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RESUMEN 

 

Los seres vivos presentan respuesta diferencial frente a las transformaciones de su hábitat 

causadas por las diferentes actividades antrópicas, algunos logran adaptarse mientras que otros ven 

fuertemente amenazada su supervivencia. Comprender estas respuestas diferenciales, ha permitido 

proponer, algunas especies como sensibles a la intervención antrópica. El presente estudio evalúa 

las comunidades de murciélagos que habitan en dos cuevas de alta montaña de la sabana de 

Bogotá-Cundinamarca, en relación con la cobertura del suelo. Se muestra el porcentaje de 

coberturas de la zona de estudio, siguiendo los criterios de CORINE Land Cover adaptada para 

Colombia, mediante la observación in-situ a 1 Km alrededor de cada una de las cuevas. Se 

realizaron dos muestreos en cada cueva, una en el mes de agosto del 2016 (Temporada seca) y otra 

en el mes de noviembre de 2017 (Temporada de lluvia) mediante el uso de redes de niebla.  Se 

midió riqueza, abundancia, índice de diversidad, dominancia y la estructura de las poblaciones de 

Anoura geoffroyi y Sturnira bogotensis. De acuerdo al porcentaje de coberturas del paisaje, se 

clasifica la cueva de Tocancipá como de alta intervención antrópica mientras que la cueva de 

Cogua se clasifica de baja intervención. No se hallaron diferencias entre las dos comunidades de 

las cuevas estudiadas, en cuanto a la riqueza, abundancia e índice de diversidad para la comunidad 

de murciélagos. La especie Anoura geoffroyi está presente en las dos cuevas por lo que se considera 

esta especie como altamente tolerante a la intervención antrópica. Finalmente, desde la educación 

ambiental se promueven actitudes favorables hacia el cuidado y conservación de los quirópteros 

en estudiantes de dos Instituciones educativas presentes en los municipios de Cogua y Tocancipá, 

Cundinamarca. 

Palabras clave: bosque andino, ecología del paisaje, cuevas, ecopedagogía  quirópteros  



 

 

ABSTRACT 

 

Living beings have different responses to the transformations of their habitat caused by 

different anthropic activities, some manage to adapt while others see their survival strongly 

threatened. Understanding these different responses has allowed us to propose some species as 

sensitive to anthropic intervention. The present study evaluates the bat communities that inhabit 

two high mountain caves in the Bogotá-Cundinamarca savannah region, in relation to the land 

cover. The percentage of coverage of the study area is shown, following the criteria of CORINE 

Land Cover adapted for Colombia, through in-situ observation at 1 km around each of the caves. 

Two samplings were made in each cave, one in August 2016 (dry season) and another in November 

2017 (rainy season) through the use of foggy nets. Richness, abundance, diversity, dominance and 

the structure of the populations of Anoura geoffroyi and Sturnira bogotensis were found. 

According to the percentage of landscape cover, the cave in Tocancipá was classified as high 

anthropic intervention while the cave of Cogua was considered low intervention. No differences 

were found between the two communities of the caves studied, in terms of the richness and 

diversity of bats. The Anoura geoffroyi specie is present in the two caves, which is because this 

specie is considered highly tolerant to anthropic intervention. Finally, environmental education 

promotes favorable attitudes towards the care and conservation of bats in students of two 

educational institutions present in the municipalities of Cogua and Tocancipa, Cundinamarca. 

 

Key words: andean forest, caves, chiroptera, eco-pedagogy, land scape ecology  



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos antrópicos ocasionan cambios en las coberturas vegetales de los bosques 

andinos causando la reducción de los ecosistemas naturales (Van der Hammen 2002). Se han 

transformado el 12,23% de las áreas de bosque natural en Cundinamarca (SIAC 2017) conforme 

aparece registrado en la actualización de mapas de ecosistemas para Colombia. 

 

En la Sabana de Bogotá la expansión de la industria a las áreas rurales, la explotación 

minera, la creciente actividad agrícola tecnificada, los asentamientos humanos, han generado un 

impacto en los ecosistemas que requiere ser evaluado más ampliamente (García y Santos 2013). 

Sin embargo, medir la alteración que las actividades humanas producen al ambiente, ha resultado 

complicado y costoso. Los organismos presentes en el hábitat, pueden ser  utilizados como 

estimadores de la condiciones ambientales del mismo (Catalá 2011),  puesto que cuando hay 

fragmentación del hábitat, en general, la diversidad de especies cambia y en muchos casos se 

presentan extinciones locales (Pérez y Ahumada 2004) de tal manera que cambios en el ambiente 

repercuten en la riqueza y abundancia de las especies y variaciones en el índice de biodiversidad 

puede ser un indicativo del impacto de las actividades humanas en los ecosistemas.  

 

Han sido varios los estudios realizados acerca de los efectos de la alteración del hábitat 

sobre las comunidades de murciélagos en los últimos 20 años, (Galindo 2004, Pérez-Torres 2006 

Casallas-Pabón 2009, Mena 2010, García y Santos 2013, Jiménez et al., 2013, Casallas-Pabón et 

al., 2017), sin embargo, para la sabana de Bogotá en altitudes superiores a 3.000 msnm existen 

pocos registros de especímenes encontrados y sus datos biométricos son escasos, algunos 
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especímenes colectados reposan en las colecciones  del Instituto de Ciencias Naturales (ICN)  de 

la Universidad Nacional de Colombia y el Museo Javeriano de Historia Natural de la Pontificia 

Universidad Javeriana (Pérez y Ahumada, 2004). 

 

Este estudio brinda información de la presencia del orden Chiroptera en cuevas ubicadas en 

ecosistemas de bosque alto andino de la Sabana Centro de Bogotá Colombia en función de la 

intervención antrópica. A partir del estudio realizado sobre la comunidad de murciélagos 

cavernícolas asociados a la intervención antrópica en ecosistemas de alta montaña y como un 

aporte pedagógico se implementó una estrategia didáctica denominada  “La murcimochila” que 

tuvo como finalidad generar en los estudiantes de las Instituciones Educativas Departamentales 

(I.E.D) pertenecientes a la región donde se llevó a cabo la investigación (I.E.D. Técnico Industrial 

de Tocancipá y la I.E.D. Rural La Plazuela del municipio de Cogua) actitudes de cuidado y 

conservación de los quirópteros.  

Por consiguiente, se realizó una evaluación de la comunidad de murciélagos presentes en dos 

cuevas, de bosque alto andino pertenecientes a los municipios de Cogua y Tocancipá 

(Cundinamarca) y la relación con la cobertura vegetal a nivel del paisaje circundante, intervención 

antrópica y la percepción de la comunidad educativa. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Diversidad de murciélagos en alta montaña 

La importancia de los ecosistemas de montaña radica en los servicios ecosistémicos que 

prestan, principalmente vinculados a la producción de agua, regulación del clima y 

almacenamiento de carbono, además son el hábitat para varias especies, por esto se consideradan 

áreas prioritarias de conservación (Cuesta et al., 2009, Vargas 2012). Los límites altitudinales en 

Colombia que determinan las zonas de montaña pueden variar considerablemente dependiendo a 

la situación geográfica y climática (Van der Hammen et al., 2002), la franja altitudinal para el 

bosque andino está entre los 2250 y 3600 msnm y sirve de zona de transición hacia la zona de 

subparamo (Armenteras 2007).   

 

Varias investigaciones sugieren que en Colombia queda menos del 10% de los bosques 

andinos. En la Sabana de Bogotá la expansión de la industria a las áreas rurales, la explotación 

minera, la actividad agrícola tecnificada, y los asentamientos humanos, ocasionan cambios en las 

coberturas vegetales de los bosques alto-andinos conduciendo a la potrerización de los ecosistemas 

de alta montaña perdiéndose así el hábitat para muchas especies, provocando su muerte e incluso 

su extinción (Armenteras et al., 2003) 

 

Los murciélagos son uno de los grupos más diversos, con mayor abundancia de especies en 

ecosistemas neotropicales. Colombia es el segundo país con mayor riqueza de murciélagos con 

207 especies que corresponden al 40% del total de los mamíferos presentes en el territorio. 

(Casallas-Pabón et al., 2017). Se han mencionado a las especies Micronycteris minutus, Sturnira 
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bidens, Sturnira bogotensis, Sturnira erythromos, como habitantes de alta montaña distribuidas en 

los países de Colombia, Ecuador y Venezuela (Muñoz 2015). Especies como Artibeus sp, Sturnira 

bogotensis y Anoura geoffroyi se han encontrado en alta montaña de la sabana de Bogotá (Pérez-

Torres y Ahumada 2004).   

 

Se ha encontrado una relación inversa entre la riqueza de especies y el incremento 

altitudinal, (Petterson et.al., 1998) mientras que la abundancia de murciélagos en los bosques está 

asociada con la disponibilidad de alimento, así por ejemplo Estrada et al., (2007) publicó que la 

diversidad de murciélagos se incrementa con la complejidad, estructura y composición vegetal a 

medida que la sucesión progresa; de pastizal a arbustal, de allí a borde de bosque y finalmente 

hacia bosque ripario. Respecto a los gremios, debido a que la biomasa total anual de frutos es 

mayor a la de otros recursos, en comparación con el néctar y los insectos, el gremio de los 

frugívoros es más abundante (Kalko et al.,1996, Soriano 2000). 

 

 El valor extrínseco de los murciélagos presentes en bosque alto andino y los valores de 

abundancia y riqueza se relacionan con los hábitos alimentarios asociados a los servicios 

ecosistémicos que prestan, por una parte, se han estimado como polinizadores de muchas especies 

vegetales y por otro, han sido caracterizados como dispersores de semillas y controladores 

biológicos de plagas; atribuido a la capacidad para volar largas distancias y su forrajeo nocturno 

(Caballero et al., 2009).  La capacidad de dispersar semillas es importante en la reproducción 

vegetal y los murciélagos han sido considerados como uno de los dispersores más importantes en 

los ecosistemas neotropicales (Casallas-Pabón et al., 2017), por lo que se viene reconociendo su 

importancia en los procesos de restauración ecológica de los bosques. 
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2.2. Las cuevas como hábitat de los quirópteros 

El término “karst” es una palabra germana derivada del nombre de la región de “krs” o 

“kars” en Eslovenia, en la antigua Yugoslavia. También, proviene del término indoeuropeo “kar”, 

que significa roca (Aguilar et al., 2013). Para Cañaveras (2000) un sistema kárstico es un sitio de 

drenaje jerarquizado e integrado, el cual se ha formado por la disolución y erosión de rocas por la 

constante acción de aguas superficiales o subterráneas, la infiltración de agua dentro de la roca 

promueve la formación de espeleotemas, es decir, formaciones rocosas producto de la 

sedimentación de compuestos específicos como carbonatos, sulfatos, silicatos y nitratos (Cuevas 

2013). 

