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Resumen 

Las especies interaccionan dentro de las comunidades formando redes complejas, donde cada especie está 

conectada con otras más. La estructura de estas redes permite conocer la estabilidad del sistema ante la 

extinción de especies o perturbaciones ambientales. Recientemente se ha demostrado que las redes de 

mutualistas exhiben estructuras asimétricas y anidadas, caracterizada por: (i) un núcleo de especies 

generalistas de plantas y animales que interaccionan recíprocamente, (ii) especies especialistas que 

interaccionan casi exclusivamente con generalistas y (iii) ausencia de interacciones entre especialistas. 

Estos atributos proporcionan estabilidad a sistemas mutualistas. Se ha planteado que la selección natural 

debería favorecer la formación de estructura anidada entre mutualistas y ésta debería ser un atributo 

común. Sin embargo, no existen suficientes datos empíricos para probar si el anidamiento es común a 

todas las formas de mutualismo. Evaluamos la estructura de un ensamble de murciélagos frugívoros y 

plantas quiropterocoras en una selva semi-caducifolia. Para ello, caracterizamos el ensamble de 

murciélagos frugívoros por medio de capturas con redes de niebla; identificamos el ensamble de las 

plantas que consumen los murciélagos, identificando las semillas en sus heces. Por último, estudiamos la 

estructura de las interacciones entre murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras, por medio de una 

matriz que describe las interacciones tróficas entre éstos, medimos la heterogeneidad de las interacciones, 

el grado de anidamiento y la dependencia entre mutualistas, además, evaluamos sus asociaciones con un 

ACL. La red mutualista está compuesta por 22 especies de murciélagos, más de 39 especies de plantas y 

131 interacciones, y presenta una estructura asimétrica, (ajustada a la ley de potencia R=0.92), 

significativamente anidada (N=0.94) y con dependencias débiles y asimétricas; además se forman 

asociaciones discretas entre diferentes grupos de murciélagos y plantas relacionados filogenéticamente. 

Efectivamente hay un grupo de murciélagos generalistas que se alimentan facultativamente de un alto 

número de especies de plantas, a su vez existen plantas generalistas que son consumidas y dispersadas por 

una gran cantidad de especies frugívoros. También vemos plantas y murciélagos especialistas que 

interaccionan principalmente con generalistas y hay pocas interacciones entre especialistas. Los 

resultados indican que el mutualismo evolucionó hacia una estructura predecible de las interacciones 

entre sus participantes, que les confiere estabilidad y robustez ante las perturbaciones. 

 

Palabras Clave: Comunidades, Ensamble, Estructura anidada, Murciélagos frugívoros, Plantas 

Quiropterocoras, Mutualismo Planta-Animal, Redes complejas. 
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1. INTRODUCCIÓN, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

1.1. Mutualismo 

 

Una comunidad ecológica está compuesta por todos los taxa que comparten el espacio y el 

tiempo y que están expuestos a interaccionar a través de relaciones positivas, negativas o neutras 

(Morin 1999, Patterson et al. 2001, Begon et al. 2006). Una de las metas de la ecología de 

poblaciones ha sido entender qué papel juegan las interacciones para moldear estas comunidades, 

o sub-muestras de ella (sensu Fauth et al. 1996, Lanchier y Neuhauser 2006). Aunque se han 

descrito una variedad de interacciones entre las diferentes especies que componen una 

comunidad, los ecólogos se han enfocado principalmente en estudiar las interacciones 

antagonistas, tales como depredación, parasitismo y competencia; a pesar que, las interacciones 

positivas como el mutualismo son quizás, más importantes para estructurar las comunidades 

terrestres; las cuales serían irreconocibles sin las relaciones mutualistas, como las que se 

presentan entre las plantas y micorrizas, hormigas defensoras, agentes polinizadores y 

dispersores (Boucher et al. 1982, Howe 1984, Fleming 1986, Begon et al. 2006). 

 

El mutualismo se refiere a interacciones interespecíficas en las cuales, al final, el beneficio 

supera el costo (Boucher et al. 1982, Hay et al. 2004). Paradójicamente, los estudios de 

mutualismo raramente reflejan la ubicuidad y complejidad de este fenómeno, ya que se han 

enfocado tradicionalmente en interacciones altamente específicas entre sólo dos especies, donde 

las relaciones son con frecuencia, obligadas y coevolutivas. Este enfoque incondicional y 

apareado es presentado comúnmente en los libros de texto y tratado teóricamente como 

mutualismo, pero ha dado pocas luces para entender sus profundas implicaciones para estructurar 

las comunidades (Doebeli y Knowlton 1998, Holland et al. 2002). A pesar de lo anterior, en la 

naturaleza, la tendencia general son las relaciones mutualistas difusas, es decir, entre grupos 

numerosos de especies donde los taxa interactuantes no necesariamente presentan historias 

evolutivas comunes y las interacciones son en general facultativas, de baja especificidad y varían 

en el tiempo y el espacio (Boucher et al. 1982, Herrera 1985, Jordano 1987, Stanton 2003, 

Thomson 2003, Hay et al. 2004, Bascompte y Jordano 2006).  
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Las relaciones planta-animal han jugado un rol crucial en la generación de diversidad terrestre, 

entre las cuales, las interacciones de plantas con sus dispersores son unas de las relaciones 

mutualistas difusas más importantes (Ehrlich y Raven 1964, Janzen 1966, Bascompte et al. 

2006a, Bascompte 2007a). Los animales son los principales agentes dispersores de las plantas, 

esta relación es mutuamente benéfica y ha sido el principal factor de evolución en las 

angiospermas, los insectos y varios grupos de vertebrados (Jordano 1987). Por ejemplo, entre el 

70% y el 93,5% de las plantas leñosas tropicales dependen de animales vertebrados para 

dispersar sus semillas (Janzen 1983, Jordano 2000). Por su parte, entre el 20% y el 50% de las 

especies de aves y mamíferos consumen frutos, al menos durante una parte del año (Fleming 

1987). La eliminación de estos dispersores tendría, consecuencias catastróficas por décadas, 

acarreando con ello la eliminación de mucha de la diversidad terrestre (Jordano et al. 2006b, 

Thompson 2006).  

 

Conocer cómo interaccionan las plantas y los animales mutualistas es fundamental para entender 

el funcionamiento de las comunidades; algunos trabajos han mostrado cómo el mutualismo entre 

plantas y animales puede desarrollar interacciones coevolutivas a través del tiempo y el espacio 

(Ehrlich y Raven 1964, Janzen 1966). Este concepto de “coevolución” se ha utilizado para 

explicar el cambio evolutivo recíproco entre dos especies de diferentes poblaciones, sin embargo, 

se ha enfocado en pares o pequeños grupos de especies, como una planta y sus polinizadores, por 

lo tanto, no ha permitido entender el funcionamiento de comunidades o ensambles ricos en 

especies (Bascompte et al. 2006a). La alternativa a la coevolución específica, ha sido el concepto 

de “coevolución difusa”; el cual da por hecho que las interacciones no se dan especie a especie, 

sino gremio a gremio, estas interacciones son variables de un año a otro y también en el espacio 

(Janzen 1980, Herrera 1985, Jordano 1987). La coevolución difusa podría ser más frecuente que 

la coevolución específica, debido a que, en la naturaleza, las especies estarían sujetas a presiones 

de selección, variables e impredecibles (Herrera 1985). Sin embargo, el concepto de coevolución 

difusa también ha recibido críticas, ya que es difícil encontrar evidencias reales entre las 

comunidades, que prueben este tipo de coevolución (Jordano 1995, Bascompte et al. 2003, 

Thompson 2006). 
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Estudios recientes han mostrado que, analizar la estructura de las comunidades ricas en especies 

podría ayudarnos a comprender los procesos de coevolución. Bascompte et al. (2003) analizaron 

la estructura de 52 ensambles mutualistas y encontraron que la mayoría de éstos presentan una 

estructura anidada (la cual será tratada en detalle más adelante), los autores postulan que esta 

estructura es el fruto de una forma alterna de coevolución que conjuga coevolución altamente 

específica y coevolución altamente difusa en los ensambles. 

 

El estudio de la estructura tiene precedentes en ecología desde hace más de cien años, con las 

primeras descripciones de redes tróficas, sin embargo, mejoras recientes en los métodos de 

análisis y desarrollo de investigación interdisciplinaria ha renovado el interés en el estudio de las 

redes tróficas y mutualistas (Dunne 2006, Bascompte 2007b). La combinación de nuevas 

técnicas, como las que proporciona la física de redes complejas  y otros conceptos previamente 

aplicados en ecología a redes tróficas nos permiten obtener una visión real de la estructura de las 

comunidades ricas en especies (Bascompte y Jordano 2006).  

 

 

1.2. Estructura de las redes ecológicas 

 

Las redes ecológicas o redes de interacción dibujan la esencia de una comunidad, se basan en el 

principio que cada especie (nodo) está conectada con otra o con varias más a través de 

interacciones (conexiones), las cuales se pueden visualizar como una red ecológica compleja 

formada por toda la comunidad (Begon et al. 2006, Dunne 2006; Guimarães Jr. et al. 2006; 

Montoya et al. 2006, Bascompte 2007b). La estructura de las redes de interacción es la 

arquitectura de la biodiversidad, ya que la dinámica de las comunidades depende profundamente 

de la forma cómo interaccionan las especies. Por lo tanto, el  estudio de estas redes complejas 

permite un mejor entendimiento de las relaciones entre complejidad y estabilidad ecológica 

(Dunne et al. 2002, Jordano et al. 2006a, Montoya et al. 2006, Burgos et al. 2007). 

  

Analizar la estructura de estas redes permite evaluar el efecto de la presencia o ausencia de una 

especie dentro de todo el sistema, ayuda a descubrir las propiedades y efectos de las “especies 

clave”, aquellas con un alcance profundo y lejano en la comunidad (Gilbert 1980, Begon et al. 
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2006). Comparar las estructuras de las redes ayuda a explicar patrones de variación entre 

comunidades (Olesen y Jordano 2002; Guimarães Jr. et al. 2006). El estudio de la estructura de 

las redes permite, además, evaluar la estabilidad del sistema, por ejemplo, investigaciones en 

redes complejas diversa índole, han revelado que un atributo tan simple como lo es la 

distribución de frecuencias de las conexiones (número de interacciones por nodo) está 

relacionado con la estabilidad del sistema (Albert y Barabási 2002, Jordano et al. 2003, Proulx et 

al. 2005). La estabilidad es de interés en ecología, pues la estabilidad de un sistema mide su 

sensibilidad a los disturbios, es esencial conocer cómo las comunidades reaccionan a los 

disturbios y cómo ellas pueden responder en el futuro, además, las comunidades que podemos 

ver en la actualidad, inevitablemente, son aquellas que han persistido y probablemente poseen las 

propiedades que les confieren mayor estabilidad (Begon et al. 2006).  

 

Para entender más profundamente la importancia del mutualismo difuso en las comunidades 

ricas en especies, es necesario estudiar su estructura (Jordano 1987, Memmott 1999). Estudiar la 

estructura de las interacciones mutualistas planta-animal es importante por varias razones. 

Primero, la evolución de las interacciones planta-animal depende de propiedades que son mejor 

vistas a nivel comunitario, tales como resiliencia después de las extinciones de taxa o la 

resistencia a la invasión de especies exóticas (Memmott 1999, Memmott et al. 2004, Burgos et 

al. 2007). Segundo, la forma en la cual se estructuran las interacciones de muchas especies 

probablemente influencie las posibilidades de que las especies raras persistan (Jordano et al. 

