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Abstract: The .. sessnient of feca1samples md microsoopic slides made flOO\ pollen 1aken from the fur of 53 ,peci
mena <Í IAptonycteris ClU'QSoae c:aplUred in a semiarid shmb area inMérida &ate, Venezuela, show that this bat eats 
polen ofCactaceae and Agavaceae, and fruits of the c:olumnar caClÍ$tenocereus griseus and Swbpílocertius repan.dllS� 
Although L., C1IJ'Q$oae 'bigh1y overlaps diet with GlossopIvJga Iollgirostris (Sq= 82'*'), capture data suggest that L, CII- ' 
ra80tU oecum in the area onIy when food availability is highest. Thus no significantinterspecific ccmpeiition seems 
to existo POIsibly, L. curasoae migrate loca1lyacc:ording to S. griseus flow\"' availability and the flC?wering ,of 
Agavaceae in other SÍles of the arid ZQIle of Lagunillas, where these are most ablmdant. 

Key words: lAp,onycteris curasoae. Glossóphaga IOftgirosttis. Gbsopbaginae, Cactaceae, Agavaceae, diet, poDiDa-
tiOll, seecJ d;spersal, Venetuela. 
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En una investigación previa, habíamos se
ftalado que el murciélago Glossophaga longi
'rostris incluye en su dieta principalmente fruta 
y polen de cactáceas (Soriano el al. 1991), en 
una localidad de la zona árida de Lagunillas, 
Estado Mérida, Venezuela. Igualmente consta
tamos que esta especie y Leptonycleris cura
soae son los dos únicos glosofaginosque coe
xistenen la mencionada localidad. 

, La similitUd de', rasgos moñofuncionales que 
estas dos especies Comparten en relación a sus há� 
bitos alimentarios, penniten ubicarlas en la cate
goría de l os néctar-polinívoros {Howell y 
Hodgkin 1976) Y la información disponible sobre 
la dieta' de Leptonycteris en zonas áridas de 
Norteamérica seftalá que este murciélago consume 
néctar y polen de lás flores de cactáceas y even:" 

tualmeilte sus frutos (Alcom el al: 1961, Alvarez y 
González 1969, Haiwatd y CockrumI971, 
Howe1l1974, Gardner 1977, Fleming 1989). 

Con estbs indicios oos planteanlOS laposibi� 
lidad de realizar 1lI1;8 evaluaciÓDcomparativa de 
las dietas de ambas éspeCies y establecer su 
grado de sobreposicióntrófica; además de pro-

poner y discutir las estrategias que pet:miten la 
coexistencia de estas dos especies en el área. 

MATERIAL y MElOOOS, 

Elegimos como 'área de estudio una 'locali
dad cercana ala Laguna de Caparú, ubicada en 
el valle medio del río Chama a 3 Km SE de la 
población de San Juan' de Lagunillas (0811 29' 
16" N Y 7111 lO' 10" W) en el Estado Mérida, 
Venezuela, a 820 m de elevación. Esta locali
dad integra la unidad ecológica denominada ar
bustal espinoso, cuyas características climáticas 
y ,de la vegetación han sido seftaladas por 
Soriano el al. (1991). 

Efectuamos un total de 45 recolecciones en
treenero y diciembre de 1990. En cada oportu
nidad colocamos cuatro a seis redes de neblina 
entre 0.5 y 3.0 m de altum ,en noches de baja 
luminosidad en!fe las 1900 y las 2400 horas 
aproximadamente. El esfuerzo global, de captu
ra fue de 192 redes/noche" con un' promedio 
mensual de 16 redes/noche; 
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CUADRO 1 

Composición global de la dieta de Glossophaga longirostris y Leptonycteris curasoae en el área de estudio 

Rubro 
alimentario 

Glossophaga long irostris Leplonycleris curasoae 

Frecuencia 
del rubro 

Importancia de la 
especie 

Frecuencia 
del rubro 

Importancia de la 
especie 

56.5% 

S. griseus (10.0%) 
C. /incloria (10.8%) 
S. repandus (8.2%) 
P. liJiianus (8.2%) 
Especie 1 (2.9%) 

39.4% 
S. griseus (90.2%) 

S. repandus (9.8%) 

Polen 41.9% Cactaceae (100%) 59.6% 
Cactaceae (72.6%) 
Agavaceae (25.8%) 
Otras spp. (1.6%) 