 

Las cuevas o también denominadas cavernas hacen parte de los sistemas kársticos. Son 

aberturas que permiten la conexión con las zonas de vida externas o superficiales (Aguilar et al., 

2013) dando paso a la colonización de estos lugares por parte de diversas especies. Son ecosistemas 

dinámicos que dependen de aportes externos de energía para funcionar por lo que son considerados 

ecosistemas semicerrados. Respecto a la temperatura y humedad pueden ser constantes al interior 

de la caverna, sin embargo, dependen de las condiciones climáticas de la región, siendo afectadas 

por las corrientes de aire o los cuerpos de agua (Muñoz-Saba et al., 2013). Además, presentan alta 

sensibilidad, por lo que potencialmente indican cambios importantes de su entorno a varias escalas 

espacio-temporales. Es decir, “pueden actuar como medidores de la calidad ambiental de una 

región (IAvH 1998). 

 

Las cuevas son un refugio importante para los murciélagos, se han reportado cuevas con 

comunidades de hasta diez especies, formando en algunos casos colonias (Torres et al., 2012). Una 
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de las cuevas con más alta riqueza de murciélagos en Colombia, es conocida como Macaregua, 

ubicada en el departamento de Santander, allí se han encontrado poblaciones entre 7000 y 10000 

individuos (Pérez-Torres 2015). Son el sitio principal de percha para varias especies de quirópteros 

(Muñoz-Saba y Casallas-Pabón 2013) debido a que éstas, están provistas de diferentes y diversas 

formas de rocas, que forman fisuras, grietas, y estructuras con diversos pasajes cuya amplitud y 

número de entradas o salidas ocasiona la presencia de microclimas que determinan la permanencia 

de varias especies (Torres et al., 2012). Las cuevas proporcionan protección tanto para la defensa 

de depredadores como para las condiciones ambientales adversas, en estas se da el apareamiento, 

se favorece el cuidado maternal, se promueven las relaciones entre los miembros de la población 

y son los lugares propicios para digerir el alimento (Torres et al., 2012).  La selección del sitio de 

percha dentro de la cueva depende de criterios como el sexo, edad, estado reproductivo de la 

hembra, de condiciones ambientales y características espaciales (Peñuela 2010). 

 

Son cuatro las familias de murciélagos que han sido registradas como habitantes de 

cavernas, entre estas, Mormoopidae, Natalidae, Vespertilionidae y la familia Phyllostomidae,  con 

17 especies encontradas particularmente: Carollia brevicauda, Carollia perspicillata, Desmodus 

rotundus, Anoura caudifer, Anoura cultrata, Anoura geoffroyi, Anoura luismanueli, Glossophaga 

longirostris, Glossophaga soricina, Leptonyecteris curasoae, Lionycteris spurrelli, Lonchophylla 

robusta, Micronycteris megalotis, Artibeus amplus, Artibeus lituratus, Artibeus planirostris, 

Platyrrhinus dorsalis (Muñoz-Saba et al., 2013). En el estudio realizado por Flórez (2000) sobre 

el hábito alimentario de Artibeus jamaicensis en México reporta que esta especie habita en cuevas 

y es tolerante a la intervención antrópica pues su hábito alimentario radica en cultivos y huertos 

familiares, de igual manera su ciclo reproductivo ha sido estrechamente relacionado con la 
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disponibilidad de los frutos que consume. En el estudio realizado por (Muñoz-Saba et al., 1999) 

en el departamento de Antioquia Colombia, se reportó que el 30% de la población de murciélagos 

estudiados en el sector de Río Claro habitan en cuevas, correspondientes a 10 especies: Peropteryx 

Kappleri, Peropteryx macrotis, Lonchophylla robusta, Lonchorina aurita, Anoura geoffroyi, 

Carollia perspicillata, Artibeus lituratus, A. amplus, Platyrrhinus vittatus y Desmodus rotundus. 

Especies como L. aurita y Phyllostomus hastatus fueron reportadas en la cueva de la sierra del 

Perijá en Venezuela, especies que se alimenta de insectos, invertebrados y eventualmente algunas 

frutas (Galán 2009).  

 

2.3. La Educación Ambiental como Estrategia para la Conservación 

“Claramente, el sistema actual de desarrollo humano, basado en aumentar el consumo y 

una dependencia de los combustibles fósiles, unido a una creciente población humana y una 

deficiente gestión y gobernanza global de los recursos naturales, es insostenible” (World Wildlife 

Fund 2012). 

 

La solución a semejante caos ambiental, no es simplemente de carácter técnico, tecnológico 

o de conocimiento científico, que si bien, son un valioso aporte, la solución va más allá, como lo 

menciona Garrett Hardin (1968) en el ensayo “La tragedia de los comunes” “...Mientras no se tome 

consciencia de lo que somos en el planeta, de la responsabilidad como especie, hasta que no 

comprendamos lo que está ocurriendo, no lograremos encontrar la verdadera solución. Mientras 

permanezca esa idea egoísta, estamos acercándonos quizás a nuestra propia destrucción” (Hardin 

1968). 
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La escuela como institución encargada de la formación de ciudadanos críticos y reflexivos 

frente a las problemáticas y desafíos propios de su entorno, tiene el gran reto de promover el 

cambio cultural que suscite el desarrollo humano integral. La Educación Ambiental (EA), como 

estrategia pedagógica permite desde las experiencias de aula desarrollar en los estudiantes 

actitudes y valores hacia el cuidado de su medio ambiente (Rengifo et al., 2012).  Estos procesos 

de enseñanza-aprendizaje encaminados hacia el cuidado y respeto por el ambiente trascienden del 

entorno escolar, a la familia, la sociedad y en ocasiones a los entes gubernamentales que deben 

velar por una relación sostenible entre los entornos naturales y las actividades humanas 

respondiendo a la creciente necesidad de proteger las especies y los ecosistemas (MEN 2002). 

 

A pesar de la preocupación común por el medio ambiente y el reconocimiento del papel 

central de la educación para el mejoramiento de la relación con este último, las líneas de acción de 

la EA son muy diversas (Sauvé 2010).  Para consolidar la EA como una estrategia pedagógica más 

allá de la praxis, es necesario que el estudiante adopte un lenguaje propio de las ciencias naturales 

que le permitan hacer un reconocimiento del medio ambiente, de las diversas formas de vida que 

los componen, los factores físico-químicos que lo conforman y las relaciones que establecen entre 

ellos, y con las comunidades humanas; corriente pedagógica denominada eco-educación (Sauvé 

2010). Según esta corriente se consigue la formación del individuo en el medio ambiente y para el 

ambiente, permite ahondar en el reconocimiento y comprensión del problema objeto de 

investigación, buscando cambiar concepciones y preconceptos muchas veces erróneos.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Antecedentes 

Debido al escaso conocimiento de los sistemas de cuevas presentes en los bosques andinos 

de los municipios de Cogua y Tocancipá, y las especies de murciélagos que en ellos habitan, 

asociados a los servicios ecosistémicos que prestan estos organismos, es necesario, generar 

información sobre estos aspectos que permita evidenciar los efectos causados debido al incremento 

de la actividad antrópica en la región. Para el caso específico de Tocancipá, el Ministerio de Medio 

Ambiente de Colombia, en la Resolución 222 de 1994 lo incluye como parte de los municipios de 

la sabana de Bogotá en donde se puede ejercer la minería siendo esta una de las principales fuentes 

económicas. El Polígono asignado se encuentra establecido hasta la cota de los 2.800 msnm, donde 

termina toda actividad intensiva, y empiezan las áreas de conservación de ecosistemas de páramos. 

El municipio cuenta con aproximadamente 26 títulos mineros, sin embargo, muchos han sido 

suspendidos o cerrados totalmente por el incumplimiento a la norma (Virgüez 2013).  

 

Para el municipio de Cogua, es necesario hacer énfasis en el cuidado de sus acervos 

biológicos ya que cuenta con áreas para la protección y conservación de recursos correspondientes 

a las áreas de recarga de acuíferos; zona de páramo (530 has) y zona de reserva forestal protectora 

(475,3 has) según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (2008). Actualmente se encuentra la 

expedición de licencia ambiental de los títulos mineros AIT 141, 144 y 145 a nombre de la 

Ladrillera Santa Fe para la extracción de arcillas y los procesos asociados a la producción de 

producto terminado; lo que conlleva a un incremento de la zona de explotación de 161 hectáreas a 

1339 hectáreas, además con el riesgo inminente del aumento en la explotación minera ilegal 
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artesanal. De igual manera actualmente se encuentra en ejecución tres proyectos de expansión 

eléctrica que atraviesan al municipio afectando las zonas de protección.  

 

Debido al impacto minero que genera la perturbación del bosque andino, muchas especies 

se encuentran amenazadas, o pueden llegar a estarlo, ante esto se han realizado estudios donde se 

mencionan especies de murciélagos que presentan una respuesta diferencial frente a disturbios del 

hábitat (Jiménez 2013), sin embargo  no siempre la respuesta es negativa frente al deterioro del 

hábitat, así como lo menciona (Castro et al., 2015), cuando describe que las modificaciones en la 

estructura de la vegetación original se relacionan con el aumento en la riqueza y abundancia de 

murciélagos filostómidos en áreas perturbadas, principalmente de los gremios frugívoros y 

nectarívoros. Esta respuesta se debe posiblemente a la disponibilidad de alimento en ambientes 

sucesionales primarios e intermedios, que se caracterizan por una alta proliferación de plantas con 

potencial alimenticio (García y Santos 2013). Por lo tanto, se debe tener en cuenta no solo la 

abundancia de especies sino la calidad de las mismas asociadas a sus hábitos alimentarios. 

 

En uno de los estudios realizados por Pérez-Torres et al., (2004) para la Sabana de Bogotá 

se concluye que la diversidad y la abundancia específica es menor en los fragmentos de bosque, 

con pocas especies dominantes como Artibeus sp, Anoura geoffroyi, Myotis oxiotus. En un estudio 

posterior de este mismo autor (Pérez-Torres et al., 2006) para la zona del eje cafetero colombiano, 

se menciona que los bosques presentan mayor diversidad de especies de murciélagos respecto a 

los agroecosistemas caracterizados como guaduales, pastizales y cultivos.  
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Haciendo referencia específicamente al gremio de los insectívoros, Medellín et al., 2000 

afirma que los murciélagos de los géneros: Micronycteris, y Lonchorhinina, de la subfamilia 

Phyllostominae, han sido reconocidos como grupos sensibles al efecto de borde y que responden 

negativamente a la perturbación y a la fragmentación. Mientras que Jiménez (2013) en un estudio 

en el Chocó Colombiano reporta que especies del gremio; insectívoras, presentan respuesta 

diferencial frente a la perturbación y a la fragmentación. Los murciélagos frugívoros neotropicales 

pueden ser percibidos como muy tolerantes a la fragmentación del bosque y excelentes modelos 

de dispersión de semillas a larga distancia, en áreas abiertas donde otros dispersores no llegan; ya 

que muchos de ellos dispersan regularmente frutos de plantas características de los primeros 

estadios sucesionales, que crecen en los bordes del bosque y en parches con vegetación en 

regeneración (Ludica y Bonaccorso, 1997). Las plantas más abundantes dispersadas por 

murciélagos en el Neotrópico son de los géneros Cecropia, Ficus, Piper, Solanum y Vismia 

(Fleming, 1988). Otros murciélagos con mayor grado de especialización de recursos, suelen 

alimentarse en el dosel, y se encuentran fuertemente asociados con bosques maduros. No obstante, 

con frecuencia dichas especies penetran en las zonas perturbadas, permitiendo el flujo de semillas 

y el avance de la sucesión, lo que implica un importante papel ecológico en los claros, donde la 

dispersión de semillas por murciélagos suele ser mayor a las aves, primates y otros mamíferos. 