2006a, Burgos et al. 2007). Tercero, la evolución de las adaptaciones en las plantas resultan con 

mayor probabilidad a partir de procesos de todo el gremio y no de procesos de coevolución entre 

pares de especies (Herrera 1985). En este contexto, uno de los problemas centrales para resolver 

en ecología de comunidades es conocer la estructura de las diferentes redes de interacción entre 

las especies. (Bascompte et al. 2003; Jordano et al. 2003).  

 

Estudios de interacciones han sugerido que puede haber diferencias estructurales fundamentales 

entre las redes mutualistas y antagonistas, lo cual refleja cómo la especialización esta distribuida 

entre las especies (Olesen y Jordano 2002, Bascompte et al. 2003, Jordano et al. 2003). Las redes 

mutualistas de polinizadores-plantas o dispersores de semillas-plantas, exhiben frecuentemente 

un tipo de especialización asimétrica denominada “estructura anidada” (figura 1c). Estas redes 
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anidadas presentan tres características fundamentales: i) las plantas generalistas interaccionan 

con animales generalistas, formando un núcleo de interacciones entre generalistas; ii) especies 

especialistas que interaccionan comúnmente sólo con generalistas y iii) ausencia de especialistas 

que sólo interaccionen con otros especialistas (Bascompte et al. 2003). 

 

En contraste, las redes de antagonistas (por ejemplo de depredador–presa, herbívoro–planta), 

tienden a formar estructuras en compartimentos (figura 1b), caracterizados por grupos cohesivos 

de especies que interaccionan entre sí con, relativamente, pocas interacciones entre grupos 

(Prado y Lewinsohn 2004; Bascompte y Jordano 2006). 

 

La estructura anidada o asimétrica puede desarrollarse con mayor probabilidad en interacciones 

mutualistas que en antagonistas, porque la selección natural, en ensambles mutualistas, favorece 

su desarrollo a través de convergencia y complementariedad entre las especies. En contraste, las 

interacciones antagonistas pueden favorecer la formación de una estructura en compartimentos, a 

través de la coevolución continua de defensas y contra defensas, lo cual genera especificidad en 

las interacciones (Thompson 2005).  

 

Se han postulado algunas implicaciones potenciales que la estructura anidada le confiere a un 

ensamble de mutualistas. Primero, una red anidada es altamente cohesiva; es decir, que las 

especies más generalistas (con mayor número de conexiones) de plantas y animales 

interaccionan entre sí generando un núcleo denso al cual se adhiere el resto de la comunidad, 

junto con una distribución altamente heterogénea de interacciones por especie. Este patrón 

cohesivo puede proporcionar rutas alternas para sistemas de respuesta a las perturbaciones. Por 

ejemplo, es menos probable que una especie quede aislada de la red y desaparezca, después de 

eliminar una especie que esté embebida en una red altamente cohesiva. Segundo, el anidamiento 

organiza la comunidad de manera asimétrica, con especies especialistas (con muy pocas 

interacciones) que interaccionan sólo con generalistas, por lo tanto más estables o menos 

fluctuantes. Este patrón asimétrico puede ser el reflejo de las condiciones para que una especie 

rara persista (Bascompte et al. 2003, Bascompte y Jordano 2006). 
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Figura 1. Diferentes tipos de redes hipotéticas de interacción entre plantas (círculo blanco) y animales (círculo 

negro): (a) red aleatoria, en las cual no hay patrones de especialización en su estructura comunitaria; (b) red en 

compartimentos, en la cual hay especialización simétrica; y (c) red anidada, en la cual hay especialización 

asimétrica, por ejemplo los especialistas interaccionan sólo con generalistas. 

 

Si la estructura anidada o asimétrica es generada por procesos de coevolución en ensambles 

mutualistas compuestos por muchas especies, el anidamiento debería ser un atributo común a 

todos estos sistemas. Sin embargo, no sabemos si esta estructura es común a todas las formas de 

mutualismo, pues no hay suficientes datos empíricos que permitan analizarlos y pocos 

ensamblajes ricos en especies han sido estudiados suficientemente para poder analizar su 

estructura. Por lo tanto, el problema a resolver es saber si diferentes interacciones mutualistas 

muestran patrones similares de especialización en diferentes comunidades, sin importar las 

especies involucradas. En consecuencia, es necesario estudiar las interacciones mutualistas, en 

muchos ambientes y en diferentes gremios y ensambles ricos en especies que permitan obtener 

datos empíricos para evaluar sus estructuras. 

 

 

1.3. Ensambles de murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras 

 

En las selvas tropicales las interacciones entre animales frugívoros y plantas son de gran 

magnitud; en estos ambientes la zoocoria es el principal mecanismo de dispersión de propágulos 
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de plantas (van der Pijl 1969, Charles-Dominique 1991, Ortiz-Pulido et al. 2000, Jordano et al. 

2006b). Entre los vertebrados que dispersan semillas en las selvas neotropicales, los murciélagos 

frugívoros particularmente, son muy importantes; ya que su abundancia individual supera 

ampliamente al resto de los mamíferos frugívoros y probablemente iguale o supere a todas las 

aves frugívoras (Molinari 1993). De hecho, en estos ecosistemas habitan varias especies 

simpátricas de murciélagos de hoja nasal (Familia: Phyllostomidae) que se alimentan de una 

variedad de frutas y que ocupan diferentes nichos, en este sentido, se han señalado una 

separación de acuerdo a sus patrones de forrajeo, entre murciélagos nómadas y sedentarios 

(Bonaccorso 1979, Bonaccorso y Gush 1987, Charles-Dominique 1991, Soriano 2000, Castaño 

et al. 2004, Lou y Yurrita 2005). Estos murciélagos frugívoros juegan un papel crucial como 

dispersores de las plantas de las cuales se alimentan (Fleming et al. 1972, Bonaccorso 1979, 

Fleming y Heithaus 1981, Simmons y Voss 1998, Soriano 2000, Naranjo et al. 2003, Giannini y 

Kalko 2004, Aranguren 2007, Tang et al. 2007).  

 

Por otro lado, estas plantas generalmente exhiben frutos con síndrome de quiropterocoria, es 

decir, que presentan características que los hacen atractivos a los murciélagos frugívoros; las 

características como el sabor, la consistencia y el tamaño de sus frutos pueden variar entre las 

diferentes especies de plantas, pero en general están acordes al comportamiento y fisiología 

sensorial de los murciélagos (van der Pijl 1969, Mello et al. 2005). La quiropterocoria está 

ampliamente distribuida en plantas tropicales, de las cuales podemos mencionar como las 

familias más populares entre los murciélagos a Moraceae, Piperaceae, Solanaceae, Cecropiaceae, 

Araceae, Clusiaceae, entre otras (van der Pijl 1969, Fleming et al. 1972, Bonaccorso 1979, 

Giannini y Kalko 2004). 

 

Los ensambles de murciélagos frugívoros tropicales y plantas quiropterocoras podrían usarse 

como modelos para realizar estudios de interacciones ecológicas, debido a la abundancia 

individual de las especies que las conforman y a su complejidad taxonómica y comunitaria. A 

pesar de conocer la identidad de muchas especies de murciélagos frugívoros y plantas 

quiropterocoras, nuestro conocimiento de la red de interacciones entre ellos, todavía es limitado; 

esencialmente porque no se han estudiado con este enfoque; además los registros de dieta de la 

mayoría de las especies simpátricas de murciélagos es principalmente anecdótico, a menudo, de 
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diferentes localidades con diferencias cuantitativas y cualitativas en recursos y microclimas 

(Giannini y Kalko, 2004).  

 

Estudiar la estructura de estos ensambles mutualistas de murciélagos y plantas nos ayudará a 

comprender el funcionamiento de un importante proceso ecológico como es la dispersión, este 

conocimiento es trascendental para el manejo y conservación de los ecosistemas, especialmente 

si se estudian en ambientes prioritarios para la conservación, como las selvas semi-caducifolias 

montanas de los Andes del norte, también llamada “la franja cafetalera”, uno de los ecosistemas 

andinos más biodiversos pero a su vez más amenazados, ya que su cobertura natural boscosa ha 

sido severamente fragmentada y transformada en áreas agrícolas y urbanas (Kattan y Álvarez-

López 1996, Soriano et al. 1999). El conocimiento adquirido podría aplicarse al desarrollo de 

planes de restauración, ya que podríamos saber cuales son las especies de plantas y de animales 

dispersores “claves” en este ecosistema. Recientemente los programas de conservación de áreas 

degradadas han sustituido la mera aplicación de prácticas de reforestación, por una concepción 

de reconstrucción de las interacciones de la comunidad, reconociendo la importancia de las 

conexiones entre plantas y frugívoros, ya que la pérdida de la interacciones bióticas es un 

problema mucho más sutil, pero más severo que la pérdida de especies (Jordano et al. 2006b). 

 

 

2. PREMISA E HIPÓTESIS 

 

Si la evolución natural de los ensambles mutualistas ricos en especies, puede generar una 

estructura anidada o asimétrica, entonces esta estructura podría de ser un atributo común en 

muchos sistemas planta-dispersor. Por lo tanto, esperamos encontrar este tipo de estructura al 

estudiar la red de interacciones entre un ensamble de murciélagos frugívoros y las plantas de las 

que éstos se alimentan, en un ecosistema complejo.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General:  

 

Evaluar la estructura mutualista de la red de interacciones entre murciélagos frugívoros y plantas 

quiropterocoras en un ambiente complejo rico en especies de los Andes venezolanos. 

 

3.2. Objetivos específicos:  

 

3.2.1. Caracterizar la composición del ensamble de murciélagos frugívoros en una selva semi-

caducifolia montana del estado Barinas en los Andes venezolanos. 

3.2.2. Caracterizar la composición del ensamble de plantas quiropterocoras de las cuales se 

alimentan los murciélagos, en una selva semi-caducifolia montana del estado Barinas en 

los Andes Venezolanos. 

3.2.3. Estudiar la estructura de las interacciones mutualistas entre el ensamble de murciélagos 

frugívoros y las plantas de las cuales se alimentan. 
 

 

4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO:  

 

4.1. Área de estudio 

El área de estudio se localiza en el estado Barinas, Municipio Bolívar, en el sector San Ramón, al 

suroeste del poblado de Calderas (8º52’N, 70º29’O), en un rango altitudinal entre los 1100 y 

1400 m.s.n.m. entre la base del cerro El Gobernador y la Quebrada La Bellaca, afluente del río 

Calderas (figura 2).  

El área de estudio hace parte del Ramal de Calderas, el cual está formado por una sucesión de 

afloramientos sedimentarios, unidades graníticas y metamóficas del Eoceno medio (Schubert  

1968); exhibe una gran variabilidad ambiental, donde se conjuga el gradiente altitudinal, con la 

variedad de los factores climáticos, dando como resultado la presencia de diferentes unidades 
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ecológicas, como selvas submontanas, selvas semicaducifolias, selvas nubladas y páramos (sensu 

Ataroff y Sarmiento 2003).  