1.7% 

Revisamos las redes a intervalos de 2030 
minutos y de cada uno de los animales captura
dos, preparamos una lámina para detectar la 
presencia del polen (Thomas 1988), luego ais
lamos los animales en bolsas de tela por aproxi
madamente una hora para recolectar sus heces; 
antes de liberar a cada ejemplar. registramos la 
informaci6n concerniente a sexo, peso, grupo 
de edad y condición reproductiva. Los ejempla
res que no volaron al ser liberados, los sacrifi
camos y depositamos e n  la Colección de 
Vertebrados de la Universidad de Los Andes 
(CVULA-I-2830, 3234, 3235. 3236. 3237, 
3317,3318.3328,3383). 

Las muestras fecales, una vez secas . las 
guardamos en bolsas plásticas cerradas hermé
ticamente y mantenidas a temperatura ambien
te. La identificaci6n la fl;",alizamos comparando 
con una colección de referencia mediante un 
microscopio estereoscópico. La metodología 
usada no nos permitió detectar la ingesta de 
néctar; sin embargo. dada la gran cantidad de 
polen que poseen las flores que visita L. cura
soae. es muy probable que cuando el animal se 
alimenta de néctar. impregne su rostro de po� 
len, el cual es ingerido al limpiarse con la len
gua; por lo tanto, usamos la presencia del polen 
como indicador del consumo de néctar (Sosa 
1991). 

Registramos los resultados como la presen
cia de cada rubro aUmentario por muestra, sin 
cuantificar su abundancia. La importancia rela
tiva de los distintos rubros la estimamos si
guiendo el criterio seftalado por Soriano e t a l. 
(1991). 

1.0% 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Capturamos 53 ejemplares de L. curasoae y 
obtuvimos 52 muestras (heces y láminas) de las 
cuales 66% fueron mixtas (polen y semillas), 
29% con semillas y 5% con polen exclusiva
mente. La composici6n porcentual de los ru
bros en la dieta de L. curasoae (Cuadro 1) reve
la que el polen tiene la mayor importancia 
(60%) seguida por la fruta (39%) y los inseetos 
(1 %). El polen correspondió a las familias 
Cactaceae (72%) y Agavaceae (26%), posible
mente de Agave americana. especie predomi
nante en la zona árida de Lagunillas, el 2% res
tante no pudimos identificarlo. Las semillas ce
rrespondieron a los frutos de S. griseus (90%) y 
S. repandus (10%). La presencia de insee.tos en 
la dieta de L. curasoae se debió, posiblemente. 
a la ingesta accidental en el momento de la vi
sila floral, puesto que este renglón alimentario 
siempre estuvo asociado con la presencia de 
polen. 

La elevada frecuencia de muestras mixtas, 
pudiera ser explicada como consecuencia de la 
oferta simultánea, tanto de flores de cactáceas y 
agaváceas como de frutos de S. griseus (Sosa 
1991). De esta manera, los frutos constituirían. 
junto con el néctar, la fuente principal de car
bohidratos de la die·ta de L. curasoae, puesto 
que el alto contenido de proteínas que propor
ciona el polen (43.7%, según Howell 1974) se
ría suficiente para satisfacer sus necesidades de 
compuestos nitrogenados. 

Los frutos de S. griseus,S. repandus. el po
len de cactáceas columnares y los insectos 
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Fig. 1. Exitos de captura mensuales de Glossophaga Ion. 
gírostris y Leplonycleris curasoae durante 1990. 

constituyen el 82% de similaridad en la dieta de 
G. longirostris y L. curasoae. de acuerdo al co
eficiente cuantitativo de S�rensen. No obstante, 
la composición de las dietas (Cuadro 1) difiere 
en que G. longirostris incluye frutos de la c�c
tácea Pi/osocereus tillianus (8.2%), la moracea 
Chlorophora tinctoria (10.6%) y de una espe
cie no identificada (2.9%); mientras que L. cu
rasoae consume polen de Agavaceae (25.8%) y 
de al menos otras dos especies no identificadas 
(1.6%). 