(Casallas-Pabón et al., 2017).  

 

Algunos géneros de la familia Phyllostomidae, han sido establecidos como sensibles de 

perturbación del hábitat de manera positiva, es decir; aumenta la población de la familia con el 

proceso de antropización (Castro y Sosa 2007, García y Santos 2013), y de una manera negativa 
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cuando disminuye la población de quirópteros asociados al proceso de antropización (Fenton 1992, 

Galindo 2004, Pérez-Torres et al., 2006, Mena 2010). 

 

Al mencionar que “en las selvas húmedas neo-tropicales el 80% de las plantas leñosas 

dependen de dispersores vertebrados y entre los mamíferos los murciélagos son considerados 

como los dispersores más importantes, y que las comunidades de murciélagos son determinantes 

en la definición de la estructura de los bosques tropicales y subtropicales” (Galindo 1998), se 

infiere que la disminución o desaparición de uno de estos grupos podría ocasionar daños 

irreversibles en el ecosistema en cuanto a la pérdida en cadena de otras especies (Primack  2010). 

Por esta estrecha relación entre los murciélagos y las dinámicas ecológicas que tienen con el lugar 

donde habitan es que se ha propuesto emplearlos como bioindicadores ambientales (Fenton 1992; 

Galindo 2004).  

 

Fue esta respuesta diferencial que han reportado diferentes estudios a través del tiempo 

frente a la modificación del hábitat natural lo que nos llevó a plantear la pregunta de investigación 

de este estudio: 

 

¿Cómo es el comportamiento de la riqueza, abundancia, dominancia, y diversidad de 

las comunidades de murciélagos presentes en dos cuevas de alta montaña frente a 

modificaciones antrópicas en las coberturas vegetales de paisaje circundante, y cómo 

emplearlas desde la educación ambiental? 
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Para dar solución a la pregunta problema se realizó un estudio comparativo entre las 

comunidades de murciélagos que habitan dos cuevas ubicadas en alta montaña de los municipios 

de Cogua y Tocancipá del departamento de Cundinamarca–Colombia. 

 

3.2.  Hipótesis 

Las diferencias en la riqueza, abundancia, dominancia y diversidad de las comunidades de 

murciélagos que habitan en cuevas de alta montaña están asociadas a la intervención antrópica. 

Mayor porcentaje de coberturas perturbadas del paisaje genera disminución en los índices de 

riqueza, abundancia, dominancia y diversidad de la comunidad de murciélagos, mientras que 

menor porcentaje de coberturas perturbadas del paisaje, producen registros menores para los 

índices de riqueza, abundancia, dominancia y diversidad de la comunidad de murciélagos.  

   

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General. 

Evaluar la comunidad de murciélagos presentes en dos cuevas ubicadas en bosque alto andino de 

los municipios de Cogua y Tocancipá (Cundinamarca) y su relación con la cobertura vegetal a 

nivel del paisaje circundante, intervención antrópica y la percepción de la comunidad educativa. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos. 

Determinar los porcentajes de cobertura de cada unidad del paisaje asociados a las 

actividades de origen antrópico, a 1 Km a la redonda de dos cuevas de los municipios de Cogua y 

Tocancipá (Cundinamarca). 
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Comparar la riqueza, diversidad y abundancia de las comunidades de murciélagos presentes 

en dos cuevas de alta montaña de la Sabana de Bogotá–Cundinamarca y la estructura de sus 

poblaciones. 

 

Evaluar los cambios en la percepción del papel de los murciélagos, luego de la 

implementación de una estrategia eco-pedagógica con estudiantes de básica secundaria de las 

instituciones educativas La Plazuela de Cogua y Técnico Industrial de Tocancipá-Cundinamarca.  
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4. MÉTODOS DE CAMPO 

 

4.1. Área de estudio  

El trópico colombiano presenta una variedad de ecosistemas debido a los múltiples factores 

que influencian y determinan la naturaleza de sus paisajes. Los bosques ubicados desde 1000 

msnm, hasta inclusive por encima de los 4000 msnm, son denominados andinos y específicamente 

bosque alto andinos aquellos comprendidos en el rango altitudinal entre los 2900 y los 3600 msnm 

(Van der Hammen 2002). Los bosques de niebla son representativos de los bosques alto andinos, 

estos se caracterizan porque la mayor parte del tiempo al año, permanecen cubiertos por nubes en 

forma de niebla. 

 

La sabana de Bogotá es una subregión ubicada geográficamente en el centro de Colombia, 

sobre la cordillera Oriental, comprende la cuenca alta del río Bogotá en la parte sur del altiplano 

Cundiboyacense. El estudio se realizó en dos cuevas de la región nororiental de la Sabana de 

Bogotá, Cundinamarca (Colombia) en los relictos de bosque andino de los municipios de Cogua y 

Tocancipá (Figura 1). 

 

La Cueva de Cogua “Cardonal-Patasica” está ubicada en la cuchilla la Leonera a 73°56’88” 

de longitud Occidente y 5°07`34`` de latitud norte, a una altura de 3362 msnm, la temperatura 

media es de 10,4 °C, presenta un régimen de lluvias bimodal y un promedio anual de precipitación 

de 1046 mm/año. Esta cueva se encuentra en zona de preservación según el acuerdo 1974 de 1989. 

Y la Cueva “La Ilusión” ubicada en el municipio de Tocancipá vereda Canavita, con latitud norte 
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4°56’1.48” y longitud Occidente 73°55´03”, a una altura de 2.769 msnm, con temperatura media 

de 13 °C, y una precipitación media anual de 822 mm/año. 

 

 

Figura 1: Ubicación del Área de Estudio. Se presenta la ubicación del departamento de Cundinamarca a 

nivel nacional y los límites de los municipios de Cogua (Verde) y Tocancipá (Naranja), la ubicación de la 

zona de estudio punteada en verde y naranja. 

 

4.2. Caracterización de las cuevas 

Las cuevas fueron identificadas con la ayuda de los estudiantes y familiares de las 

Instituciones educativas La plazuela en Cogua y Técnico Industrial de Tocancipá.  No se tuvieron 

en cuenta las cuevas construidas para beneficio humano que con el tiempo han sido abandonadas 

y que actualmente están habitadas por murciélagos, como los socavones construidos para la 

extracción de carbón, de igual manera no se contemplaron los bosques con presencia de 

murciélagos ya que este estudio se limitó específicamente a cuevas.  
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Se realizó la geo-referenciación para puntos asociados a actividades antrópicas en un radio 

aproximado de un kilómetro a la redonda de cada cueva y se dejó un archivo fotográfico de las 

mismas, además en algunos momentos se entabló diálogo con habitantes de la comunidad para 

corroborar la información. Se identificaron algunas especies de plantas circundantes.  

 

Finalmente se hizo un reconocimiento al interior de las cuevas para identificar números de 

entradas, salidas, cuerpos agua, también se identificaron signos de la actividad antrópica al interior 

de cada cueva.  

 

4.3. Coberturas de la tierra según la metodología supervisada de CORINE Land Cover  

Con el fin de cuantificar la intervención antrópica en las cuevas se empleó la metodología 

europea adaptada para Colombia; CORINE Land Cover (Coordination of Information on the 

Environmental) para la clasificación supervisada de cobertura de la tierra. Con los datos de 

georreferenciación, las correspondientes observaciones y empleando SIG (Sistemas de 

Información Geográfico) (Google Earth, Landsat 8, IMPACT, ArcGis 9.2) se realiza el 

procesamiento digital de la imagen satelital a un kilómetro a la redonda de cada una de las cuevas. 

La imagen trabajada corresponde a la imagen satelital de Landsat 8, de enero 15 de 2015, que fue 

la mejor imagen obtenida puesto que el área de estudio presenta la mayor parte del tiempo 

nubosidad. La resolución de esta imagen satelital es aceptable ya que un píxel equivale a 30 metros 

cuadrados. 
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A partir de la imagen pre-procesada de la zona de estudio en ArcGis y siguiendo la 

metodología CORINE Land Cover, la cual establece de manera jerárquica cinco unidades de 

coberturas de la tierra teniendo en cuenta criterios fisonómicos determinados así: (1) territorios 

artificializados, (2) territorios agrícolas, (3) bosques y áreas seminaturales, (4) áreas húmedas y 

(5) superficies de agua. Se obtienen las unidades de coberturas para cada una de las cuevas en 

kilómetros. Con el fin de establecer el porcentaje de modificación de las coberturas vegetales para 

cada una de las cuevas, se consideró el porcentaje de área correspondiente a la unidad de cobertura 

bosque alto andino como de no intervención y las demás unidades como de alta intervención 

antrópica. 