Nuestro estudio se centró en la selva semi-caducifolia montana, en diferentes grados de 

conservación, que van desde selvas maduras, hasta fuertemente intervenidas, además de cultivos 

de café bajo sombra y otros cultivos como pastos y caña de azúcar. Estructuralmente la selva está 

configurada por un dosel entre 20 y 25 m, con árboles emergentes que alcanzan hasta 30 m y esta 

dominado por especies de los géneros: Ficus, Cedrella, Byrsonima, Inga, Licania, Erythrina, 

Ocotea y Pouteria. Este bosque presenta un estrato intermedio de 4 m a 15 m dominado por 

árboles de los géneros: Alchornea, Croizatia, Cassipourea, Sloanea, Wettinia, Miconia, Piper y 

Solanum. Las lianas y bromelias epífitas son escasas en comparación con las otras selvas 

andinas, sin embargo, son abundantes las Araceas y Ciclanthaceas (Stergios y Niño en 

preparación). Climáticamente las temperaturas medias exhiben un comportamiento isotérmico 

alrededor de los  22 oC, las precipitaciones anuales oscilan entre 2600 y 3000 mm, siguiendo un 

patrón unimodal, con una estación lluviosa entre marzo y octubre; y una estación de bajas 

precipitaciones entre enero y febrero, que en algunos años manifiesta déficit hídrico (figura 3).  

La selva semi-caducifolia, es una de las unidades de mayor riqueza biológica en los Andes de 

Venezuela, en ésta unidad habitan alrededor de 117 especies de mamíferos, que representan el 

65% de las especies conocidas de la Cordillera de Mérida; y el 90% de sus endémicos; es decir, 

mamíferos exclusivos de los Andes Venezolanos (Soriano et al. 1999). Por otro lado, es quizás la 

unidad más amenazada de los Andes, debido a que aquí se concentra la mayor actividad agrícola 

de la región, así como gran parte de los asentamientos humanos, lo cual ha generado severos 

procesos de transformación y fragmentación del medio natural. Esta transformación es una de las 

principales causas directas de la pérdida de la diversidad biológica. Muchas especies ya han 

desaparecido en grandes extensiones del territorio andino. Pese a esto, no hemos alcanzado un 

adecuado conocimiento, lo cual aumenta su vulnerabilidad y hace más urgente llenar este vacío. 
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Figura 3. Climadiagrama de la estación Calderas. Construido a partir de datos de precipitación del MARNR, 

Dirección de Hidrología y Meteorología. Los datos de temperatura mensuales corresponden al valor promedio de las 

isotermas adyacentes a la población de Calderas provenientes del mapa climático de la Parroquia de Calderas 

(Ortega 2007). 

 

4.2. Métodos para los objetivos específicos 

4.2.1 Caracterización del ensamble de murciélagos frugívoros  

Capturamos los murciélagos frugívoros con redes de niebla ubicadas bajo la cobertura boscosa, 

cada dos noches reubicamos las redes con el fin de cubrir la mayor cantidad de microambientes. 
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En la mayoría de los casos, abrimos las redes durante las seis primeras horas de la noche, cinco 

noches cada mes a lo largo de un año. Las redes de niebla son un método muy efectivo para 

capturar murciélagos frugívoros de la familia Phyllostomidae, debido a que éstos desarrollan su 

actividad por debajo del dosel del bosque y tienen poca habilidad para detectar las redes 

(Fleming et al.1972, Linares 1987, Kuntz y Kurta 1988, Fenton et al. 1992). 

Revisamos las redes a intervalos de 20 minutos y confinamos individualmente a los animales en 

bolsas de tela, por espacio de dos a tres horas, para obtener sus muestras fecales (Thomas 1988). 

En lo posible obtuvimos también frutos transportados por los murciélagos al momento de su 

captura, y revisamos la red y el suelo inmediatamente debajo del murciélago capturado para 

obtener muestras adicionales de frutos o materia fecal. Antes de liberarlo, identificamos cada 

ejemplar a nivel de especie con la ayuda de claves dicotómicas (Linares 1987, Fernández et al. 

1988). Aquellos ejemplares imposibles de identificar en el campo o que representaba un nuevo 

hallazgo para la zona, fueron sacrificados y procesados por algún método de taxidermia (Hall 

1996, Díaz et al. 1998), catalogados y conservados, para su posterior depósito en la Colección de 

Vertebrados de la Universidad de Los Andes. 

Construimos curvas de acumulación de especies en función de los murciélagos capturados en las 

redes (solamente incluimos las especies que hubiesen consumido frutos), con ayuda del 

programa EstimateS (Colwell 2005). Estas curvas y su estimador no paramétrico (Jacknife) nos 

permitió establecer el momento en el que completamos el muestreo de murciélagos o en su 

defecto, conocer su representatividad con respecto al total de especies estimadas (Colwell y 

Coddington 1994).  

 

4.2.2. Caracterización del ensamble de plantas quiropterocoras 

 

Hicimos la caracterización del ensamble de plantas quiropterocoras a partir de las plantas 

consumidas por los murciélagos, para este fin, colectamos y etiquetamos las muestras fecales y 

los frutos obtenidos de los murciélagos capturados en el campo. Secamos las muestras a 

temperatura ambiente y las guardamos en bolsas plásticas para su posterior identificación en el 

laboratorio. Para su identificación, comparamos las semillas y los frutos obtenidos a partir de los 

animales, con una colección de referencia de semillas, realizada para este estudio y con la del 
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laboratorio de Ecología Animal A de la Universidad de los Andes. 

 

Para realizar nuestra colección de referencia hicimos recorridos mensuales a lo largo de senderos 

y trochas al interior del bosque, durante esos recorridos buscamos y colectamos muestras de 

plantas en producción de frutos maduros y que potencialmente fueran consumidas por los 

murciélagos. Herborizamos las muestras para depositarlas en el herbario del Jardín Botánico de 

la ULA y en el Herbario Universitario PORT de la UNELLEZ, los frutos y semillas de estas 

plantas fueron comparados con los obtenidos a partir de los murciélagos. 

 

Para estimar que tan completo es nuestro listado del ensamble de plantas quiropterocoras, 

construimos curvas de acumulación de especies en función de las especies de plantas 

encontradas en las heces y transportadas por los murciélagos, de manera similar a las curvas de 

acumulación realizadas para los murciélagos.  

 

4.2.3 Análisis de la estructura 

 

Para analizar la estructura de las interacciones entre murciélagos frugívoros y plantas 

quiropterocoras, describimos sus interacciones por medio de una matriz (R) de doble entrada, 

donde ubicamos las plantas consumidas (P) en las filas y los murciélagos frugívoros (M) en las 

columnas. Donde rij=1 si el fruto de la planta i es consumido por el murciélago j, y rij=0, si no 

hay interacción, de esta manera obtuvimos una matriz cualitativa. Adicionalmente para cada 

interacción (rij=1) estimamos la magnitud relativa (I), midiendo el número de muestras fecales 

totales que contenían cada especie de planta, así obtuvimos una  matriz cuantitativa.  

 

Con base en la matriz cualitativa, calculamos el número de interacciones por especie (k), es 

decir, con qué probabilidad una planta, por ejemplo, es consumida por una, dos,... n especies de 

murciélagos; y medimos el ajuste de su frecuencia, P(k) a la ley de potencia, P(k) ~ k – γ. Donde γ 

es una constante ajustada. Seguidamente realizamos el análisis de anidamiento con ayuda del 

programa Nestedness Temperature Calculator (NTC); éste calcula el grado de anidamiento de la 

siguiente manera: Primero reorganiza la matriz ordenando por filas (P) y columnas (M) desde la 

especie más generalista (con mayor número de interacciones) hasta la más especialista (con 
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menor número de interacciones), de manera que maximice el anidamiento. Dado un número 

particular de plantas (P), murciélagos (M) e interacciones (L), calcula una isóclina de perfecto 

anidamiento para la matriz. Para cada especie de planta y de animal, registra todas las 

interacciones observadas antes y más allá de la isóclina como “interacciones inesperadas”. Para 

cada una de estas presencias o ausencias inesperadas de interacción calcula una medida de 

distancia global normalizada hasta la isóclina, y promedia estos valores, la medida es llamada 

temperatura (To), usando una analogía con el desorden físico, ésta mide el desorden de la matriz, 

con valores que van desde 0o hasta 100o. Donde T = 0o es perfectamente anidada, T = 100o es 

perfectamente no anidada (Atmar y Patterson 1993).  

 

Debido a que en este trabajo  nosotros enfatizamos el anidamiento u orden en lugar del desorden, 

definimos el nivel de anidamiento (N) como: N = (100-T)/100, con valores que van de 0 a 1. 

Donde N = 1 es un alto grado de anidamiento, N = 0.5 es estructura aleatoria, N = 0 es estructura 

en compartimentos (Bascompte et al. 2003). Para medir la significancia del anidamiento, 

comparamos el valor observado con un valor de referencia, proporcionado por un modelo nulo, 

calculado por el NTC, y probamos si el grado de anidamiento observado corresponde con el 

nivel promedio de generalización. El objetivo es probar cuando el nivel observado de la 

estructura (anidamiento en nuestro caso) puede ser explicado por reglas simples, una 

probabilidad derivada de la ocupación de celdas. Este modelo asume que cada par de especies 

aleatorias murciélago-planta interaccionan con probabilidad constante (p), cada celda en la 

matriz de interacciones tiene la misma probabilidad de ser ocupada. Esta probabilidad está 

relacionada con el nivel de generalización observado en la red, que será estimado como p= E/MP 

donde E es el número de interacciones observadas y MP es el número máximo posible de 

interacciones en una red con M especies de murciélagos y P especies de plantas. Este modelo 

genera redes en las cuales las diferencias en el número de interacciones entre especies del mismo 

ensamble son pequeñas. Al calcular el anidamiento podremos investigar si la estructura de la red 

de interacciones ecológicas entre murciélagos y plantas puede ser descrita como una de las tres 

clases principales de estructuras en interacciones (aleatoria, en compartimentos o anidada).  

 

Con base en la matriz cuantitativa, estimamos las dependencias mutuas entre murciélagos y 

plantas; es decir, para cada par de especies planta-animal que interaccionan entre sí, estimamos 
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dos valores de dependencias mutuas: cuanto depende dp
ij la planta i del murciélago j (del total de 

muestras fecales que contenían una especie de planta, la fracción proveniente de una especie de 

murciélago) y cuanto depende dm
ji el murciélago j de la planta i, es decir, de todas las muestras 

fecales de una especie de murciélago, que fracción contenían la especie de planta (Bascompte et 

al. 2006a). 

 

También con base en la matriz cuantitativa realizamos una análisis de correspondencias 

linealizado (ACL) con el programa CANOCO 4.02 (Ter Braak y Šmilauer 1999). A partir de la 

unión de dos planos, murciélagos frugívoros + plantas consumidas, identificamos patrones 

estructurales entre los murciélagos, que representaran gradientes alimentarios. Empezamos 

nuestro análisis incluyendo todas las especies de murciélagos y de plantas, pero posteriormente 

fuimos eliminando especies con pocas muestras que provocaron el efecto de herradura (Ter 

Braak 1986). 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

5.1. Caracterización del ensamble de murciélagos frugívoros  

Capturamos un total de 1280 individuos de murciélagos pertenecientes a 27 especies, de las 

Familias Mormoopidae, Phyllostomidae y Vespertilionidae con diferentes dietas que incluyen 

frutos, polen, insectos y sangre (Tabla 1). Para los análisis de estructura tomamos en cuenta 

solamente 22 especies que presentaron evidencias de consumo de frutos, pertenecientes a las 

subfamilias Phyllostominae, Carolliinae, Glossophaginae y Stenodermatinae, todos dentro de la 

familia Phyllostomidae.  

Carollia brevicauda fue el murciélago más abundante dentro de las capturas, con una abundancia 

relativa de 34.9%, otras especies comunes fueron Sturnira oporaphilum (11.9%), Carollia 

perspicillata (7.3%), Vampyressa thyone (5.8%), Sturnira lilium (5.7%), Artibeus lituratus 

(5.7%), las especies restantes presentaron abundancias inferiores a 5% (Tabla 1).  