Este alto solapamiento entre las dietas (Sq= 
82%) no es necesariamente un indicador de 
competencia interespecífica, puesto que nues
tros datos revelan que 61 88.6% de las capturas 
de L. curasoae corresponden al lapso diciembre 
abril (Fig.l), período en el cual hay una gran 
abundancia de flores y frutos de S. griseus y 
flores de S. repandus (Sosa 1991). Ello parece 
indicar que el recurso no es limitante en ese in
tervalo, permitiendo así la coexistencia de am
bas especies de quirópteros. 

Por otra parte, nuestros datos revelan que L . 
curasoae no es capturado en el área de estudio en 
el intervalo mayo-agosto. mientras que G. longi-

rostris lo es todo el año (Fig. 1). Durante las re
colecciones efectuadas en 1988 y 1989, obser
vamos un comportamiento semejante en las fre
cuencias de captura de L. curasoae. Ello parece 
indicar que esta especie abandona la localidad 
durante ese período. Nuestros datos sobre re
producción también apoyan esta idea. pues de 
27 hembras adultas capturadas durante estos 
años, solamente registramos 8 prefi.adas en el 
período diciembre-marzo, 6 con prefi.ez inci
pientey 2 con prei'lez mediana; no encontramos 
hembras lactantes ni tampoco juveniles. Por 
otra parte, la presencia de subaduItos solamente 
en enero-abril nos hace suponer que esta espe
cie debe exhibir un pico único de nacimientos, 
el cual tendría lugar fuera del área de estudio, 
en el período abril-agosto. En este sentido, 
Hayward y Cockrum (1971) y Fleming (1991) 
han señalado que este murciélago realiza en 
Norteamérica movimientos migratorios. como 
una respuesta a la oferta de flores de cactáceas 
y agaváceas. 

Interpretamos que la ausencia de L. curaso
ae en las capturas del lapso mayo-agosto, pue
de ser debida a movimientos locales, que podrí
an revelar una estrategia evasiva de la compe
tencia con G. longirostris. como respuesta a la 
menor cantidad de recursos florales ofrecidos 
por S. griseus en el área de estudio y, probable
mente, al incremento en la disponibilidad de 
flores de las agaváceas, que son más abundan
tes en otras áreas de la zona árida de Laguni
llas. Sin embargo, para apoyar nuestras aprecia
ciones, . sería necesario realizar el seguimiento 
fenológico de Agave americana en otras locali
dades de esta zona árida. 

El papel de Leptonycteris como polinizador 
de cactáceas columnares ha sido referido 
(Alcom el al. 1%1, Hayward y Cockrum 1971, 
Fleming 1989 y Nassar 1991). Consideramos 
que L. curasoae debe intervenir en la poliniza
ción de S. griseus. S. repandus y P. tillianus, 
pues pese a que no identificamos a nivel espe
cífico el polen de cactáceas de las muestras, es 
muy probable que corresponda a estas especies, 
puesto que las mismas exhiben sus principales 
picos de floración en el lapso en que obtuvimos 
las mayores capturas. 

Leptonycteris ha sido señalado por Hayward 
& Cockrum (1971) y Howell (1980) como dis
persor de semillas de cactáceas, y es probable 
que en nuestro caso, L. curasoae disperse las 
semillas de S. griseus y en menor proporci6n 
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las de S. repandus; sin embargo, por su bajo 
número en las capturas. consideramos que G. 
longirostris es el principal polinizador y disper� 
sor de estas cactáceas columnares. 
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RESUMEN 

El análisis' de m uestras fecales y preparados 
para microscopio de polen del pelaje. prove
nientes de 53 ejemplares de Leptonycteris cu
rasoae captumdos en un arbustal espinoso del 
Estado Mérida. Venezuela. revela que este mur
ciélago se alimenta de polen de Cactaceae y 
Agavaceae, así como de frutos de las cactáceas 
columnares Slenocereus g r is eus y Sub
pilocereús repandus. Aunque la dieta de L. cu
rasoae presenta una alta sobreposición con la 
de Glossophaga longirostris (Sq= 82%), los da- . 
tos de captura sugieren que L. curasoae está 

presente en el área de estudio, sólo cuando la 
disponibilidad de los recursos es mayor y no 
parece existir uila significante competencia in
terespecífica. Posiblemente, L. curasoae realiza 
migraciones locales de acuerdo a la disponibili
dad de flores proporcionada por S. griseus y a 

. la floración de las Agavaceae en otras áreas de 
la zona árida de Lagunillas. donde estas últimas 
son más abundantes. 
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