 

4.4. Muestreo de la comunidad de murciélagos  

Teniendo en cuenta que la probabilidad de captura puede variar dependiendo de la 

intensidad de luz (Pérez-Torres 2001), los muestreos se realizaron evitando la luna llena. Se 

realizaron dos salidas de campo, la primera entre el 3 de agosto y 7 de agosto de 2016 y la segunda 

entre el 11 y el 25 de noviembre de 2017. Se instaló una red de niebla de 12 x 2.5 m, en la periferia 

de cada una de las cuevas a una distancia aproximada de un metro de la salida principal. Las redes 

se abrieron a partir de las 17:30 p.m. y se cerraron a las 6:30 a.m. del día siguiente. A cada 

individuo se le tomaron medidas morfométricas según protocolo para identificación de Nagorsen 

(1980): peso, longitud total (LT), longitud del antebrazo (AB), longitud de la cola (LC), longitud 

de la pata (LP), longitud de la oreja (LO). Se determinó el sexo y el estado reproductivo de cada 

individuo, los machos se clasificaron como reproductivos si tenían los testículos en posición 

escrotal, o no reproductivos con los testículos en posición inguinal; las hembras se clasificaron 

como lactantes (Lac) o no reproductivas (HNR). Los grupos etarios se asignaron de acuerdo con 
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la osificación de las epífisis de la tercera falange de las alas, los individuos jóvenes presentaron las 

epífisis de las falanges del ala con osificación incompleta; los subadultos presentaron semi-

osificación, los adultos presentaron falanges completamente osificadas. Cada individuo fue 

identificado utilizando las claves de Linares (1998) y Díaz et al., (2011), fueron tatuados y 

posteriormente liberados en el mismo sitio de captura. Se calculó el esfuerzo de muestreo y el éxito 

de captura, de la siguiente forma:  

(1) Esfuerzo de muestreo    Em = m2h 

(2)  Éxito de captura       Ec = N/Em*100 

Dónde; 

N: número de individuos capturados 

m: metros de red 

h: número de horas de muestreo 

 

 

La abundancia se calculó como el número de individuos correspondientes al registro de la 

especie por cueva. La riqueza específica (S=número de especies observadas) permitió evaluar el 

índice de diversidad de Margalef (DMg). La dominancia se halló mediante el índice de Simpson. 

 

4.5. Componente pedagógico 

Con el fin de identificar la percepción que tienen los estudiantes frente a los murciélagos 

se aplicó la encuesta a 118 estudiantes de básica secundaria de las I.E.D. La Plazuela en el 

municipio de Cogua y Técnico Industrial de Tocancipá, en edades comprendidas entre los 11 y los 

15 años de los grados sexto, séptimo y octavo (Anexo A). A partir de la cual se logran identificar 

los preconceptos más relevantes que tienen los estudiantes acerca de la ecología y biología de los 

murciélagos con fines conservacionistas. La encuesta comprende 14 preguntas distribuidas en 

cuatro componentes que se evalúan así: de la pregunta 1 a la 3, tendencia hacia lo natural, las 

preguntas 4,5 y 6 el contacto que han tenido los estudiantes con los murciélagos, las preguntas 



34 

 

 

 

7,8,9,10 y 11 indagan sobre los conocimientos acerca de los murciélagos, finalmente con las 

preguntas 13 y 14 se explora la percepción que los estudiantes tienen sobre los beneficios que 

prestan los murciélagos a los humanos y los perjuicios que causan.  

 

Posteriormente se aplicó la estrategia pedagógica denominada la “Murcimochila” 

promovida por el Programa de Conservación de Murciélagos de Colombia (PCMCo) con la 

finalidad de generar en los estudiantes actitudes de cuidado y conservación de los murciélagos. En 

Colombia la Universidad del Tolima diseñó una serie de actividades y material lúdico, didáctico 

dirigido a niños; la cual se viene implementando hace varios años en todo el país. Se organizaron 

varias de estas actividades lúdicas y se realizaron ajustes teniendo en cuenta el contexto en que 

viven y estudian los niños de cada una de las instituciones educativas donde tuvo lugar el presente 

estudio. Se trabajaron tres temas fundamentales: conocimiento de los murciélagos, importancia de 

los murciélagos en los bosques y la conservación de los murciélagos (Anexo B). Con el objetivo 

de evaluar la efectividad de la estrategia pedagógica de la Murcimochila implementada con los 

estudiantes se aplicó el post test (Anexo C). Para finalizar la parte pedagógica los estudiantes 

demostraron de manera creativa los conocimientos adquiridos y el cambio de actitud frente a la 

conservación de los murciélagos, a través de coplas, caricaturas e historietas. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Caracterización de las cuevas 

5.1.1. Descripción de la cueva la Ilusión Tocancipá.  

A esta cueva se puede acceder en carro por vía destapada, en el trayecto de llegada se observan 

canteras de explotación de materiales para construcción principalmente de arena (Figura 2a), 

también se puede observar otros asentamientos humanos aislados (Figura 2b). 

   (a)       (b) 

Figura 2: Intervención Antrópica Cueva La Ilusión Tocancipá. a) Explotación minera (Izq.) y b) 

Asentamientos Humanos (Der.) 

 

La vegetación circundante a la cueva La Ilusión corresponde a relictos de bosque alto 

andino con presencia de algunos árboles nativos, musgos y hongos (Figura 3). Las especies 

vegetales identificadas se registraron en la Tabla 1. Se resaltan algunas de importancia como Piper 

bogotensis y Macleania rupestris. 
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Figura 3: Vegetación Circundante Cueva la Ilusión Tocancipá 

 

A tan sólo 70 metros aproximadamente de la cueva hay una casa habitada por una familia 

de cinco integrantes que para su sustento tiene algunas gallinas y conejos, también hay dos perros 

y tres gatos. Esta casa cuenta con alumbrado eléctrico, agua del acueducto de la vereda,y carecen 

del servicio de alcantarillado por lo que utilizan letrinas.  

Tabla 1: Lista de árboles y arbustos identificados en bosque andino de Tocancipá y Cogua. 

a Especie identificada únicamente en la cueva Cardonal-Patasica Cogua 
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Con la información recolectada In situ y empleando la herramienta de Google Earth se 

plasma en la Figura 4 la intervención antrópica presente a un kilómetro a la redonda de la cueva 

La Ilusión, representada en carreteras, áreas de explotación minera y asentamientos humanos.  

 

Figura 4: Mapa de Tocancipá-Cundinamarca, Sabana de Bogotá, Colombia. El punto amarillo: 

Ubicación de la cueva La Ilusión Tocancipá. Círculo verde: área de influencia a un Km de la cueva. 

Triángulos rojos: vivienda. Curvas grises: indican las vías secundarias. Naranja: Polígonos de explotación 

minera. (Fuente: Google Earth Versión 7.1.7) 

 

El interior de la cueva La Ilusión Tocancipá, está formada por una roca de 

aproximadamente cuatro metros de alto, la cual presenta varias grietas producto del permanente 

flujo de agua de la quebrada identificada como El Mohán. Esta cueva en su interior tiene grutas 

muy estrechas, proporcionando espacios apropiados para la percha, formas que han sido el 

resultado de la erosión de las rocas a través del tiempo. 



38 

 

 

 

 

La cueva presenta varias aberturas que permiten la conexión con las zonas de vida externas 

o superficiales, se lograron identificar cuatro salidas; una por donde se ingresó a la cueva de 

aproximadamente 1.63 metros y es el sitio menos probable de salida de los murciélagos ya que 

está más desprotegida y otras tres salidas cubiertas por diferentes plantas en donde se instalaron 

las redes. La temperatura ambiental registrada a la hora del muestreo es de 10°C y el porcentaje 

de humedad es del 80%.  

 

Como evidencia de las actividades antrópicas al interior de la cueva se observó la presencia 

de mangueras de donde se extrae agua de la quebrada (Figura 5a). También se observó vertimiento 

de aguas residuales por medio de mangueras hacia el interior de la cueva (Figura 5b). Los 

sedimentos producto de la escorrentía traen consigo no sólo palos, hojas, semillas sino residuos 

sólidos como empaques plásticos, botellas, entre otros (Figura 5c). 
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Figura 5: Fotografías Intervención Antrópica dentro de la Cueva La Ilusión-Tocancipá. a) Extracción de 

agua de la Quebrada el Mohán (Izq.), b) Vertimiento de aguas residuales al interior de la cueva (Der.) y c) 

Presencia de residuos sólidos (plástico, empaques de paquetes) al interior de la cueva (inferior) 

 

 

5.1.2. Descripción de La Cueva Cardonal-Patasica Cogua Cundinamarca. 

A la cueva se llegó por la carretera veredal que conduce al embalse del Neusa hasta el 

punto denominado las fresitas y luego se realizó un recorrido de cuatro horas de caminata en 

ascenso a través del bosque. Al comenzar este recorrido la presencia de viviendas es mínima hasta 

hacerse nula, se observan algunos terrenos con pastizales propios de terrenos en descanso para 

cultivo, posiblemente de papa. A medida que se avanza, los suelos son húmedos y presentan una 

gruesa capa de materia orgánica humificada. La cueva en su exterior se encuentra protegida por 
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vegetación propia de bosque alto andino también denominado de alta montaña o bosque de niebla: 

musgos, bromelias, encenillos (Weinmannia sp.) que retienen la humedad con formación de gotas 

debido a las bajas temperaturas (Figura 6). 

 

Figura 6: Fotografía de la vegetación de bosque Alto Andino frente a la cueva Cardonal-Patasica Cogua- 

Cundinamarca 

Los árboles de Siete Cueros (Tibouchina grosa y T. Lepidota) encontrados en los 

alrededores de la cueva son considerados según un estudio realizado por Montenegro et al., (2008), 

en la Reserva Forestal del Municipio de Cogua, como la especie de borde más exitosa, con altos 

valores de abundancia, tolerancia fisiológica, reproducción vegetativa, producción de hojarasca y 

producción de semillas. También hay presencia eventual de Chusque (Chusquea spp.). En la tabla 

1 aparecen registradas algunas de las especies identificadas en la zona. Con la ayuda de la imagen 

satelital de Google Earth se ubicó la zona de estudio en donde se evidencia la baja intervención 

antrópica (Figura 7). 
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Figura 7: Mapa Cogua-Cundinamarca, Sabana de Bogotá, Colombia. El punto amarillo indica la 

ubicación de la cueva Cardonal-Patasica. En verde el área de influencia a un Km2 de la cueva. Curvas 

grises: indican las vías terciarias. (Fuente: Google Earth Versión 7.1.7.) 

 

La cueva de Cogua en su interior está formado por una gran roca sedimentaria (20 metros 

aproximadamente de alto) de la formación Guadalupe ubicada en la parte alta de la cuchilla 

denominada la Leonera, no hay evidencia de cuerpos de agua actualmente en su interior, presenta 

una sola entrada principal de 1.70 metros de alto por 90 cm de ancho, en este mismo frente  existen  

dos grutas  estrechas que permiten la entrada y salida  de los murciélagos, en su interior hay una  

bóveda profunda  de aproximadamente 2,50 x 2,50 m2, que conduce a un túnel de 

aproximadamente 15 metros de largo que se va estrechando hasta los 30 cm sin evidencia de otra 

salida. La temperatura ambiental registrada a la hora del muestreo es de 8°C y la humedad del 

79%. Se observaron algunas inscripciones en las rocas (nombres de personas y fechas) que 

evidencian la visita eventual al lugar. 
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5.2. Coberturas de la tierra según la metodología CORINE Land Cover 

Se presenta con colores las coberturas de la tierra identificadas, aplicando la metodología 

CORINE Land Cover para cada una de las cuevas y se registra el porcentaje del área de cada 

cobertura (Figura 8 y 9). Las siguientes coberturas fueron registradas para las áreas perimetrales a 

las cavernas de estudio: 

 

Bosque denso alto andino. Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo que 

representa más de 70% del área total de la unidad, con altura del dosel entre 5 y 15 metros, y que 

se encuentra localizada en zonas que no presentan procesos de inundación periódicos. 