 

Construimos las curvas de acumulación de especies de murciélagos tomando en cuenta 

solamente las especies que consumieron frutos durante el estudio, podemos observar que estas 

curvas alcanzaron la asíntota (Figura 4), es decir, probablemente conocemos el número total de 
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Tabla 1. Ensamblaje de murciélagos registrados en una selva semi-caducifolia en Calderas, estado Barinas 

Venezuela. N: Número individuos capturados, A.R.: Abundancia relativa, Dieta: tipo de alimento consumido 

durante el estudio.  Nomenclatura según Gardner (2007). 

 

N A.R. Dieta
Familia Mormoopidae

Pteronotus parnellii  (Gray, 1843) 23 0.018 Insectos
Familia Phyllostomidae
   Subfamilia Phyllostominae

Chrotopterus auritus  (Peters, 1856) 5 0.004 Insectos
Phyllostomus hastatus  (Pallas, 1767) 3 0.002 Frutos

   Subfamilia Glossophaginae
Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818) 5 0.004 Frutos/Polen/Insectos
Anoura cultrata  Handley, 1960 8 0.006 Frutos/Polen
Glossophaga soricina  (Pallas, 1766) 5 0.004 Frutos/Polen/Insectos
Lonchophylla robusta  Miller 1912 9 0.007 Frutos/Polen

   Subfamilia Carolliinae 0.000
Carollia brevicauda  (Schinz, 1821) 447 0.349 Frutos/Insectos
Carollia perspicillata  (Linnaeus, 1758) 93 0.073 Frutos/Insectos

   Subfamilia Stenodermatinae 0.000
Artibeus amplus Handley, 1987 34 0.027 Frutos
Artibeus jamaicensis  Leach, 1821 29 0.023 Frutos
Artibeus lituratus  (Olfers, 1818) 73 0.057 Frutos
Artibeus phaeotis  (Miller 1902) 53 0.041 Frutos
Chiroderma salvini  Dobson 1878 3 0.002 Frutos
Enchistenes hartii (Thomas, 1892) 4 0.003 Frutos
Mesophylla macconnelli  Thomas, 1901 52 0.041 Frutos
Platyrrhinus albericoi Velazco 2005 9 0.007 Frutos
Platyrrhinus helleri  (Peters, 1866) 26 0.020 Frutos/Insectos
Platyrrhinus umbratus  (Lyon 1902) 50 0.039 Frutos
Sturnira erythromos  (Tschudi 1844) 6 0.005 Frutos
Sturnira lilium  (E. Geoffroy, 1810) 73 0.057 Frutos
Sturnira oporaphilum (Tschudi, 1844) 152 0.119 Frutos
Uroderma bilobatum Peters, 1866 14 0.011 Frutos
Vampyressa thyone Thomas, 1909 74 0.058 Frutos

   Subfamilia Desmodontinae
Desmodus rotundus  (E. Geoffroy, 1810) 10 0.008 Sangre

Familia Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) 13 0.010 Insectos
Myotis riparius Handley, 1960 7 0.005 Insectos

Total de Individuos 1280 1.000

TAXA
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 especies de murciélagos que consumen frutos en nuestra área de estudio y es muy difícil 

encontrar más especies frugívoras que no hayamos detectado, ya que las curvas se estabilizaron y 

el número de especies registradas, está dentro de los valores promedio de especies esperadas por 

el estimador de riqueza (Jacknife = 22 spp.). 

Individuos
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Figura 4. Curvas de acumulación de especies de murciélagos frugívoros con base en los individuos capturados en 

una selva semi-caducifolia de Calderas, Estado Barinas, Venezuela.  

 

Dado que nuestro muestreo alcanzó la saturación de especies, e incluyó todos los géneros de 

especies consumidores de frutos  que se han registrado para otras “zonas cafetaleras” de los 

Andes del norte (Soriano 1999, Castaño y Botero 2004, Castaño et al. 2004), concluimos que en 

lo referente a murciélagos frugívoros, nuestro muestreo fue completo y la localidad se convierte 

en una de las selvas semi-caducifolias montanas mejor muestreadas en murciélagos frugívoros y 

su dieta, sin embargo, aún existen deficiencias en el conocimiento de otros grupos de 

murciélagos especialmente de dietas insectívoras, los cuales vuelan principalmente en sitios 
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abiertos o por encima del dosel, por lo tanto serían difícilmente capturados con el método de 

captura empleado (redes de niebla a nivel del suelo). Para obtener una adecuada representación 

de éstos, sería necesario utilizar métodos alternativos de muestreo, tales como, armas de fuego, 

búsqueda activa de refugios diurnos y/o equipos de detección de ultrasonidos (Simmons y Voss 

1998).  

 

5.2. Caracterización del ensamble de plantas quiropterocoras 

 

De las capturas totales de murciélagos frugívoros, (1280 individuos ), el 62.1% de los individuos 

dejaron muestras fecales (769 individuos), las cuales en su mayoría (98.4%) contenían semillas; 

la mayor parte de las muestras contenía solamente una especie de semilla (88.6%), en algunos 

casos dos (8.3%) o raras veces tres especies (0.9%). La sumatoria de los diferentes tipos de 

semillas por muestra fecal arrojó un total de 829 muestras de semillas de 39 especies vegetales 

pertenecientes a las familias Clusiaceae, Piperaceae, Moraceae, Solanaceae, Cecropiaceae, 

Araceae, Cyclanthaceae, Ericaceae, Actinidaceae y Melastomataceae (Tabla 2).  

 

Vismia baccifera (Clusiaceae) fue la planta más consumida por los murciélagos, con una 

abundancia relativa de 39.7%, otras plantas comunes fueron Piper cf. diffamatum (Piperaceae, 

9.9%), Ficus maxima (Moraceae, 9.5%), Ceropia sararensis (Cecropiaceae, 7.8%) y Asplundia 

vagans (Cyclanthaceae, 4.8%) las especies restantes presentaron abundancias inferiores a 4% 

(Tabla 2).  

 

Debido a que casi la totalidad de las muestras de semillas provino de las heces de los 

murciélagos, solamente documentamos las especies de plantas con semillas pequeñas, que 

pueden pasar por el tracto digestivo de los murciélagos. Sin embargo, suponemos que, a pesar 

que no pudimos identificar el fruto a través de la pulpa, hubo consumo de frutos con semillas 

grandes, lo cual evidenciamos con la presencia de sólo pulpa en las heces. Este aspecto afecta el 

listado total de las especies de plantas que consumen los murciélagos; comprometiendo 

principalmente a las especies Artibeus jamaicensis, A. amplus y A. litutatus, las cuales, 

presentaron algunas muestras fecales que sólo contenían pulpa. Según nuestras observaciones en 

el área de estudio, estimamos que este sesgo afectó, por lo menos, dos especies de plantas de la  



21 
 

Tabla 2. Ensamble de plantas consumidas por murciélagos en una selva semi-caducifolia en 

Calderas, estado Barinas, Venezuela. N: Número de muestras obtenidas de las heces de los 

murciélagos, A.R.: Abundancia relativa. Nomenclatura según Hokche et al. (2008). 
 TAXA N A.R.
Familia Actinidaceae

Saurauia tomentosa (Kunth) 1 0.001
Familia Araceae

Anthurium bernardii Croat 6 0.007
Anthurium nymphaeifolium K.Koch y Bouche 1 0.001
Anthurium subsagittatum (Kunth) Kunth 15 0.018
Monstera sp. 1 0.001
Xanthosoma sp. 1 0.001
Indeterminada Araceae 1 0.001

Familia Cecropiaceae
Cecropia sararensis Cuatrec. 65 0.078
Cecropia telenitida Cuatrec. 6 0.007
Cecropia sp. 8 0.010

Familia Clusiaceae
Vismia baccifera (L.) 329 0.397

Familia Cyclanthaceae
Asplundia vagans Harling 40 0.048
Sphaeradenia sp. 4 0.005

Familia Ericaceae
Psammisia penduliflora (Dunal) Klochtzsch 12 0.014

Familia Melastomataceae
Miconia sp. 1 0.001

Familia Moraceae
Ficus maxima Mill 79 0.095
Ficus insipida Willd 30 0.036
Ficus cf. tonduzii Standl 4 0.005
Ficus  sp1. 1 0.001
Ficus sp2. 1 0.001

Familia Piperaceae
Piper cf. diffamatum L. 82 0.099
Piper aduncum L. 27 0.033
Piper longispicum C.DC. 32 0.039
Piper marginatum Jacq 10 0.012
Piper phytolaccaefolium Opiz 17 0.021
Piper sp. 4 0.005

Familia Solanaceae
Cestrum sp. 9 0.011
Solanum bicolor  Willd 10 0.012
Solanum dissimile C.V.Morton 1 0.001
Solanum acerifolium Dunal 1 0.001
Solanum ripense  Dunal 1 0.001
Solanum sp1. 3 0.004
Solanum sp2. 3 0.004
Solanum sp3. 1 0.001
Solanaceae indeterminada 15 0.018

Indeterminados
Indeterminada 1 2 0.002
Indeterminada 2 1 0.001
Indeterminada 3 1 0.001
Indeterminada 4 3 0.004

Total general 829 1.000  
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familia Myrthaceae (Syzygium jambos y Eugenia sp.) y las dejó fuera de la matriz de 

interacciones. 

 

La figura 5 muestra las curvas de acumulación de plantas quiropterocoras, obtenidas a partir de 

las excretas de los murciélagos, donde se representan los datos reales, la curva de rarefacción con 

sus intervalos de confianza y un estimador (Jacknife). La curva de rarefacción muestra que la 

pendiente de la curva de acumulación de plantas consumidas por murciélagos aún tiene una 

tendencia creciente, aunque ha disminuido notablemente; además, el número estimado de 

especies está por encima de los intervalos de confianza de las especies registradas, lo cual indica 

que el muestreo de plantas fue incompleto. Registramos 39 especies de plantas consumidas por 

murciélagos y el estimador (Jacknife) calcula que durante el tiempo de muestreo, en el área de 

estudio debería haber unas 54 especies de plantas, lo cual quiere decir que hemos alcanzado una 

representatividad  del 72% de las especies de plantas que componen la dieta de los murciélagos.  

 

Un motivo que puede influir para que no hayamos alcanzado la asíntota, de la curva de 

acumulación de especies de plantas consumidas por murciélagos, es que, algunas especies de 

murciélagos pueden recorrer largas distancias en una noche y transportar así semillas de plantas 

que pertenecen otros ambientes, tales como la selva nublada. Este parece ser el caso de Cecropia 

telenitida (Cecropiaceae) y Saurauia tomentosa (Actinidaceae) las cuales aparecieron en la dieta 

de C. brevicauda y P. umbratrus respectivamente; aunque nunca encontramos estas plantas en la 

selva semi-caducifolia, son comunes en la selva nublada del Ramal de Calderas (obs. pers.). Esta 

entrada de especies fuera del sistema de estudio, sumado a los patrones fenológicos de las plantas 

del área, hace muy difícil que la curva se estabilice (Jiménez-Valverde y Hortal 2003, Villarreal 

et al. 2006). Por lo tanto consideramos que, pese a todas las dificultades inherentes en la 

obtención de la asíntota de la curva de acumulación de especies de plantas, nuestro muestreo 

representa razonablemente bien a las especies de plantas consumidas por los murciélagos en el 

área de estudio. 
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Figura 5. Curvas de acumulación de especies de plantas consumidas por murciélagos en una selva semi-caducifolia 

de Calderas, Estado Barinas, Venezuela.  

