dispersores, para asegurar una germinación exitosa (94).
Ensayos de germinación realizados por Ríos (2010) (40) con semillas de Piper aduncum
dispersadas por murciélagos frugívoros, demostraron que la germinación inicia en el día 17
del ensayo. En esta investigación, el valor de G (días necesarios para la germinación) se
encuentran entre los días 10 y 11 del ensayo. Esta diferencia entre los días necesarios para la
germinación o una aceleración en la germinación de las semillas, puede estar relacionada con
factores ambientales como la limitación de agua y las condiciones lumínicas (95, 96).
Para el caso de las semillas de Cecropia peltata, se puede observar que su superficie es más
corrugada con respecto a las semillas de Piper aduncum. Está textura podría tener un efecto
sobre la eficiencia de la acción mecánica que ocurren cuando las semillas pasan por el tracto
digestivo de los animales (97). Este proceso ocasionaría un mayor retiro de la pulpa de fruta
y de los inhibidores de germinación, lo que ocasionaría un estímulo positivo en la velocidad
de germinación.
Adicionalmente, la mayor tasa de germinación de las semillas de Cecropia peltata
consumidas por aves frugívoras, puede estar explicado por el tamaño de estas semillas. Las
semillas grandes tienen más probabilidad de ser afectadas positivamente, que las semillas
pequeñas (88). En este caso, las semillas de Cecropia peltata presentan un tamaño mayor
que las semillas de Piper aduncum, y esta característica ocasiona que las semillas grandes
pasen menos tiempo en el tracto digestivo de los dispersores y así no reciban un tratamiento
digestivo excesivo (98, 99). Así mismo, la composición química de la dieta puede afectar el
grado de escarificación de las semillas (100). Algunas aves frugívoras complementan su dieta
con insectos y otras partes de las plantas, lo que disminuye el tiempo de retención de las
semillas en los intestinos y así, afectar el grado de escarificación de las semillas,
promoviendo las tasas de germinación (101, 102).
Con respecto a la mayor velocidad de germinación, este resultado puede estar asociado con
el tamaño corporal de los animales frugívoros. Generalmente, las aves frugívoras tienen
cuerpos de mayor tamaño que los murciélagos frugívoros, lo que ocasiona un incremento en
los tiempos de retención de semillas al presentar intestinos más largos (103). Esta condición,
ocasiona aumentos en la abrasión química y mecánica de las semillas y por consiguiente un
efecto más fuerte de escarificación, afectando negativamente la velocidad de germinación de
las semillas consumidas por aves frugívoras (104). Además, las semillas de Piper aduncum
al ser de un tamaño pequeño, son retenidas en el tracto digestivo de los dispersores durante
periodos de tiempo más largos, lo que incrementaría el proceso de escarificación de las
semillas consumidas por aves frugívoras (99).
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En conclusión, este estudio es una aproximación al entendimiento de la dispersión de semillas
por aves y murciélagos frugívoros a lo largo de una gradiente altitudinal en un enclave seco
del cañón de Chicamocha. Para la zona alta, perteneciente al bosque húmedo tropical, se
evidencia una fuerte participación en la dispersión de semillas de las aves frugívoras, que
contribuyen al mantenimiento y regeneración natural de este ecosistema. En la zona media,
que se encuentra en el bosque seco tropical, son los murciélagos frugívoros los dispersores
que presentan el mayor aporte de semillas en este ecosistema. En la zona baja no se encontró
un aporte diferencial de semillas por parte de los grupos de dispersores. Con respecto a
especies clave para procesos de regeneración natural, restauración y reforestación vegetal, se
presentan a Cecropia peltata y Piper aduncum, especies de plantas pioneras que crecen
durante las primeras etapas de la sucesión de los bosques y son ampliamente consumidas por
aves y murciélagos frugívoros. Además, el tratamiento digestivo dado a estas semillas
consumidas por aves y murciélagos frugívoros, promueve y permite al establecimiento de las
semillas, componente inicial de los procesos de mantenimiento y regeneración de los
bosques. En general, esta investigación es un aporte al conocimiento de la dinámica de la
dispersión de semillas por aves y murciélagos frugívoros, como proceso vital para el
mantenimiento y la renovación vegetal de los ecosistemas presentes en un enclave seco del
cañón de Chicamocha.
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Tablas y figuras

Tabla 1. Similitud pareada utilizando el índice de Sorensen (Is) para las especies de plantas
disponibles y las especies de semillas dispersadas por aves y murciélagos frugívoros, en cada
zona altitudinal.

Dispersores

Zona altitudinal
Is - Aves

Is - Murciélagos

Zona alta

0,293

0,207

Zona media

0,286

0,375

Zona baja

0,154

0,166
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Tabla 2. Estadísticos del análisis de varianza (ANOVA) para los valores del ICG de los
ensayos de germinación de las semillas de Cecropia peltata y Piper aduncum potencialmente
dispersadas por aves y murciélagos frugívoros en las zonas alta y media. En negrilla los
valores significativos (P< 0.05).

Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: ICG
Suma de
cuadrados
Modelo corregido
4356,543a
Intersección
95902,738
Dispersor
1020,264
Especie de semilla
880,235
Dispersor * Especie de semilla
1095,519
Error
3473,854
Total
138764,512
Total corregida
7830,397
a. R cuadrado = ,556 (R cuadrado corregida = ,482)
Origen

gl
3
1
1
1
1
18
22
21

Media
F
cuadrática
1452,181
7,525
95902,738 496,926
1020,264
5,287
880,235
4,561
1095,519
5,677
192,992

Sig.
0,002
0,000
0,034
0,047
0,028
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Tabla 3. Estadísticos del análisis de varianza (ANOVA) para los valores del G de los ensayos
de germinación de las semillas de Cecropia peltata y Piper aduncum potencialmente
dispersadas por aves y murciélagos frugívoros en las zonas alta y media. En negrilla los
valores significativos (P< 0.05).

Pruebas de los efectos inter-sujetos
Variable dependiente: G
Origen

Suma de
cuadrados

gl

Modelo corregido
4,785a
3
Intersección
1807,025
1
Dispersor
0,003
1
Especie de semilla
2,057
1
Dispersor * Especie de semilla
0,880
1
Error
2,942 18
Total
2602,086 22
Total corregida
7,727 21
a. R cuadrado = ,619 (R cuadrado corregida = ,556)

Media
cuadrática
1,595
1807,025
0,003
2,057
0,880
0,163

F
9,758
11054,783
0,016
12,582
5,382

Sig.
0,000
0,000
0,900
0,002
0,032
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio. Mapa general de la Mesa de Xéridas en
el municipio de Los Santos, Santander – Colombia (Segura, 2016).
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Figura 2. Perfil de vegetación de cada estrato altitudinal establecido en la Mesa de Xéridas
con las especies más abundantes por altitud. Datos tomados del proyecto: Desarrollo y
extensión de un modelo de corredor ecológico vertical de cañada para la conservación del
bosque seco tropical y la adaptación al cambio climático en la mesa de Xéridas, en el
cinturón árido del bajo Chicamocha – alto Sogamoso.
Especies de la zona alta: 1) Psychotria anceps 2) Myrsine guianensis 3) Psychotria
horizontalis 4) Calliandra purdiei 5) Syzygium jambos 6) Eugenia punicifolia 7) Senna
pallida 8) Acalypha macrostachya 9) Dendropanax arboreus 10) Haematoxylum brasiletto
11) Erythroxylum sp.1 12) Bauhinia picta.
Especies de la zona media: 1) Erythroxylum sp. 2) Haematoxylum brasiletto 3) Eugenia
punicifolia 4) Astronium graveolens 5) Croton leptostachyus 6) Bunchosia pseudonitida 7)
Maytenus distichophylla 8) Trichilia inaequilatera 9) Hiraea reclinata 10) Guettarda
elliptica 11) Senegalia tenuifolia 12) Lippia origanoides.
Especies de la zona baja: 1) Ruprechtia ramiflora 2) Jatropha gossypiifolia 3) Casearia
tremula 4) Prosopis juliflora 5) Varronia curassavica 6) Stenocereus sp. 7) Cylindropuntia
caribaea 8) Opuntia ficus-indica 9) Zanthoxylum fagara 10) Cereus hexagonus 11)
Commelina sp. 12) Cnidoscolus urens.
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Figura 3. Dendrograma de similitud usando el coeficiente de Bray-Curtis, de las
comunidades de plantas presentes en cada zona altitudinal en la Mesa de Xéridas (Santander,
Colombia). Datos tomados del proyecto: Desarrollo y extensión de un modelo de corredor
ecológico vertical de cañada para la conservación del bosque seco tropical y la adaptación al
cambio climático en la mesa de Xéridas, en el cinturón árido del bajo Chicamocha – alto
Sogamoso.
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Figura 4. Colectores de semillas y su distribución en la zona baja de la Mesa de Xéridas
(Santander, Colombia). Fotos: Adriana Segura Linares.
a)

b)

Figura 5. Ensayos de germinación. Siembra de las semillas dispersadas en cajas de Petri.
a) Semillas de Piper aduncum. b) Semillas de Cecropia peltata. Fotos: Adriana Segura.

29

Figura 6. Índice de semillas colectadas (ISC) expresado como número de semillas por metro
cuadrado, de acuerdo al dispersor en cada zona altitudinal: zona alta (1100-1200 msnm), zona
media (700-800 msnm) y zona baja (300-400 msnm).