 

Mosaico de pastos y espacios naturales:  Los espacios naturales están conformados por 

las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o ripario, pantanos 

y otras áreas no intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus 

características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 

 

Mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales: Los espacios naturales están 

conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o 

riparios, vegetación secundaria o en transición, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco 

transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas permanecen en 

estado natural o casi natural. Incluye: Mezcla de parcelas de pastos y cultivos con intercalaciones 

de espacios naturales, mayores a 25 ha. Parcelas agrícolas de cultivos anuales o transitorios con 
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área menor a 25 ha. Zonas pantanosas con área menor a 25 ha. Relictos de bosques con área menor 

a 25 ha. Infraestructuras asociadas con los pastos manejados (viviendas rurales, setos, vías).  

 

Plantación de coníferas: Fueron coberturas constituidas por plantaciones de vegetación 

arbórea, realizada por la intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. En este 

proceso se constituyen rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la siembra 

durante el proceso de forestación o reforestación, para la producción de madera (plantaciones 

comerciales) o de bienes y servicios ambientales (plantaciones protectoras). Incluye Plantaciones 

de coníferas con área mayor a 25 ha.  

 

Vegetación secundaria o en transición. Comprende aquella cobertura vegetal originada 

por el proceso de intervención y sucesión de la vegetación natural, o por la destrucción de la 

vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original; en otros 

casos presenta un aspecto y composición florística diferente. Se desarrollan en zonas desmontadas 

para diferentes usos y en áreas agrícolas abandonadas. No se presentan elementos 

intencionalmente introducidos por el hombre.  

 

Tierras desnudas o degradadas: Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno 

desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto 

naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema o condiciones climáticas extremas. 

Se incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o con 

intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas.  
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Explotación de materiales de construcción: Comprende las áreas donde se extraen o 

acumulan materiales asociados con actividades mineras, de construcción, producción industrial y 

vertimiento de residuos de diferente origen. Incluye: arenales; canteras; los sitios en actividad o 

abandonados desde hace poco tiempo, sin huella de vegetación. 

 
 

Figura 8: Área de 1km a la redonda alrededor de la cueva la Cueva la Ilusión, Tocancipá, mostrando las 

coberturas de la Tierra (CORINE Land Cover) 
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Figura 9: Área de 1Km a la redonda alrededor de la cueva Cardonal-Patasica, Cogua, mostrando las 

coberturas de la tierra (CORINE Land Cover) 

 

La caracterización supervisada de las coberturas de la tierra evidencia que la cueva 

Cardonal-Patasica Cogua, presenta el 40,6% del suelo con coberturas consideradas conservadas 

correspondientes a bosque alto-andino y 59% restante a coberturas intervenidas. Por su parte, la 

cueva La Ilusión en Tocancipá presenta el 100% de coberturas consideradas intervenidas. En la 

figura 10 aparecen registradas los porcentajes de cada una de las coberturas obtenidas en el área 

de estudio. 
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Figura 10: Comparación de los Porcentajes de coberturas para 1 Km a la redonda de las cuevas 

Cardonal-Patasica, Cogua y La Ilusión, Tocancipá. 

 

5.3. Estructura y composición de las comunidades de murciélagos cavernícolas de alta 

montaña en la sabana de Bogotá 

Se capturaron  en total 113 individuos en los dos puntos de muestreo, correspondientes a 

dos especies, las cuales representan un 0.96% de las 207 especies encontradas para el país, 

(Casallas-Pabón et al., 2017). En Cundinamarca habitan el 18% de las especies de murciélagos 

reconocidas en Colombia, y 17% para el rango altitudinal correspondiente a alta montaña basados 

en (Solari et al., 2013).  
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El 84.07% del total de individuos capturados fue identificado como Anoura geoffroyi, un 

murciélago nectarívoro de la familia Phyllostomidae subfamilia Glossophaginae. Esta especie 

posee un hocico largo y delgado que presenta numerosos bigotes o vibrisas y una lengua larga, 

tiene orejas pequeñas, junto con una hoja nasal bien desarrollada, tienen una ranura vertical 

profunda que divide el labio inferior, no tienen cola, el uropatagio es muy reducido y cubierto de 

abundante pelo, no tiene incisivos inferiores y los superiores son delgados (Linares 1998) (Figura 

11). 

Figura 11: Fotografía de Anoura geoffroyi capturado en la Cueva Cardonal-Patasica, Cogua- 

Cundinamarca 

El 15.92 % de los individuos muestreados pertenecen a la familia phyllostomidae género 

Sturnira especie Sturnira bogotensis.  Esta especie presenta pelaje largo, suelto y multicoloreado, 

tiene las patas muy peludas, el mentón posee una protuberancia central grande redondeada de otras 

pequeñas, todas de forma circular, sin reborde nasolabial (Figura 12).  
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Figura 12: Fotografía correspondiente a un individuo de la especie Sturnira bogotensis capturado en la 

cueva Cardonal-Patasica, Cogua-Cundinamarca. 

 

El esfuerzo de muestreo aplicado en los dos sitios de muestreo es de 780 m2*hora 

correspondientes a 30 m2 de red y 39 horas de muestreo. En la cueva La Ilusión Tocancipá se 

capturaron 55 individuos, para un éxito de captura de 4,70 individuos/m2 red*hora. Mientras que 

en la cueva Cardonal-Patasica de Cogua se capturaron en total 58 individuos, obteniéndose un 

valor de éxito de captura de 4,95 individuos/m2 red*hora. 

 

No se evidencia diferencias en cuanto a la riqueza de especies y el índice de diversidad ya 

que en los dos sitios de muestreo se encontraron dos especies; Anoura geoffroyi y Sturnira 

bogotensis. Con una riqueza específica de dos, y un índice de diversidad de Margalef de 0,2462 

en la cueva de Cogua y 0,2495 en la cueva de Tocancipá (Tabla 2). 
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Tabla 2: Especies de murciélagos registrados en las cuevas La Ilusión Tocancipá y Cardonal-Patasica 

Cogua 

 
 

Con los datos recolectados en los dos muestreos; uno en temporada seca (agosto 2016) y el 

otro muestreo realizado en temporada de lluvias (noviembre 2017), se calculó el índice de 

dominancia de Simpson, obteniéndose un valor de lambda de 0,5078 para la población de 

murciélagos presentes en la cueva de baja intervención antrópica y de 0.8342 en la cueva de alta 

intervención durante la temporada de lluvias. No se realizó el cálculo de este índice en temporada 

seca debido a que no se encontró sino una especie. De igual manera, se establecieron los grupos 

etarios de cada una de las poblaciones presentes en las cuevas (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Grupos etarios para las especies Anoura geoffroyi y Sturnira bogotensis en cada cueva de 

acuerdo a la temporada de lluvias y temporada seca 
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Nota: N: Número de individuos, Sexo (M: Macho y H: hembra), Edad (J: Juvenil, SA: Subadulto, A: 

Adulto)  
 

 

Se realizaron las pirámides poblacionales para la especie Anoura geoffroyi durante la 

temporada de lluvia y temporada seca, en la Cueva Cardonal- Patasica (Figura 13), en la que se 

destaca la ausencia de hembras durante la temporada de lluvia. Se evidencia el mismo 

comportamiento para la especie Anoura geoffroyi en la cueva La Ilusión Tocancipá (Figura 14). 
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Figura 13: Pirámide poblacional de Anoura geoffroyi en la cueva Cardonal- Patasica Cogua. a)  

Temporada de lluvia (Izq.) y b). Temporada seca (Der.) 

 

 

Figura 14: Pirámide Poblacional de Anoura geoffroyi en la Cueva La Ilusión Tocancipá. a) Temporada de 

Lluvia (Izq.) y b.) Temporada seca (Der) 

 

Las pirámides poblacionales para la especie Sturnira bogotensis (Figura 15), evidencian la 

presencia de esta especie durante la temporada de lluvias en las dos cuevas, pero con mayor 

abundancia en la cueva de Cogua. El tipo de pirámide obtenido para la población de Sturnira 

bogotensis durante la temporada de lluvia en la cueva de Cogua, en la cual se registra de forma 
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similar el número de individuos para los tres grupos de edades (juvenil, subadulto y adulto), es 

propio de poblaciones estables (Rodríguez et al,.2007).  

Figura 15: Pirámide poblacional de Sturnira bogotensis durante la temporada de lluvia. a) Cueva 

Cardonal-Patasica Cogua (Izq.) y b) Cueva la Ilusión Tocancipá (Der.) 

 

5.4. Resultados del componente pedagógico   

La implementación de la estrategia pedagógica se llevó a cabo con 118 estudiantes de las dos 

instituciones (Figura 16). Los resultados del componente pedagógico se presentan divididos en 

tres: (i) la encuesta inicial o pre-test antes de ser implementada la herramienta pedagógica 

“Murcimochila”, (ii) la encuesta final o post-test y (iii) la comparación de los resultados de estas 

dos pruebas. Para el análisis de los datos del pre-test se tuvieron en cuenta cuatro componentes: (i) 

la tendencia de los niños hacia lo natural, (ii) el contacto con murciélagos, (iii) el conocimiento 

biológico y ecológico sobre los murciélagos y (iv) las creencias frente a los murciélagos. En el 

post-test se consideran los conocimientos biológicos y los beneficios y perjuicios de los 

murciélagos.  
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Figura 16: Implementación de la estrategia pedagógica “Mucimochila” Taller N 1. “Conociendo los 

murciélagos”. Fotografía de los estudiantes IED Técnico Industrial de Tocancipá 

 

5.4.1. Encuesta inicial (pre-test).  

En esta encuesta se emplean dos tipos de preguntas, una de tipo abierta, donde se obtiene mayor 

información que resulta útil para la identificación de preconceptos, y otras de tipo cerrado, que 

requieren menor esfuerzo por parte del estudiante y proporcionan menor ambigüedad, 

favoreciendo la comparación de las respuestas, además se dio la opción de ser contestadas o no a 

consideración del participante. A continuación, se presentan los resultados de la encuesta inicial 

por institución: 

 

5.4.1.1. IED Técnico Industrial de Tocancipá. En la IED Técnico industrial de Tocancipá, se 

aplicó la prueba a 70 estudiantes, en quienes se detectó que, un 74%  presentan afinidad por la 

naturaleza en actitudes como ir de paseo y tener una mascota, sobre si han tenido algún tipo de 
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contacto con murciélagos, tan solo el 48% de los estudiantes había visto un murciélago, afirmando 

haber tenido avistamientos en la casa o en la finca principalmente, de este porcentaje, el 32.3% de 

los niños manifestaron tratarlo con cuidado o darle algún tipo de protección, en este punto cabe 

anotar que tan solo el 2% mencionó haber intentado propinarle la muerte. Los estudiantes muestran 

conocer ciertos aspectos de la vida de los murciélagos, ya que el 80 % menciona que estos animales 

son de hábitos nocturnos, y en un porcentaje del 82.8 % aciertan en relacionarlos con dietas 

alimentarias basadas en frutos y un 57.1% de insectos. La mayor tendencia que se refleja en los 

estudiantes hacia las creencias que se tienen frente a los murciélagos es el hecho de pensar que son 

ciegos con un 62%, cerca del 57% piensan que son vampiros, y el 44% mencionan que son 

transmisores de enfermedades como la rabia, el restante 41.4% no responden esta pregunta. 