 

5.3. Análisis de la estructura 

5.3.1. Matriz de Interacciones y distribución de sus frecuencias  

La Tabla 3 presenta la matriz de doble entrada, que describe cualitativamente las interacciones 

entre murciélagos frugívoros (22 spp.) y plantas quiropterocoras (39 spp.) en el área de estudio. 

Las diferentes filas y columnas están organizadas de las más generalistas a las más especialistas, 

de manera que maximice el anidamiento.  

 

Los murciélagos que se alimentaron de mayor variedad de frutos y pueden ser considerados 

como generalistas, fueron: Carollia brevicauda (21), Sturnira oporaphilum (19), Sturnira lilium 

(12), Artibeus phaeotis (11), Carollia perspicillata (11), Mesophylla macconnelli (7), 

Platyrrhimus umbratus (6) y Sturnira erythromos (6), las 16 especies de murciélagos restantes 
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consumieron menos de 6 especies de plantas. A su vez, las plantas (generalistas) con más 

interacciones fueron Ceropia sararensis (16), Vismia baccifera (14), Ficus maxima (10), Piper 

cf. diffamatum (9), Psammisia penduliflora (8) Ficus insipida (8) y Piper aduncum (6), mientras 

que las 32 especies de plantas restantes fueron consumidas por menos de 5 especies de 

murciélagos.  

 

Al analizar la frecuencia P(k), de las interacciones de cada especie k, encontramos que es muy 

heterogénea, ya que exhibe una amplia variabilidad en el número de interacciones por especie. 

En la tabla 3 se observa que hay pocas especies con muchas interacciones y muchas especies con 

pocas interacciones es más probable encontrar especies con muy pocas interacciones y poco 

probable encontrar especies muy conectadas; esta distribución de conexiones se ajusta a una 

curva de regresión potencial (ley de potencia, y = 0.3037x-1.096, R = 0.9256), la cual describe un 

atributo característico del nivel de generalización-especialización de la red entre murciélagos y 

plantas en calderas: una gran riqueza de especies de plantas y murciélagos con pocas 

interacciones (especialistas) coexisten con una riqueza relativamente baja de generalistas de 

ambos ensambles (Figura 6). 

y = 0.3037x-1.096

R = 0.9256
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Figura 6. Distribución acumulada P(k) del número de interacciones por especie k, para el conjunto de murciélagos 

frugívoros y plantas quiropterocoras una selva semi-caducifolia en Calderas, estado Barinas, Venezuela. La 

distribución de las interacciones esta ajustada a una curva de regresión potencial (ley de potencia). Nótese que es 

muy probable encontrar especies poco conectadas (especialistas), mientras que, la probabilidad de encontrar una 

especie muy conectada (generalista), cae rápidamente. 
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Tabla 3. Matriz de interacciones entre murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras una 

selva semi-caducifolia en Calderas, estado Barinas, Venezuela. Con P=39 especies de plantas 

(filas) y M=22 especies de murciélagos (Columnas). I= 131 interacciones. El recuadro incluye 

las especies más generalistas.  
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Cecropia sararensis 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 16
Vismia baccifera 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 14

Ficus maxima 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 10
Piper cf. diffamatum 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Psammisia penduliflora 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Ficus insipida 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 8

Piper aduncum 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Piper phytolaccaefolium 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

Lycianthes sp. 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Asplundia vagans 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Cecropia sp. 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Solanum bicolor 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Cestrum sp. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Solanum sp1. 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Piper longispicum 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Piper sp. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Piper marginatum 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ficus cf. tonduzii 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Solanum sp2. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Anthurium subsagittatum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Anthurium bernardii 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Indeterminada 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Miconia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cecropia telenitida 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ficus sp2. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ficus sp1. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Monstera sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
solanum dissimile 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Solanum ripense 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Solanum acerifolium 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indeterminada Araceae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Solanum sp3. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Anthurium nymphaeifolium 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Indeterminada 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Xanthosoma sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Sphaeradenia sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Saurauia tomentosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Indeterminada 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indeterminada 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Suma de interacciones 21 19 12 11 11 7 6 6 5 3 3 4 4 3 4 4 2 2 1 1 1 1 131
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Una distribución del número de interacciones por especie que se ajuste a una regresión potencial 

es esperable cuando el desarrollo de la red sigue una pauta de enlace preferencial: los nuevos 

nodos que entran a formar parte de la red lo hacen enlazándose preferencialmente con los nodos 

que ya están más enlazados (Newman 2003). Es decir, las especies más generalistas se vuelven 

cada vez más generalistas. Esto puede ocurrir en tiempo evolutivo a medida que la 

diversificación de especies origina nuevos tipos de frutos o de frugívoros. Supongamos que una 

especie nueva entra en la red; el enlace preferencial ocurre porque esta especie tiene una 

probabilidad más alta de interaccionar con las especies más abundantes. Es decir, que los enlaces 

interespecíficos no se establecen al azar sino de modo tal que, especies ya conectadas se vuelvan 

más generalistas aun (Vázquez y Aizen 2003, Jordano y Bascompte 2007).  

 

La heterogeneidad en la frecuencia de interacciones, es un patrón común a muchos tipos de redes 

complejas de diversa índole, capaces de auto-organización, tales como Internet, redes 

neuronales, redes tróficas, redes sociales, redes genéticas, etc., independientemente de que en 

cada red, el número o la identidad de los nodos sea diferente (Albert et al. 2000, Solé y Montoya 

2001, Albert y Barabási 2002, Jordano et al. 2003, Memmott et al. 2004, Bascompte 2007b, 

Bascompte et al. 2007). ¿Porqué tantas redes diferentes comparten el mismo patrón 

arquitectónico? El uso de modelos analíticos de simulación ha demostrado que la heterogeneidad 

en la frecuencia de interacciones, ajustada a la ley de potencia, le confiere robustez a la red, ante 

la pérdida aleatoria de especies (nodos). Si la extinción de especies se diera al azar, esta red se 

mantendría estable, aun cuando se eliminara una fracción importante de especies; ya que, 

aleatoriamente, es más probable eliminar especies especialistas y menos probable eliminar 

especies generalistas, las cuales aglutinan toda la red a su alrededor y le dan estabilidad al 

sistema (Anexo 1). En cambio si la red presentara una distribución de interacciones gaussiana, 

sería muy frágil ante perturbaciones estocásticas. Al eliminar una pequeña fracción de nodos, la 

red se fragmentaría en subredes desconectadas entre sí (Albert et al. 2000, Solé y Montoya 

2001).  

  

La distribución del número de interacciones por especie es sólo un primer paso para entender la 

arquitectura de las redes mutualistas, ahora vamos más allá conociendo la manera como se 

relacionan estas interacciones con respecto a la identidad de las especies.  
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5.3.2. Análisis de Anidamiento 

El análisis de anidamiento de la red de interacciones entre los ensambles de murciélagos 

frugívoros y plantas quiropterocoras en Calderas, presentó un alto grado de anidamiento ( N = 

0.94), esta red es significativamente anidada cuando se compara con el modelo nulo (Promedio ± 

desviación estándar N=0.62 ± 0.016; p<0.05). Por lo tanto, el grado de anidamiento observado 

en la red de interacciones entre murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras en Calderas es 

más alto que lo esperado por el azar; es decir, que sus interacciones no son aleatorias y presentan 

una estructura anidada.  

 

Los resultados muestran que los murciélagos frugívoros y las plantas de las que se alimentan, 

forman una red altamente cohesiva, donde todas las especies están adheridas a la red y no se 

presentan compartimentos aislados. Hay un núcleo de especies de murciélagos generalistas que 

se alimentan de las plantas más generalistas, formando un núcleo denso al cual se adhiere el resto 

de las especies especialistas (Figura 7).  

 

De esta distribución anidada se derivan dos propiedades importantes. Primero, existe un núcleo 

denso en la red, constituido por un número pequeño de plantas y murciélagos generalistas que 

interaccionan entre sí. Entre estos generalistas se genera una estructura redundante, con una 

fracción elevada de interacciones del total. Este núcleo es robusto ante la pérdida de algunas de 

sus interacciones, por lo tanto, proporciona rutas alternativas para los flujos de materia y energía. 

En segundo lugar, en una red anidada, la especialización es asimétrica. Las especies especialistas 

de uno de los ensambles (p.ej., los animales) tienden a interaccionar sólo con las generalistas del 

otro ensamble (p.ej., las plantas). Ese fenómeno confiere mayor capacidad de persistencia a los 

especialistas, ya que los generalistas de los que dependen suelen ser más abundantes y menos 

fluctuantes, al contar con muchos y diversos recursos (Bascompte y Jordano 2008). 

 

Con el fin de entender hasta qué punto resulta determinante la arquitectura anidada de las redes 

ante alteraciones, como destrucción del hábitat y la pérdida de especies, varios investigadores 

han elaborado modelos de simulación, que describen redes de interacciones de una comunidad y 
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Figura 7. Estructura mutualista anidada entre murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras en una selva semi-

caducufolia en Calderas, estado Barinas, Venezuela. Los nodos circulares (izquierda) son las 22 especies de  

murciélagos frugívoros, los nodos cuadrados (derecha) son las 39 especies de plantas quiropterocoras, las líneas son 

las 131 interacciones registradas. Red graficada con el programa Pajek (Batagelj y Mrvar 2008). 
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 lo compararan con un modelo nulo: con las mismas especies y número de interacciones, aunque 

estas últimas asignadas al azar y no de manera anidada (Memmott et al. 2004, Fortuna y 

Bascompte 2006, Burgos et al. 2007, Anexo 1).  Estos trabajos han concluido que la 

heterogeneidad y la naturaleza anidada de las redes mutualistas, las hace más resistentes a la 

pérdida de hábitat y de especies, de esta manera, la arquitectura de tales redes mutualistas les 

confiere robustez ante los efectos perniciosos de las extinciones. 

 

Hasta el momento hemos analizado la red mutualista de murciélagos frugívoros y plantas 

quiropterocoras utilizando información cualitativa, es decir, considerando que una planta y un 

animal interaccionan o no interaccionan, independiente de la magnitud; en lo sucesivo, 

trataremos de cuantificar la fuerza de tales interacciones. 

 

5.3.3. Análisis de dependencias 

La fuerza de las interacciones mutualistas, es decir, el grado de dependencia recíproca entre 

murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras en Calderas resulta ser muy débil en la mayoría 

de las interacciones y, en unos pocos casos, muy fuerte pero asimétrica, es decir, si una planta, 

depende mucho de un dispersor, éste depende poco de la planta. (Figura 8).  

 

Como cualquier ejercicio teórico, nuestro análisis de dependencias tiene supuestos fuertes para 

lograr hacer predicciones simples. Nuestro análisis supone que los datos de la red estudiada son 

completos, es decir, que las 22 especies de murciélagos, dependen exclusivamente de los frutos 

de las 39 especies de plantas registradas, pese a que sabemos que los murciélagos de las 

subfamilias Phyllostominae y Glossophaginae presentes en esta red no son frugívoros obligados 

y pueden alimentarse de otros recursos que no medimos en la red, tales como polen e insectos 

(Fleming et al. 1972, Bonaccorso 1979, Soriano 2000, Naranjo et al. 2003, Giannini y Kalko 

2004, Tang et al. 2007), además, en la zona existen otras plantas con frutos quiropterocoros, de 

las cuales  muy probablemente también se alimentan algunos murciélagos de la zona y que 

tampoco registramos, dado el gran tamaño de sus semillas. De  la misma manera, suponemos que 

la dispersión de las plantas, depende del consumo de sus frutos por parte de las 22 especies de 

murciélagos registrados. Aunque sabemos que algunas de estas plantas pueden ser dispersadas 

por aves y otros mamíferos no voladores (ej. Cecropia spp., Ficus spp., Charles-Dominique 
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1991). En cualquier caso, nosotros estaríamos sobreestimando las dependencias de algunos 

murciélagos con respecto a las plantas y viceversa.  Tomando en cuenta estas consideraciones, 

sería importante dar un siguiente paso, consistente en complementar el análisis con datos más 

realistas, sin embargo, este debería ser el tema de una futura investigación.  