Figura 7. Índice de especies de semillas colectadas (ISpC) expresado como número de
semillas por metro cuadrado, de acuerdo al dispersor en cada zona altitudinal: zona alta
(1100-1200 msnm), zona media (700-800 msnm) y zona baja (300-400 msnm).
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Figura 8. Índice de equidad de Shannon-Wiener (H´) de acuerdo al dispersor y a la zona
altitudinal: zona alta (1100-1200 msnm), zona media (700-800 msnm) y zona baja (300-400
msnm).

Figura 9. Índice de dominancia de Simpson (D) de acuerdo al dispersor y a la zona
altitudinal: zona alta (1100-1200 msnm), zona media (700-800 msnm) y zona baja (300-400
msnm).
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Figura 10. Índice de capacidad de germinación (ICG) para las semillas de Cecropia peltata
y Piper aduncum, potencialmente dispersadas por aves y murciélagos. Representa el
porcentaje de semillas germinadas durante los ensayos de germinación.

Figura 11. Índice de velocidad de germinación (G) para las semillas de Cecropia peltata y
Piper aduncum, potencialmente dispersadas por aves y murciélagos. Expresado en número
de días necesarios para la germinación.
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Anexo 1.
Listado de las especies y morfoespecies de semillas potencialmente dispersadas por aves y
murciélagos frugívoros en un enclave seco del cañón de Chicamocha (Santander, Colombia).

Especie o morfoespecie
de semilla dispersada
Cecropia peltata
Ficus sp. 1
Ficus sp. 2
Morfo 001
Morfo 002
Morfo 003
Morfo 004
Morfo 005
Morfo 006
Morfo 007
Morfo 008
Morfo 009
Morfo 010
Morfo 011
Muntingia calabura L.
Myrsine guianensis
Piper aduncum
Psycotria sp 1
Solanum sp 1
Tournefortia volubilis L.
Vismia sp 1

Dispersor
Aves

Murciélagos

435
2
7
275
2
50
1
1
1
1
1
8
1143
3
439
33
55
11
2468
3942

507
66
5
5
39
496
17
339
1474
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Anexo 2.
Especies y morfoespecies de semillas potencialmente dispersadas por aves y murciélagos
frugívoros en un enclave seco del cañón de Chicamocha (Santander, Colombia). a) Cecropia
peltata, b) Ficus sp. 1, c) Ficus sp. 2, d) Morfo 001, e) Morfo 002, f) Morfo 003, g) Morfo
004, h) Morfo 005, i) Morfo 006, j) Morfo 007, k) Morfo 008, l) Morfo 009, m) Morfo 010,
n) Morfo 011, ñ) Muntingia calabura L., o) Myrsine guianensis, p) Piper aduncum, q)
Psycotria sp 1, r) Solanum sp 1, s) Tournefortia volubilis L., t) Vismia sp 1. La longitud de
cada línea corresponde a 5 mm.
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Anexo 3.
Listado de las especies y morfoespecies de plantas con oferta de recurso frutal durante la
temporada de muestreo (septiembre – diciembre de 2014) en un enclave seco del cañón de
Chicamocha (Santander, Colombia). Los nombres de las especies están de acuerdo con Plant
List 2015. (Segura, 2016; Zuluaga, 2016 en publicación)
Familia
Anacardiaceae

Especie
Anacardium excelsum (Kunth) Skeels
Mangifera indica L.

Annonaceae

Annona cherimola Mill.

Aracaceae

Acrocomia aculeata (Jacq.) Mart.

Araliaceae

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.

Asteraceae

Baccharis inamoena Gardner

Cactaceae

Opuntia caracassana Salm-Dyck

Clusiaceae

Clusia rosea Jacq.
Clusia sp. 1

Euphorbiaceae

Croton caracasanus Pittier
Croton gossypiifolius Vahl

Fabaceae

Platypodium elegans Vogel

Heliotropiaceae

Tournefortia volubilis L.

Hypericaceae

Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana

Malvaceae

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Melastomataceae

Miconia albicans (Sw.) Steud.
Miconia rufescens (Aubl.) DC.
Tibouchina ciliaris (Vent.) Cogn.

Moraceae

Maclura tinctoria (L.) Steud.

Muntingiaceae

Muntingia calabura L.

Myrtaceae

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret
Psidium guineense Sw.
Psidium sp. 1
Syzygium jambos (L.) Alston
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Piperaceae

Peperomia sp. 1
Piper sp. 1
Piper aduncum L.

Primulaceae

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

Rosaceae

Prunus sp. 1

Rubiaceae

Chiococca alba (L.) Hitchc.

Sapindaceae

Melicoccus bijugatus Jacq.

Solanaceae

Witheringia solanacea L'Hér.

Urticaceae

Cecropia peltata L.
Urera caracasana (Jacq.) Griseb.

Verbenaceae

Lippia origanoides Kunth.
Morfo 01
Morfo 02
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