 

5.4.1.2. IEDR La Plazuela de Cogua. En la IED La Plazuela de Cogua, se aplicó la encuesta 

inicial a 48 estudiantes. Frente al primer componente sobre la afinidad con la naturaleza se 

encontró que un 54,16% prefiere ir de paseo y como segunda actividad leer un libro con un 33,3%. 

El 85% de los estudiantes encuestados tienen mascotas, algunos manifiestan tener más de tres.  

 

Respecto a la pregunta sobre si han tenido algún tipo de contacto con murciélagos y la 

actitud frente a ellos, los estudiantes respondieron que un 33,3 % habían visto un murciélago, en 

casas principalmente y otros lugares como piso, colegio, laboratorio. El 62% de estos estudiantes 

manifestaron una actitud de observación y respeto y un 18% mencionan haber visto a personas con 

actitudes de agresión hasta causarles la muerte. 
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En cuanto al conocimiento de la biología y la ecología del murciélago los estudiantes 

muestran conocer ciertos aspectos de la vida de los murciélagos, ya que el 75% menciona que 

estos animales son de hábitos nocturnos, identifican diferentes formas de alimento como insectos 

37,5%, frutos el 35,41% y el 22,91% de los estudiantes asocian como alimento el ganado. 

 

Respecto a las creencias que los estudiantes tienen sobre los murciélagos, el 31,25% cree 

que los murciélagos son ciegos y 39,58% consideran que todos los murciélagos chupan sangre y 

el 27,8% consideraron que son vampiros. 

  

Sobre el último componente de la encuesta acerca de los beneficios que los murciélagos 

proporcionan a los seres humanos, el 75% de estudiantes no responde esta pregunta. Respecto 

a los perjuicios tan solo un 8,33% consideran que los murciélagos no causan daño y un 33,3% 

consideran que la principal afectación es la trasmisión de enfermedades.  

 

5.4.2 Resultados de la encuesta final (post-test). 

Puesto que no se encontraron diferencias marcadas en cuanto a la caracterización de los 

estudiantes de las dos instituciones educativas, respecto al primer componente del pre-test sobre 

la tendencia de los niños por lo natural se tienen en cuenta dos preguntas: ¿Cuál de las siguientes 

actividades le llama más la atención? (Figura 17) y ¿tiene mascota? (Figura 18). En el análisis de 

los resultados del post-test se considera el total de la población encuestada (118 estudiantes) y se 

tienen en cuenta dos aspectos: conocimiento biológico y ecológico sobre los murciélagos y los 

beneficios y perjuicios de los murciélagos, los cuales se registraron en la Tabla 4.  
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Figura 17: Resultados del primer componente del pre-test. (a) Actividades de preferencia. Pregunta: 

¿Cuál de las siguientes actividades le llama más la atención? 

 

 

 
 

 
Figura 18: Resultados del primer componente del pre-test. Sensibilidad frente a lo natural. Pregunta: 

¿Tiene mascota? 
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Tabla 4: Resultados de la evaluación final IED La Plazuela y Técnico Industrial 

 

Nota: Los valores están en porcentaje y corresponden al total de la población evaluada. F: falso, V: 

verdadero, A, B, C, D y E corresponden a las opciones de respuesta de la evaluación post-test. Anexo C 

 

5.4.3 Comparación entre los resultados de la evaluación inicial y final  

En cuanto a los conocimientos biológicos sobre los murciélagos, en general se encontró un 

aumento en el porcentaje de estudiantes que lograron responder acertadamente. Por ejemplo, un 

26% más de los encuestados antes de aplicar la estrategia pedagógica lograron clasificarlos como 

mamíferos (Figura 19).  
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Figura 19: Cambio conceptual sobre la clasificación taxonómica de los murciélagos. Pregunta: ¿De 

acuerdo con la clasificación taxonómica de los seres vivos, los murciélagos son? 

 

En el pre-test no se incluyeron conceptos como ecolocalización y en el post test los 

estudiantes logran definir acertadamente el concepto en un 81,3% y la identificación de los gremios 

se encuentra por encima del 70 %.  

 

Los resultados más significativos se obtienen al cambio conceptual frente a las creencias 

que tienen los estudiantes sobre los murciélagos (Figura 19). Se encontró que, antes de la 

implementación de la estrategia pedagógica el 50% de los estudiantes afirmaban que los 

murciélagos son ciegos, el 44,9% pensaban que son vampiros y un 40% afirmaban que transmiten 

enfermedades como la rabia. Posterior a la aplicación de las actividades, el 91,5% consideró falsa 

la afirmación que los murciélagos son ciegos, el 97,4% consideró que no todos los murciélagos se 

alimentan de sangre, corroborado con la respuesta a la pregunta siete del post-test, cuando el 94,9% 

de los estudiantes reconocen que tan solo tres especies se alimentan de sangre y una sola especie 
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de sangre de mamíferos. Respecto a la afirmación que todos los murciélagos transmiten la rabia, 

el 95,76% respondieron en el post-test que es falso. Estos resultados respaldan el cambio de las 

creencias que los estudiantes presentaban frente a los murciélagos. 

 

Figura 20: Cambio conceptual frente a las creencias sobre los murciélagos. Pregunta: Responde falso o 

verdadero según lo que creas de los murciélagos 

 

Referente a los servicios ecosistémicos que prestan los murciélagos, en pre-test no se logró 

evidenciar que los estudiantes reconocieran la importancia de los murciélagos en el bosque y sus 

relaciones ecosistémicas, tan solo el 6,7% lo relacionan con la polinización y dispersión de 

semillas, y el 15,2% con el control de insectos, el 54% de los estudiantes no responde y 

mencionaron no saber nada. Una vez aplicada las actividades de apropiación conceptual sobre los 

murciélagos los estudiantes responden con propiedad, ya que el 93,2% reconocen el proceso de 

polinización asociados a los hábitos alimenticios de los murciélagos.   
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También se observó un cambio actitudinal de los estudiantes frente a los murciélagos, 

inicialmente el 40% demostró actitudes de respeto y observación ante el contacto directo con los 

murciélagos, el 24% le brindó algún tipo de cuidado, mientras que el 8% demostró actitudes de 

agresión hasta causar la muerte y finalmente el 28% restante tuvo una actitud indiferente frente a 

la agresión causada por otro (Figura 21).  

 

Figura 21: Actitudes de los estudiantes frente al contacto con los murciélagos. Pregunta ¿Qué hizo con el 

murciélago? 

 

En el pos-test, se logró evidenciar el reconocimiento de los murciélagos como importantes 

para la conservación de los bosques, asociados con el proceso de polinización y dispersión de 

semillas, ya que en la pregunta cinco del post-test ¿Qué sucedería si los murciélagos 

desaparecieran de los bosques?, el 93.22% responden que disminuiría la cantidad de alimento 

disponible tanto para los murciélagos como para otros especies de animales que se alimentan de 

estos árboles puesto que ya no habrán tantos árboles. Así como también se puso de manifiesto que 

el 94.91% reconoce que existen tan solo tres especies de hematófagos, evidenciado en la pregunta 



61 

 

 

 

siete: ¿Cuándo escucha a una persona diciendo que los murciélagos son animales que causan daño 

porque chupan sangre, con cuál de las siguientes opciones respondería? 

 

Al finalizar la implementación de la estrategia pedagógica, como eje articulador del trabajo 

investigativo y la práctica pedagógica, se diseñó una cartilla para uso estudiantil que contempla 

los aspectos más relevantes de los murciélagos de alta montaña y la importancia de estos en los 

servicios ecosistémicos (Anexo E).  
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6. DISCUSIÓN 

 

Este estudio provee registros de murciélagos existentes en los relictos de bosque alto andino 

con presencia de cuevas para la región de Sabana Centro de Bogotá Cundinamarca a alturas 

comprendidas entre los 2769 y 3362 msnm. Específicamente nos permite hacer referencia a una 

muestra poblacional de las especies Anoura geoffroyi y Sturnira bogotensis presentes en las cuevas 

estudiadas durante la temporada seca (agosto del 2016) y temporada de lluvia (noviembre del 

2017). 

 

6.1. Murciélagos cavernícolas en alta montaña 

Según la (International Union for Conservation of Nature) IUCN, la especie Anoura 

geoffroyi se ha registrado en los límites altitudinales comprendidos desde los 400 msnm hasta los 

3600 msnm, de igual manera reportados en los estudios locales para Colombia por Solari et al., 

(2013). Los resultados del presente estudio son una prueba de la presencia de esta especie a dichas 

altitudes, puesto que el 84,07% del total de individuos muestreados corresponden a esta especie. 

Según la IUCN, Bejarano (2007) y Solari et al., (2013) la especie Sturnira bogotensis, presenta 

una amplia distribución en el gradiente altitudinal, entre los 1200 y los 3100 msnm en el presente 

estudio se registraron 18 individuos que corresponden al 15.92% del total de las capturas. Es 

evidente, si se considera la igualdad de condiciones en el estudio efectuado, que la especie Anoura 

geoffroyi es dominante frente a la especie Sturnira bogotensis, para las altitudes de 2769 y 3362 

msnm.  
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La comunidad de murciélagos responde a un patrón de disminución progresiva de la riqueza 

de especies a medida que aumenta la altitud (Graham 1990, Patterson et al., 1998). En el estudio 

realizado por Pérez-Torres (2004) para el sector occidental de la sabana de Bogotá, registró 12 

especies y 4 subfamilias para un rango altitudinal entre los 2750 y los 2850 msnm. En el presente 

estudio se registra dos subfamilias para un rango altitudinal mayor entre los 2769 y 3362 msnm. 

Con el fin de profundizar la información obtenida en este estudio, el seguimiento a las 

comunidades de murciélagos en estas dos cuevas, permitiría corroborar los índices de riqueza y 

diversidad en este rango altitudinal. 