 

A pesar de estas suposiciones y de la simplicidad del análisis, creemos que éste representa bien 

las dependencias de la mayoría de las especies de plantas y murciélagos, y sus resultados se 

comportan cualitativamente similar a otros modelos que incorporan más realismo indicando que 

las comunidades ricas en especies presentan dependencias mutuas débiles, o asimétricas que les 

permiten convivir establemente (Bascompte et al. 2006a,  2006b). 

 

La asimetría en la intensidad de interacción, puede estar causada por propiedades o atributos 

ecológicos de las especies, tales como abundancia en el hábitat, duración de las fenofases, etc., 

que explican cuán intensa puede ser una interacción interespecífica: a mayor abundancia de un 

frugívoro, mayor tasa de consumo, y mayor efecto total derivado de la interacción. Muy 

probablemente las interacciones de alta especificidad recíproca son las primeras en desaparecer 

en caso de perturbaciones que impliquen extinciones, de tal modo que progresivamente se irán 

filtrando por pérdida hasta quedar solamente las interacciones débiles, o las interacciones 

asimétricas, basadas en generalistas (Bascompte et al. 2006a,  2006b). Ello explicaría el patrón 

de dependencias observado en la red de murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras en 

Calderas (Figura 8). 

 

Los resultados recientes de modelos dinámicos (Bascompte et al. 2006a)  revelan que las 

interacciones débiles o asimétricas confieren estabilidad a las redes complejas de interacción 

planta-animal, permitiendo que un mayor número de especies coexistan, por medio de mayor 

robustez a las perturbaciones como pérdida de especies. La conjunción de interacciones débiles y 

asimétricas entre murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras en Calderas, favorece 

presumiblemente, la persistencia de las especies en la comunidad.  Si cada especie, de cada par 

de especies que interacciona dependiera fuerte y simétricamente de la otra especie, una 

disminución poblacional en una de ellas causaría la reducción de la otra, lo que a su vez 
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dificultaría la recuperación de la primera. Este tipo de efecto en cascada hacia la extinción resulta 

mucho más improbable cuando hablamos de interacciones débiles y asimétricas.  
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Figura 8. Relaciones de dependencia entre murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras en una selva semi-

caducufolia en Calderas, estado Barinas, Venezuela.  Los puntos representan las 131 interacciones entre murciélagos 

y plantas. Nótese la alta densidad de puntos en la esquina inferior izquierda, donde ambas dependencias son débiles, 

y la ausencia de puntos en la esquina superior derecha donde ambas dependencias serían fuertes. 

 

Una vez que iniciamos el empleo de información cuantitativa para valorar la fuerza de las 

interacciones entre pares de especies, pasemos ahora a ver cómo están asociadas entre sí las 

especies que conforman la red. 

 

5.3.4. Análisis de Correspondencias Linealizado (ACL) 

Excluimos tres especies de murciélagos (Uroderma bilobatum, Chiroderma salvinii, Enchistenes 

hartii) y dos especies de plantas (Ficus cf. tonduzii, Miconia sp.), debido a que presentaron un 
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bajo número de muestras y provocaron el efecto herradura, el cual es indeseado en el 

ordenamiento (Ter Braak 1986). 

 

Los cuatro primeros ejes del ACL explicaron cerca del 46% de la variación en el ordenamiento 

(Tabla 4). El primer eje representó una clara separación entre dietas de los murciélagos, ubicando 

en la derecha las especies de los géneros Carollia y Sturnira, los cuales han sido señalados como 

murciélagos de hábitos sedentarios (Bonaccorso 1979, Linares 1987, Soriano 2000), estas 

especies consumieron principalmente plantas de los géneros Piper, Vismia, Solanum y 

Anthurium. Hacia la parte derecha del ordenamiento,  vemos un grupo conformado por 

murciélagos de la subfamilia Stenodermatinae (generos Platyrrhinus, Vampyressa y Mesophylla) 

los cuales han sido considerados como especies de hábitos nómadas (Bonaccorso 1979, Linares 

1987, Soriano 2000), éstas se asociaron al consumo de plantas del género Ficus. En una posición 

intermedia, no muy claramente separada del grupo anterior encontramos murciélagos del género 

Artibeus,  y de la familia Glossophaginae (Anoura, Lonchophylla), asociado a las plantas C. 

sararensis y P. penduliflora. 

 

El segundo eje parece desplegar un gradiente entre las especies de los generos Sturnira y 

Carollia. Las dos especies de Carollia aparecen en la parte inferior del segundo eje, asociadas al 

consumo de plantas del género Piper, el murciélago S. oporaphylum aparece en una posición 

intermedia asociada a una gran cantidad de especies de plantas, donde se resaltan las Aráceas 

(gen. Anthurium), Ciclantáceas (gen. Asplundia, Spharadenia), todas éstas son epifitas con frutos 

relativamente duros dispuestos sobre un eje carnoso en forma de amento (Rios et al. 2004). El 

murciélago  S. lilium aparece asociado a plantas Solanáceas, y por último, el murciélago  S. 

erithromos  aparece solitario en el extremo superior,  esta especie consumió plantas de varias 

familias pero todas en proporción similar. Los demás ejes absorbieron porcentajes menores de 

varianza y no fueron graficados (Tabla 4). 

 

El ACL complementa el análisis de la estructura mutualista, ya que se basa en una matriz 

cuantitativa, que nos permite ver otra dimensión de las asociaciones entre los ensambles de 

murciélagos frugívoros y las plantas que consumen.  El ACL nos permitió reconocer grupos 

discretos, por ejemplo los murciélagos consumidores de Ficus (subfamilia Stenodermatinae), los 
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consumidores de Piper (Carollia spp.), los consumidores de Aráceas y Solanáceas (Sturnira 

spp.) y algunos consumidores de plantas eclécticas (sensu Giannini y Kalko 2004) como 

Psamisia y Cecropia, las cuales, se ubican en una posición intermedia dentro del ordenamiento, 

lo cual puede sugerir que estas plantas son recursos importantes para varias especies de 

murciélagos ubicados en diferentes grupos. 

 

Estos resultados concuerdan con otros análisis de estructura trófica en ensambles de murciélagos 

frugívoros, donde se ha planteado que las especies del género Carollia se han especializado en el 

consumo de frutos de Piper, murciélagos de la subfamilia Stenodermine (excepto Sturnira) como 

especialistas en Ficus, preferencia de Sturnira por frutos de los géneros Solanum y Piper, las 

Cecropias como plantas generalistas (Bonaccorso 1979, Fleming 1986, Giannini y Kalko 2004, 

Gonçalves da Silva et al. 2008), Sin embargo,  estas asociaciones  no implican que los 

murciélagos se alimenten exclusivamente de las plantas con las que han sido asociados, más 

bien, muestran las plantas que dominan sus dietas; pero tomando en cuenta que algunas especies 

de murciélagos tienen la habilidad de alimentarse de otros frutos quiropterocoros  disponibles en 

el ambiente.  

 
Tabla 4. Porcentaje de absorción de la varianza de los primeros cuatro ejes  del Análisis de Correspondencias 

Linealizado de Murciélagos frugívoros y Plantas quiropterocoras en Calderas. 

 

Primer eje Segundo eje Tercer eje Cuarto eje

Autovalores 0.748 0.104 0.071 0.048
Longitud de gradiente 4658 2528 3530 2578
Porcentaje de varianza 35.4 4.9 3.3 2.3  
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Si bien, hemos visto con el análisis de anidamiento, que los murciélagos frugívoros y las plantas 

quiropterocoras forman una red altamente cohesiva, donde todas las especies están conectadas y 

no se presentan compartimentos en la red, (grupos aislados de especies), el ACL nos muestra que 

sí hay ciertas asociaciones de murciélagos y plantas, sin embargo, éstas no están completamente 

aisladas entre sí, sino que están conectadas por plantas o murciélagos que podrían considerarse 

como especies clave (sensu Gilbert 1980), o especies eclécticas (sensu Giannini y Kalko 2004) 

las cuales a su vez son unas de las más generalistas en el número de interacciones.  

 

Otra conclusión que podemos extraer del ACL es que, en general, las especies filogenéticamente 

similares, tienden a tener el mismo papel en el sistema, es decir, especies de murciélagos que 

pertenecen al mismo género, se ubican cercanas en el ordenamiento, es decir, se alimentan 

principalmente de las mismas plantas, o de plantas emparentadas. Ello sugiere, que los procesos 

de convergencia evolutiva pueden ser centrales en la coevolución de conjuntos megadiversos de 

especies mutualistas de vida libre. La filogenia de cada especie acota las posibilidades de 

interacción, principalmente, a un subconjunto determinado de las especies mutualistas, aquel con 

mayor complementariedad de rasgos que rinda mayores efectos sobre su adecuación (Rezende et 

al. 2007).  

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio es el primer intento de caracterizar la arquitectura de las interacciones 

mutualistas entre murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras, en una selva semi-

caducifolia, usando el concepto de redes complejas y anidamiento. Igualmente representa un 

paso importante en el entendimiento de los patrones de organización del mutualismo, en un 

ambiente tan vulnerable, como lo es la selva semi-caducifolia.  

 

Después de analizar durante un año, las interacciones entre un ensamble completo de 

murciélagos frugívoros y las plantas de las que se alimentan (y potencialmente dispersan), hemos 

demostrado que sus interacciones no se dan al azar, sino que se estructuran de manera 

heterogénea (muchas especies especialistas y pocas generalistas), fuertemente anidada 
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(especialistas sólo interaccionan con generalistas, ausencia de interacciones entre especialistas), 

y con dependencias débiles y asimétricas, así mismo, forman grupos discretos de asociación que 

están conectados entre sí. A pesar de las diferencias en la composición de las especies, o las 

propiedades particulares que presentan los murciélagos frugívoros y las plantas quiropterocoras 

en Calderas, estos ensambles presentan el mismo patrón de anidamiento y heterogeneidad que 

presentan otros tipos de redes. De esta forma nuestro estudio amplía los hallazgos previos para 

las interacciones mutualistas entre polinizadores (insectos y aves) y plantas, aves frugívoras y 

plantas ornitocoras, hormigas y plantas, peces y limpiadores (Bascompte et al. 2003; Guimarães 

et al. 2006, Thompson 2005), corroborando que las interacciones entre especies mutualistas de 

vida libre en comunidades de alta diversidad muestran un patrón anidado de especialización 

asimétrica, lo cual indica que el mutualismo evolucionó hacia una estructura predecible de las 

interacciones entre sus participantes (Bascompte et al. 2003, Bascompte y Jordano 2006; 

Guimarães et al. 2006). Estos patrones de red desempeñan un papel muy importante para la 

persistencia de las especies y, por tanto, construyen la arquitectura de la biodiversidad.  

 

El estudio de la arquitectura de la red mutualistas entre murciélagos frugívoros y plantas 

quiropterocoras en Calderas, no puede descomponerse en el estudio de pares de especies. 

Entender la organización de estas interacciones como redes complejas, en lugar de limitarse a 

pares aislados de especies, puede ayudarnos a comprender con mayor profundidad las 

condiciones por las que se sustenta la vida. Es así que, al estudiar la estructura de toda la red 

compleja de interacciones entre murciélagos y plantas, se revelan aspectos clave para la 

persistencia de la diversidad de las especies que la conforma y la robustez ante la pérdida de 

especies (Anexo 1). Los patrones estructurales de redes mutualistas pueden tener importantes 

implicaciones dinámicas para las especies que componen la red y por lo tanto pueden influir en 

sus respuestas a las perturbaciones.  

 

Conocer la estructura de la red mutualista entre murciélagos frugívoros y Plantas 

Quiropterocoras es trascendental para entender los procesos ecológicos que se desarrollan en el 

ecosistema. Además de proporcionar datos empíricos que nos permiten poner a prueba modelos 

teóricos  y tiene una enorme aplicación potencial en programas de conservación de especies y 

restauración de ecosistemas. A menudo equiparamos la biodiversidad al número de especies que 
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existe en un ecosistema, en una selva tropical por ejemplo. Pero existe otro componente de 

pareja relevancia, la forma en que interaccionan las especies implicadas. La desaparición de las 

interacciones resulta tan perjudicial y presenta efectos de tan largo alcance, como la extinción de 

las especies. Como un ejercicio de aplicación de este conocimiento véase el Anexo 1. 
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Anexo 1. 

Además de describir diferentes aspectos de la estructura de las interacciones entre murciélagos 

frugívoros y plantas quiropterocoras, quisimos ir un poco más allá en el entendimiento de las 

implicaciones que tiene esta estructura para la robustez del sistema ante eventuales 

perturbaciones. Dado que este aspecto no fue planteado dentro de los objetivos de este trabajo de 

grado, hemos considerado incluirlo como un anexo. 

  

Tolerancia de una red mutualista de murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras a la 

extinción de especies 

 

Introducción 

La mayoría de los ecosistemas terrestres están experimentando pérdida de biodiversidad, 

causadas por destrucción de hábitats, introducción de especies exóticas, cambio climático y 

contaminación. (Kattan y Álvarez-López 1996, Wilcove et al. 1998). En los Andes del norte, uno 

de los ecosistemas andinos más amenazados, es la selva semi-caducifolia montana (sensu Ataroff 

y Sarmiento 2003), también llamada “la franja cafetalera”, ya que su cobertura natural boscosa 

ha sido severamente fragmentada y transformada en áreas agrícolas y urbanas (Kattan y Álvarez-

López 1996, Soriano et al. 1999). Una de las tareas de la ecología es predecir como estas 

perturbaciones afectarán el funcionamiento de los ecosistemas (Memmot et al. 2004). Los 

efectos de las perturbaciones dependen de la complejidad de los ecosistemas impactados, 

también como del número y función de las especies perdidas (Dunne et al. 2002).  

En este trabajo simulamos secuencias de extinción de especies de murciélagos frugívoros y 

plantas quiropterocoras en una selva semi-caducifolia en Barinas Venezuela. Los murciélagos 

frugívoros son importantes dispersores de semillas y las plantas son productores primarios y 

ambos prestan servicios ambientales, invaluables para la humanidad. La evidencia indica que la 

pérdida de dispersores puede afectar la sobrevivencia de las poblaciones de plantas y viceversa, 

con la consecuente pérdida de estos servicios (Jordano et al. 2006b). 
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Este sistema mutualista puede verse como una red compleja de beneficio mutuo y puede ser 

analizada a la luz de la teoría de redes complejas (Memmott et al. 2004; Bascompte et al. 2003; 

Jordano et al. 2003). Nuestro objetivo es analizar cómo una red mutualista de dispersión 

responde a la pérdida de sus especies. La red de interacciones mutualistas entre murciélagos 

frugívoros y plantas quiropterocoras presenta dos atributos muy importantes como lo son: 

Primero, un patrón de interacciones fuertemente anidado, en la cual los especialistas sólo 

interaccionan con generalistas, y no hay interacciones entre especialistas (Bascompte et al. 

2003).  El otro atributo de interés es la distribución heterogénea de las interacciones, se dice que 

una red es hetrogénea cuando la mayoría de las especies tienen un número pequeño de 

conexiones y pocas especies tienen muchas interacciones, es decir, hay pocas especies 

generalistas y muchas especialistas. Esto ha sido suficientemente estudiado dentro del marco de 

las redes complejas abióticas y sociales (Albert y Barbási 2002), y recientemente se han aplicado 

a redes mutualistas las cuales también muestran grados de distribución de interacciones  

asimétricas que se ajustan bien a la ley de potencia (Jordano et al. 2003). Estos dos atributos, 

anidamiento y heterogeneidad en las interacciones, revelan que las redes mutualistas no son 

aleatorias, sino que más bien, presentan un alto grado de organización interna, que 

probablemente está relacionado con la tolerancia a la pérdida de especies o también llamada 

robustez (Dunne et al.2002, Memmott et al. 2004,  Jordano et al. 2006a).  

El objetivo de este trabajo es conocer, ¿Cómo afecta la eliminación acumulativa de murciélagos 

la extinción secundaria de plantas?, ¿Cómo afecta la eliminación de platas la extinción 

secundaria de murciélagos frugívoros?, ¿Cómo afecta el grado de conectividad (generalización o 

especialización) los patrones de extinción secundaria?, ¿Qué atributos de la red mutualista 

contribuyen a la robustez del sistema? Qué especies de plantas y animales  son los más 

importantes para conservar las interacciones de la red?  

 

Materiales y Métodos: 

(a) Red de interacciones mutualistas 

Medimos la robustez del sistema mutualista ante la extinción de especies a través de una curva 

de tolerancia al ataque. Esta curva se basa en la suposición que si una fracción de especies en un 

ensamble (ej., murciélagos frugívoros) son eliminados, en el otro ensamble (ej., plantas 
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quiropterocoras) se extinguirán un número de especies (Memmott et al. 2004, Burgos et al. 

2007).  

Usamos los datos reales provenientes de un año de muestreo de murciélagos frugívoros y plantas 

quiropterocoras en una selva semi-caducifolia montana en los Andes de Mérida, en el Estado 

Barinas, Venezuela. Estos datos alimentaron una matriz cualitativa de interacciones entre las 

plantas consumidas (P), ubicadas en las filas y los murciélagos frugívoros (M), ubicados en las 

columnas. Donde rij=1 si el fruto de la planta i es consumido por el murciélago j, y rij=0, si no 

hay interacción. La matriz estuvo formada por P=39 especies de plantas que tuvieron I= 131 

interacciones con M=22 especies de murciélagos. 

 

(b) Patrones de extinción 

Para simular la extinción removimos especies de murciélagos y observamos cuáles de sus plantas 

mutualistas quedaban sin interacciones como resultado de la eliminación y viceversa. 

Consideramos que una especie se extinguía de su ensamble local cuando se perdían todas sus 

interacciones.  

Usamos tres algoritmos diferentes para remover las especies. 1 Eliminación al azar: (Albert et 

al. 2000) eliminamos especies de la matriz escogiéndolas al azar y sin remplazo; hicimos 10 

repeticiones para cada ensamble (murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras). La 

remoción de especies al azar  representó un “modelo nulo” con el cual contrastamos  otros dos 

tipos de remoción sistemática de especies, en los cuales las especies fueron removidas de 

acuerdo a su número de interacciones. 2. Eliminación sistemática de especialista a generalista: 

eliminamos especies de la matriz escogiéndolas sistemáticamente de la más especialista (menos 

interacciones) a la más generalista (más interacciones). 3. Eliminación sistemática de 

generalista a especialista: eliminamos especies de la matriz de manera contraria al segundo 

algoritmo.  

El segundo algoritmo de eliminación sería la secuencia más probable de extinción, porque las 

especies especialistas tienden a ser a su vez las más raras. (Vázquez y Aizen 2003), y 

enfrentarían un riesgo de extinción mayor (Olesen y Jain 1994). El tercer algoritmo explora la 

tolerancia de la red mutualista al ataque por la perdida de nodos altamente conectados y 
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representa el peor de los casos, pero desafortunadamente puede ser un escenario real (Albert et 

al. 2000; Solé y Montoya 2001; Dunne et al. 2002). 

Nuestro modelo de simulación es un intento para medir la resiliencia y predecir cascadas de 

extinción de especies en la red mutualista de murciélagos y plantas en una selva semi-caducifolia 

en Calderas. Sin embargo, está basado en varios supuestos que no son necesariamente ciertos. 

Este modelo tácitamente supone que todos los mutualistas son igualmente efectivos y necesarios. 

Por lo tanto supone que las plantas que consumen los murciélagos, dependerían absolutamente 

de ellos para su dispersión, a su vez, suponemos que, los murciélagos dependen para su 

sobrevivencia, totalmente de las plantas de las que se alimentan y no amplían su dieta a otros 

recursos. Entonces, las plantas que pierdan conexiones con murciélagos y los murciélagos que 

pierdan conexiones con las plantas tienen una tasa de crecimiento negativa y se extinguirán.  

A pesar de estos supuestos, sabemos que, algunas plantas pueden ser dispersadas por otros 

vertebrados diferentes a los murciélagos (p.ej., Cecropia spp. también son dispersadas por aves) 

e incluso pueden presentar otras formas de dispersión (p.ej., propagación vegetativa en 

Anthurium spp.). También tenemos evidencias de que algunos murciélagos consumen de otros 

recursos que no se entraron en la matriz (p.ej., consumo de polen por representantes de la familia 

Glossophaginae y del género Phyllostomus).  

En cualquier caso, la violación de estos supuestos significa que nuestro método puede 

sobreestimar las consecuencias de la pérdida de especies, sin embargo, asumimos estas 

limitaciones, dada la falta de datos sobre la efectividad de los consumidores como dispersores, 

así como sobre la dinámica poblacional de sus mutualistas. El presente enfoque, es una 

aproximación interesante, a pesar que no considera todas las complejidades del sistema real de 

interacciones entre plantas y dispersores existentes en las selva semi-caducifolias; además, 

muestra las potencialidades de estudiar el sistema con el enfoque de redes complejas y siempre 

puede ser complementado posteriormente con datos más completos. 
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Resultados. 

La remoción de especies mutualistas por los tres algoritmos diferentes (aleatoria, de especialista 

a generalista y viceversa) causó diferentes patrones de extinciones secundarias de mutualistas 

(Figura 1). La eliminación aleatoria de plantas provocó una lenta aceleración en la disminución 

de las especies de murciélagos y observamos una rápida aceleración solamente después de 

remover el 80% de las plantas. La remoción sistemática de plantas empezando con las especies 

más especialistas (menos conectadas), mostró la mayor estabilidad del sistema ya que no hubo 

ninguna pérdida de especies de murciélagos, hasta que eliminamos el 80% de las plantas, a partir 

de ese momento, la eliminación de unas cuantas especies de plantas clave, provocó la caída 

drástica del número de especies sobrevivientes (figura 1.a.). Finalmente la eliminación 

sistemática de plantas, empezando por las especies más generalistas (más conectadas) provocó la 

pérdida más rápida de estabilidad en el sistema, con una tendencia logarítmica decreciente en la 

extinción  de las especies de murciélagos.  
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Figura 1. Curvas de tolerancia (a) de los murciélagos a la eliminación de plantas y (b) tolerancia de las plantas a la 

eliminación de los murciélagos bajo tres algoritmos diferentes de eliminación.  
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La eliminación de los murciélagos frugívoros (figura 1.b.), bajo los tres esquemas de eliminación 

(aleatoria, sistemática de especialista a generalista y viceversa) mostró tendencias muy similares 

a las vistas en los murciélagos cuando eliminamos las plantas, aunque la estructura se comportó  

ligeramente menos estable,  en los tres esquemas.  