 

Las especies Anoura geoffroyi y Sturnira bogotensis habitan en zonas húmedas (Linares 

1998, Díaz et al., 2011). No fue objeto de este estudio hacer un registro detallado de los porcentajes 

de humedad relativa, tanto al interior como exterior de las cuevas,  sin embargo  se evidencia por 

medio de la observación in situ de las dos cuevas estudiadas, la presencia de cuerpos de agua en 

el área de estudio, como lo son el embalse de Tominé (próximo a la cueva de Tocancipá) y el 

embalse del Neusa (próximo a la cueva de Cogua), la presencia constante de lluvia horizontal en 

la cueva de Cogua y la quebrada el Mohan al interior de la cueva de Tocancipá, además de los 

registros en función de la humedad relativa que oscilaron entre el 79 y el 80%, se estimaron como 

datos suficientes que dan cuenta de las condiciones de humedad para estas dos cuevas. Así 

entonces, se considera que la humedad dentro de los refugios debe ser de vital importancia en la 

fisiología para estas especies, asociadas posiblemente a la gestación y termorregulación (Casallas-

Pabón 2016, Ortiz et al., 2006). 
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En cavernas de bosque alto andino colombiano, se han reportado cuatro especies del género 

Anoura: A. caudifer, A. cultrata, A. luismanueli, A. geoffroyi y una especie del género Sturnira, S. 

erythromos (Muñoz-Saba et al.,2013). Nuestros resultados corroboran que las especies Anoura 

geoffroyi y Sturnira bogotensis habitan en cuevas. Consideramos que la protección que brinda la 

cueva a los individuos encontrados es un argumento que apoya la explicación del porqué la 

población ha logrado mantenerse en función del tiempo en la cueva, aún con la alta intervención 

antrópica en los relictos de bosque de Tocancipá. Con esto queremos resaltar la importancia de 

hacerle seguimiento a las comunidades que habitan estas dos cuevas con el objetivo de corroborar 

que solo estas dos especies de murciélagos habitan la cueva o que comparten sus refugios con otras 

como Molossus molossus, Mormoops megalophylla y Tadarida brasiliensis (Muñoz-Saba et 

al.,2013) y determinar con ello a otras especies que puedan resultar también como vulnerables a 

la perturbación del bosque. 

 

Las especies Anoura geoffroyi y Sturnira bogotensis habitan en la vegetación boscosa, 

densa y alta (Linares 1998, Díaz 2011), según la observación realizada en campo, se pudo 

corroborar que dichas especies tienen preferencia hacia las zonas con presencia de árboles nativos, 

tal como se registra en la Tabla 1. Sin embargo, los resultados de porcentaje de coberturas a otras 

escalas, obtenidos según la aplicación de la metodología CORINE Land Cover, indica que las 

zonas de estudio presentan, 41% de bosque denso alto andino, en la cueva de baja intervención, 

mientras que el porcentaje de esta misma cobertura para la cueva de alta intervención antrópica es 

del 0%. Por lo tanto, se puede inferir que tanto la especie Anoura geoffroyi como Sturnira 

bogotensis se adaptan a condiciones de bosques de pequeña extensión, a relictos o fragmentos de 

bosque. 
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Los resultados de este estudio corroboran que específicamente la especie Anoura geoffroyi 

vive en colonias de más de 50 individuos como lo reportó Díaz (2008) y que esta especie comparte 

su hábitat con la especie Sturnira bogotensis, puesto que en las dos cuevas fueron encontradas 

durante la temporada de lluvia. La especie Anoura geoffroyi es la especie dominante en la cueva 

con evidencia de actividad antrópica, de acuerdo con los resultados del índice de Simpson 

(0,8342), mientras que en la cueva de baja intervención antrópica no hay evidencia de dominancia 

de una de las dos especies (0,5078), estos hallazgos permiten considerar la especie Anoura 

geoffroyi resistente a las modificaciones del paisaje causadas por las actividades antrópicas 

comparado con los datos obtenidos para Sturnira bogotensis.   

 

Existen diferencias en la estructura poblacional de murciélagos de la especie Anoura 

geoffroyi presentes en las dos cuevas en cuanto a la composición por sexo de acuerdo a la 

temporada. En temporada de lluvia no se logró capturar ninguna hembra mientras que en la 

temporada seca aumenta la proporción de hembras, siendo mayor en la cueva de Tocancipá (16) 

comparada con la cantidad de hembras capturadas en Cogua (6). Estos resultados pueden estar 

asociados a periodos de cuidado de las crías o tiempos de reproducción, ya que en temporada de 

lluvia las hembras están en otro lugar de la cueva y tienen otra salida o tienen refugio en otra cueva 

y en temporada seca machos y hembras de esta especie comparten la cueva. 

 

La especie Sturnira bogotensis ha sido reportada en un amplio rango altitudinal 

aumentando su abundancia a mayor altitud (Bejarano-Bonilla et al., 2007).  El género sturnira que 

pertenece al gremio de los frugívoros, ha sido estudiado tanto en zonas conservadas como en zonas 
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intervenidas antrópicamente con cultivos (Flórez 2000). En este estudio es oportuno mencionar 

subrayar que la población encontrada es reducida para dicha especie y es posible que no se 

encuentre habitando las cuevas en temporada seca debido a la escasez de alimento. Por 

consiguiente, el cambio en la abundancia de esta especie en temporada seca puede asociarse a la 

disponibilidad de alimento, o al cambio de hábitat por migración. 

 

A nuestro juicio, es probable que debido a que los individuos de esta región se estén 

desplazando largas distancias para la obtención de su alimento, ya que se han observado 

aproximadamente a 5 km de sus refugios, se produce un gasto energético mayor conllevando a una 

disminución de su capacidad reproductiva y por consiguiente sea esta una de las razones por las 

cuales las poblaciones de murciélagos encontrados no sean tan numerosas (Pérez-Torres 2012). 

Sin embargo, el hecho de que estas comunidades sigan siendo fieles al refugio implica que este 

sea de gran importancia, quizás por la estructura de la cueva, las condiciones microambientales y 

su ubicación (Vargas-Ríos et al., 2007). A mediano plazo pueden estarse viendo afectadas estas 

comunidades, disminuyendo la abundancia o inclusive la desaparición de especies en la zona de 

estudio, debido a procesos de potrerización, expansión agricóla, explotación de materiales, y 

destrucción de refugios. 

 

Proponemos hacer una evaluación del desplazamiento de los murciélagos a un radio mayor 

y corroborar si efectivamente buscan alimento en otros sitios, sin embargo este estudio proporciona 

la información acerca de las poblaciones encontradas representativas de Anoura geoffroyi y 

Sturnira bogotensis que podrán servir para determinar los cambios ocurridos por transformación 
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del paisaje y la cobertura vegetal, que afecta directamente los murciélagos en las mencionadas  

cavernas y la dinámica de los bosques. 

 

De acuerdo con la clasificación de coberturas a un kilómetro a la redonda de cada una de 

las cuevas y la comunidad de murciélagos que en ellas habitan, la presencia de la especie Anoura 

geoffroyi en los bosques andinos tanto conservados como con porcentajes altos de afectación 

antrópica confirman lo planteado por Alberico et al., (2000) sobre la especie, según el cual, esta 

presenta un alto espectro de tolerancia a la intervención antrópica. No existen diferencias en cuanto 

a la presencia o abundancia de esta especie en las dos cuevas con porcentajes de cobertura del 

suelo diferentes frente a la intervención antrópica. Se encontró que en Sturnira bogotensis, si hay 

diferencias en la abundancia y presencia con respecto a las coberturas del suelo, por lo tanto, 

consideramos que es sensible a las perturbaciones de bosque. 

 

Resaltando la eminente amenaza de pérdida de hábitat, como consecuencia de la cercanía 

de las excavaciones debido a la explotación minera y a las diferentes actividades humanas, se 

considera entonces que estas y posiblemente otras especies se encuentran en riesgo, principalmente 

en el municipio de Tocancipá, donde las excavaciones por minería aumentan, acercándose a menos 

de 500 metros de la cueva en estudio.  

 

6.2. El reto de la educación ambiental en el cuidado y conservación de los murciélagos 

cavernícolas del territorio alto andino. 

La educación ambiental se constituye en una herramienta fundamental para que los 

estudiantes de las instituciones educativas conozcan su territorio, la biodiversidad local y las 
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problemáticas asociadas a los ecosistemas, que le permiten proponer alternativas para su cuidado 

y conservación. La estrategia pedagógica “Murcimochila” enmarcada en la corriente pedagógica 

de la educación ambiental denominada eco-pedagogía, genera cambios en las concepciones que 

los estudiantes tienen frente a los murciélagos con miras a favorecer su cuidado y conservación. 

Con una tendencia hacia la ecopedagogía podemos contribuir a la formación de estudiantes con 

sentido crítico sobre la vida, los problemas ambientales, haciendo de la experiencia una re-

educación, porque “no aprendemos a amar la Tierra leyendo libros sobre esa materia, ni tampoco 

en libros de ecología integral. La experiencia propia es lo que cuenta” (Gadoti 2001).  

 

Uno de los aspectos más relevantes en la implementación de la murcimochila es el 

aprendizaje significativo de conceptos de la ciencia a través de la enseñanza en contexto (Ausubel 

1983) pues el aprendizaje sólo es significativo cuando puede relacionarse de modo no arbitrario y 

substancial, con lo que el alumno ya sabe y conoce en contexto. La experiencia con la 

murcimochila se constituye en una herramienta para la estructuración de conceptos de la biología 

tales como: ecosistema, redes tróficas, especie, población y comunidad, reproducción, caracteres 

ambientales, la teoría de la evolución y las categorías taxonómicas, por mencionar algunos. 

Además, consideramos que se constituye para estos estudiantes en el eje articulador en la 

enseñanza de conceptos más complejos, por ejemplo, el estudio de las ondas en física asociados a 

la ecolocalización de los murciélagos. 

 

La experiencia obtenida de la implementación de la murcimochila permite corroborar en 

este estudio la efectividad de esta estrategia en el cambio actitudinal de los estudiantes frente a los 

murciélagos, fundamentado en la construcción y estructuración de conceptos desde su contexto.  
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Se logró que el porcentaje de estudiantes que presentaban actitudes de agresión y muerte, de 

indiferencia lograran comprender la importancia de las cavernas de la región, ya que albergan 

especies de murciélagos nectarívoros y frugívoros importantes en los procesos de polinización y 

dispersión de semillas asociados a la reproducción de las plantas de los bosques alto andinos.  El 

conocimiento se hace efectivo, útil y trasciende el aula de clase cuando los estudiantes plasman de 

manera creativa su aprendizaje y proponen estrategias para la protección, cuidado y conservación 

de los murciélagos en su región asociados a los servicios ecosistémicos que prestan los murciélagos 

en los bosques.  