 

Discusión 

 La red mutualista de murciélagos frugívoros y plantas quiropterocoras en Calderas se mostró 

relativamente tolerante a la extinción de las especies que la componen. La pérdida aleatoria y la 

pérdida sistemática de las especies más especialistas a las más generalistas, sólo causaron una 

disminución gradual en la riqueza de sus mutualistas. Por otro lado, la eliminación sistemática de 

las especies más generalistas produjo una disminución más severa en la riqueza de sus 

mutualistas, especialmente en el caso de la eliminación  de  murciélagos (Figura 1.b.) lo cual 

sugiere que las plantas son más susceptibles a la eliminación de unos pocos murciélagos 

generalistas.  

Estos resultados son muy similares a los reportados en otras simulaciones de extinción de redes 

mutualistas formadas por plantas y sus polinizadores en Norteamérica (Memmott et al. 2004, 

Burgos et al. 2007), demostrando que la estructura anidada y asimétrica proporciona mayor 

robustez al sistema mutualista. Adicionalmente Burgos et al. (2007) también compararon la 

robustez de estructuras mutualistas reales, que presentaron altos valores de  anidamiento y 

asimetría, contra dos modelos nulos: uno que simulaba  estructura aleatoria y otro que simulaba 

estructura perfectamente anidada; concluyendo, al igual que nosotros, que el anidamiento 

proporciona estabilidad al sistema bajo el supuesto que las especies más especialistas 

desaparecen primero que las generalistas.  

La estructura anidada promueve la estabilidad del sistema (Atmar y Patterson 1993; Bascompte 

et al. 2003) debido a dos propiedades importantes; una tendencia de los especialistas a asociarse 

con generalistas y un núcleo denso de interacciones generalistas y ausencia de compartimentos 

(no hay interacciones ente especialistas), en los cuales grupos de plantas y animales estarían 

desconectados de otros grupos.  
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Otra propiedad que contribuye a la tolerancia de la estructura y permitió que nuestra red no 

colapsara, incluso cuando eliminamos los nodos mas conectados es la redundancia (Memmott et 

al.2004), por ejemplo, en el uso de dispersores por las plantas o de alimentos por los murciélagos 

ya que varios murciélagos pueden tener dietas similares en composición y varias plantas pueden 

ser dispersadas por los mismos murciélagos.   

Adicionalmente, muchas redes complejas se caracterizan por tener una distribución de 

frecuencias del número de conexiones por nodo que se ajustan a la ley de potencia (Albert et al. 

2000), y se ha dicho que tales redes toleran la perdida aleatoria de especies y nodos menos 

conectados (Albert et al. 2000, Solé y Montoya 2001, Dunne et al. 2002).  

 

Comparación con otros estudios de redes: 

En contraste a nuestros resultados, la remoción de una pequeña fracción de las especies más 

conectadas causó el colapso para redes estándar estudiadas por Solé y Montoya (2001) y Dunne 

et al. (2002). Esta diferencia se puede explicar viendo como fue simulada la remoción. Nosotros 

removimos las especies de un mismo gremio, de una posición trófica (sólo murciélagos, o sólo 

plantas), mientras que lo otros estudios removieron las especies más conectadas sin importar 

posición trófica ni otro determinante de riesgo de extinción. Esta diferencia tiene un efecto 

profundo, si nosotros removemos las especies sin importar su gremio, teniendo en cuenta sólo el 

número de conexiones, la dinámica se parece a aquellas registradas previamente para redes 

tróficas estándar, en las cuales, la remoción del 20%  de los generalistas causó un colapso en la 

red.  Estos resultados sugieren que la redundancia y el anidamiento no pueden proteger una red  

de la remoción simultánea de las plantas y animales más conectados. En general los patrones de 

extinciones secundarias  dependen de cómo se asigne el riesgo de extinción entre las especies. 

Estas consideraciones sugieren que las extinciones secundarias simuladas podrían ser menos 

dramáticas que las de las redes tróficas si el riesgo lo asignamos de acuerdo a los atributos de las 

especies.  
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Implicaciones para la conservación de los servicios ambientales: 

 

La tolerancia relativa del  sistema mutualista de murciélagos frugívoros y plantas 

quiropterocoras, no es un argumento para despreocuparnos por la crisis de extinción, ya que la 

tolerancia no es sinónimo de inmunidad a la extinción. En lugar de esperar hasta la extinción real 

de las especies de murciélagos, de plantas o de sus interacciones debemos procurar por 

decisiones de manejo formuladas con la mejor información disponible. Nuestra simulación 

ilustra una aproximación posible y confirma  la conclusión intuitiva de que la pérdida de 

generalistas conlleva a una inestabilidad general de toda la red.  

 

En nuestro caso podemos considerar a siete especies de plantas como “grupo de especies clave”, 

ya que éstas fueron  las más generalistas e interaccionaron con la totalidad de los murciélagos 

cuando otras plantas habían sido eliminadas. Estas plantas fueron: Ceropia sararensis 

(Cecropiaceae), Vismia baccifera (Clusiaceae), Ficus maxima (Moraceae), Ficus insipida 

(Moraceae) Piper cf. diffamatum (Piperaceae),  Piper aduncum (Piperaceae) y  Psammisia 

penduliflora (Ericaceae) (Figura 2). 
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Figura 2. Plantas quiropterocoras clave, para la robustez de la estructura de mutualista entre estas y murciélagos 

frugívoros en la selva semicaducifolia de Calderas, estado Barinas, Venezuela. Ceropia sararensis (a), Vismia 

baccifera (b), Ficus maxima (c), Piper cf. diffamatum (d),  Psammisia penduliflora (e), Ficus insipida (f) y Piper 

aduncum (g).   
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Por otra parte el “grupo de especies de murciélagos clave” fueron: Carollia brevicauda 

(Carollinae), Carollia perspicillata (Carollinae), Sturnira oporaphilum (Stenodermatinae), 

Sturnira lilium (Stenodermatinae), Sturnira erythrhomos (Stenodermatinae), Artibeus phaeotis 

(Stenodermatinae), Mesophylla macconnelli (Stenodermatinae) y Platyrrhinus umbratus 

(Stenodermatinae) (Figura 3). Estas especies fueron muy abundantes y comunes, y deberían 

recibir considerable atención al ejecutar cualquier plan de restauración de las selva semi-

caducifolia.   
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Figura 3. Murciélagos frugívoros clave, para la robustez de la estructura de mutualista entre estos y las plantas 

quiropterocora. en la selva semicaducifolia de Calderas, estado Barinas, Venezuela. Carollia brevicauda (a), 

Sturnira oporaphilum (b),  Sturnira lilium (c), Artibeus phaeotis (d),  Carollia perspicillata (e),  Mesophylla 

macconnelli (f), Platyrrhinus umbratus (g) y Sturnira erythrhomos (h). 

 

Conclusiones: 

 

Hemos explorado como la red mutualista de murciélagos y plantas  se desarma por medio de la 

extinción de especies. Algunas de las conclusiones despiertan preguntas acerca del proceso 

inverso. Ya que las especies generalistas son a su vez las más abundantes, y las especialistas las 

menos abundantes, entonces ¿ser considerado generalista dependerá de un artefacto del efecto de 

muestreo? (Vazquez y Aizen 2003),  ¿la cuestión  en parte se relaciona con la abundancia 

relativa? pero, ¿esto explicara suficientemente la topología anidada de la red? Sin embargo, las 
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respuestas a estas preguntas están fuera del alcance de este estudio y podrían ser tomadas en 

cuenta para futuras investigaciones. 

 

Estos resultados difieren a lo que se esperaría, de lo predicho por la visión clásica de síndromes 

de dispersión (Fægri y van der Pijl 1966), donde los animales especialistas se asocian con plantas 

especialistas formando compartimentos, en su lugar, nosotros observamos que las especies 

generalistas se asocian con especialistas y viceversa. Estos mismo ha sido reportado 

anteriormente para redes en general (Newman 2002)  y para redes mutualistas (Bascompte et al. 

2003), pero este es sólo un paso inicial por entender sus implicaciones para la estructura y la 

función de los ecosistemas.  

 

Bibliografia  
Albert R, Barabási AL. 2002. Statistical mechanics of complex networks. Reviews of Modern Physics 

74:47–97. 
Albert R, Barabási AL. Jeong H. 2000. The Internet’s Achilles Heel: Error and attack tolerance in 

complex networks. Nature 406:378–382. 
Ataroff M, Sarmiento L. 2003. Diversidad en Los Andes de Venezuela. I Mapa de Unidades Ecológicas 

del Estado Mérida. CD-ROM, Ediciones Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE), 
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 

Atmar W, Patterson BD. 1993. The measure of order and disorder in the distribution of species in 
fragmented habitat. Oecologia 96, 373–382.  

Bascompte J, Jordano P, Melián CJ, Olesen JM. 2003. The nested assembly of plant–animal mutualistic 
networks. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 100:9383-9387. 

Burgos E, Ceva H, Perazzo RPJ, Devoto M, Medan D, Zimmermann M, Delbue AM. 2007. Why 
nestedness in mutualistic networks? Journal of Theoretical Biology 249:307–313.  

Kattan GH, Álvarez-López H.1996. Preservation and management of biodiversity in fragmented 
landscapes in the Colombian Andes. En: Forest patches in tropical landscapes (Schelhas J, 
Greenberg R eds.), Washington D.C. pp.3-18.  

Dunne JA, Williams RJ, Martinez ND. 2002. Network structure and biodiversity loss in food webs: 
robustness increases with connectance. Ecology Letters 5:558–567. 

Fægri K, van der Pijl L. 1966. The principles of pollination ecology. Oxford: Pergamon. 
Jordano P, Bascompte J, Olesen JM. 2003. Invariant properties in coevolutionary networks of plant–

animal interactions. Ecology Letter 6:69–81. 
Jordano P, Bascompte J, Olesen JM. 2006a. The ecological consequences of complex topology and nested 

structure in pollination webs. En: Plant-pollinator interactions from specialization to 
generalization. (Waser NM, Ollerton J. eds.). The University Chicago Press. Chicago. pp 173-199. 

Jordano P, Galetti M, Pizo MA, Silva WR. 2006b. Ligando Frugivoria e dispersão de sementes à biología 
da conservação. En: Biologia da conservação: essências. (Duarte CF, Bergallo HG, Dos Santos 
MA,  Va AE. eds.). Editorial Rima, São Paulo, Brasil. pp. 411-436. 



52 
 

Memmott J, Waser NM, Price MV. 2004. Tolerance of pollination networks to species extinctions. 
Proceedings of the Royal Society B 271:2605–2611. 

Newman MEJ. 2002. Assortative mixing in networks. Physical Review. Letters. 89(20):208701. 
Olesen  J M, Jain SK. 1994. Fragmented plant populations and their lost interactions. En: Conservation 

genetics (Loeschcke V, Tomiuk J, Jain SK. eds.), Basel:Birkhauser. pp. 417–426.  
Solé RV, Montoya JM. 2001. Complexity and fragility in ecological networks. Proceedings of the Royal 

Society B: Biological Sciences 268:2039-2045.  
Soriano PJ, Díaz A, Ochoa J, Aguilera M. 1999. Biogeographic analysis of the mammal communities in 

the Venezuelan Andes. Interciencia 24(1):17-25. 
Vázquez  DP,  Aizen MA. 2003. Null model analyses of specialization in plant–pollinator interactions. 

Ecology 84:2493–2501. 
Wilcove DS, Rothstein D, Dubow J, Phillips A, Losos E.1998. Quantifying threats to imperiled species in 

the United States. BioScience 48: 607–615. 