 

En esta medida posicionamos el trabajo pedagógico de la presente investigación como un 

argumento donde se defiende la “Superación del Eurocentrismo”, mencionada por Mora-Osejo y 

Fals-Borda (2004), cuando expone que en los países del sur se debe seguir reconociendo los 

saberes endógenos y la investigación en contexto. También expone que, desde el punto de vista 

científico, el conocimiento de las realidades locales resulta más útil y rico cuanto más se liga a la 

comprensión y autoridad de la vivencia personal, en otras palabras, el contexto es esencial para 

entender las realidades específicas.  

 

La enseñanza a partir de los espacios no convencionales de aprendizaje nos ha permitido 

como docentes contribuir con la aprehensión  de conocimientos desde una dimensión ambiental, 

llevando al aula de clase las características del trabajo científico, en busca de la transformación del 

pensamiento en función de la importancia de los murciélagos en el equilibrio de los bosques y de 

esta manera, perseguir una estrategia de aprendizaje que sirva como argumento para el cuidado y 

protección de los recursos naturales  propios de la región.    
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7. CONCLUSIONES 

 

A partir de este estudio ecológico sobre murciélagos presentes en dos cuevas de bosque alto 

andino de los municipios de Cogua y Tocancipá, Cundinamarca se determina con respecto a la 

caracterización de las coberturas del paisaje, que los cambios ocurridos sobre estas, son debidos a 

la explotación minera y la potrerización, los cuales afectan  directamente a los murciélagos 

frugívoros y polinizadores, y potencialmente podrían aumentar el gasto energético que requieren 

para desplazamiento en  la búsqueda de su alimento y la disminución de  su capacidad 

reproductiva. 

 

Teniendo en cuenta que las cuevas de la presente investigación ubicadas en alta montaña 

presentan diferentes condiciones de intervención antrópica, se encontró que no existen diferencias 

en cuanto a la riqueza y diversidad de murciélagos en la cueva de Cogua y Tocancipá, ya que se 

hallaron en ambas, específicamente las especies: Anoura geoffroyi y Sturnira bogotensis. 

 

El presente estudio aporta que la especie Anoura geoffroyi no presenta respuesta diferencial 

frente a la intervención antrópica en cuevas ubicadas en bosque andino de la sabana de Bogotá, 

mientras que la especie Sturnira bogotensis si, debido a un aumento en la abundancia de la especie 

en la cueva de baja intervención. 

 

La estrategia pedagógica denominada “Murcimochila”, diseñada por el PCMCo, puede ser 

fundamentada desde una de las tendencias de la educación ambiental, como lo es la ecopedagogía, 

ya que esta resulta efectiva en la generación de cambios conceptuales y actitudinales frente al 
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cuidado y conservación de los murciélagos. Así como, el reconocimiento del papel que cumplen 

en los bosques, se constituye en el medio propicio para la estructuración de conocimientos 

ambientales, ecológicos y biológicos en los estudiantes de las dos instituciones educativas a través 

de la praxis y su relación con el ambiente. 

 

Los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia pedagógica, nos permite 

sugerir el espacio de las cuevas como aulas no convencionales de aprendizaje ambiental, en las 

que se puede hacer seguimiento de las poblaciones de murciélagos, contribuyendo al 

fortalecimiento de habilidades científicas y de sensibilización ambiental. 
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Este estudio es representativo y es la base para apoyar iniciativas frente a las políticas 

públicas para la legislación de la conservación de cavernas en Colombia, en cuanto al turismo, 

recursos biológicos, política ambiental, estudios de impacto ambiental, títulos mineros, ya que a 

través de esta investigación se pone de manifiesto que el bosque alto andino y los servicios 

ecosistémicos que este presta en los municipios de Cogua y Tocancipá se están viendo afectados 

por el actual modelo de desarrollo económico regional.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Para la metodología CORINE Land Cover, se sugiere emplear fotografías satelitales de mayor 

resolución, actuales y emplear un software de procesamiento de imagen de mayor alcance. Es 

fundamental corroborar en campo mediante una visita in situ las coberturas vegetales para evitar 

falsas interpretaciones de las imágenes satelitales. 

 

Se sugiere continuar con las investigaciones y hacer seguimiento y monitoreo a las 

comunidades de murciélagos que habitan en ambas cuevas, con el fin de disminuir los sesgos en 

cuanto a abundancia, riqueza, dominancia, y diversidad, a través de los cuales se pueda comprender 

e identificar otros factores asociados a las actividades antrópicas que desencadenan la extinción 

local o migración de especies de murciélagos en estas cuevas de alta montaña. 

 

A partir de la experiencia y los resultados obtenidos de la implementación de la estrategia 

pedagógica “Murcimochila” con los estudiantes de las Instituciones educativas Técnico Industrial 

de Tocancipá y La Plazuela de Cogua, se formulan algunas sugerencias como un aporte y 

enriquecimiento dirigido a complementar el valioso material de la estrategia pedagógica de la 

murcimochila: 

- Es importante conocer el contexto del estudiante y la experiencia que haya tenido frente a 

los murciélagos. Preguntas 1-6 en el pre-test. 

- Aunque las preguntas abiertas presentan un grado de complejidad para su manejo 

estadístico, facilitan la identificación de ideas previas y el conocimiento de las vivencias 

de los estudiantes frente a los murciélagos.  
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- Desafortunadamente los niños mantienen la idea de la evaluación asociada a una nota y 

esto puede sesgar los resultados, razón por la cual sería pertinente incluir un enunciado 

dentro de la prueba inicial dando la opción; no responder, en caso de no saber, con el fin 

de aclarar que es una evaluación formativa. 

- Cabe resaltar que es importante incluir preguntas de interpretación de situaciones, ya que 

estas admiten describir, interpretar, proponer y asumir posiciones críticas que nos permiten 

evidenciar la asociación de conceptos.  

- Dada la importancia del proceso de polinización en la comprensión de la conservación de 

los bosques, es importante enfatizar y elaborar material de apoyo sobre este. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Evaluación Inicial (pre-test) 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS 

ESTUDIANTES FRENTE A LOS MURCIÉLAGOS 

Actualmente nosotras Clara Isabel Possos y Maria Teresa Párraga docentes de las instituciones Educativas 

Departamentales Técnico Industrial de Tocancipá y la Plazuela, respectivamente, estamos realizando un estudio sobre 

los murciélagos en alta montaña. Con esta encuesta queremos conocer la percepción que tienen los estudiantes frente 

a los murciélagos, la información aquí proporcionada será utilizada con fines investigativos y hace parte de la tesis 

propuesta. 

          Gracias por su colaboración. 

Institución Educativa donde estudia actualmente: 

_____________________________________________________________________________ 

Edad:  _______________                 Sexo: __________________   Curso:  _____________ 

  

1. ¿Cuál de las siguientes actividades le llama más la atención? 

a. Ver televisión               b. Leer un libro               c. Ir de paseo  

2. ¿Qué programas de televisión prefiere?  

a. Infantiles   

b. Novelas 

c. Noticias 

d. Documentales 

e. Películas 

f. Otro                           Cuál? ______________________________ 

3. ¿Tiene mascotas?     

a. Si ¿Cuál? _____________________________ 

b. No   

4. ¿Alguna vez ha visto un murciélago?               a. Si          b. No  

 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior (4) es sí ¿en 

dónde?:__________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué hizo con él?  

______________________________________________________________  

________________________________________________________________________        

Si considera que sabe algo más sobre los murciélagos, conteste las siguientes preguntas. 

7. ¿Los murciélagos son?: 

a. Aves   b. Mamíferos  c. Reptiles           d. Insectos 

8.  ¿En los murciélagos existen machos y hembras? 

a. Si                      b. No 

9. ¿De qué se alimentan los murciélagos? Enciérralos en un círculo 

 

 

¿Qué hacen los murciélagos en el día? 
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________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué hacen los murciélagos en la noche? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. Elige sí o no según estés de acuerdo o no con las creencias que las personas tienen 

acerca de los murciélagos.  

 Si No 

a. Los murciélagos son ciegos   

b. Todos los murciélagos chupan sangre   

c. Los murciélagos transmiten enfermedades como la rabia   

d. Los Murciélagos fuman    

e. Los murciélagos se enredan en el cabello.   

f. Los murciélagos son vampiros.   

g. Los murciélagos tienen señales para no golpearse con los objetos   

12. ¿Para qué sirven los murciélagos? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué daños pueden causar los murciélagos a los seres humanos? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ _____________________ 
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ANEXO B:  Propuesta Pedagógica 

 

JUSTIFICACIÓN  

La educación ambiental, vista como el eje estructurante de la formación integral del 

estudiante, se plantea para Colombia con miras a formar ciudadanos capaces de reconocer, ser y 

actuar coherentemente hacia el desarrollo sostenible. Uno de los objetivos requeridos es lograr 

impartir una conciencia de conservación de las riquezas naturales y sobre todo el hecho de 

promover la recuperación y restauración de los ecosistemas, con el fin de que sean tenidos en 

cuenta para las posteriores generaciones. Es en este ámbito donde la preocupación por el 

conocimiento de la biodiversidad local, cobra un interés mayor hacia la toma de conciencia frente 

al conocimiento del entorno, uso, y protección de especies. Para esto se requiere que desde niños 

existan cambios de actitud, cambios conceptuales y comportamentales que permitan, tener un 

acercamiento con la naturaleza que rodea al ser humano y como consecuencia, en la labor del 

docente de ciencias naturales recae la responsabilidad de hacer ver los valores intrínsecos de los 

seres vivos y su ambiente propendiendo por su cuidado y conservación. El conocimiento local, 

referido a los quirópteros ha estado desmenguado y su desconocimiento confluyen en acciones que 

van en detrimento para su conservación y cuidado. Es por esta razón que se requiere desmitificar 

a los murciélagos como seres poco agradables y que generan rechazo, con miras a enriquecer sobre 

su conocimiento en la importancia de la conservación de los bosques. Inicialmente con estrategias 

pedagógicas impartidas a la comunidad de estudiantes de los municipios de Cogua y Tocancipá, y 

posteriormente la divulgación de estos conocimientos abarcando el mayor número de habitantes 

la localidad. 
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OBJETIVO GENERAL  

Fortalecer la cultura ambiental en las comunidades educativas, IED. La Plazuela (Cogua) y 

la IED. Técnico Industrial Tocancipá, a través del reconocimiento de la biodiversidad local, con la 

aplicación de la estrategia pedagógica murcimochila, tendiente a la transformación de hábitos y 

acciones asociadas a los murciélagos, que permitan generar prácticas para su cuidado y 

conservación. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Conocer las generalidades de los murciélagos enfatizando en los conceptos de taxonomía, 

polinización, ecolocalización, morfología. 

● Reconocer la importancia de los murciélagos frugívoros y nectarívoros en la dispersión de 

semillas y el proceso de polinización de diferentes plantas y cómo pueden ayudar a 

conservar y regenerar los bosques. 

 

METODOLOGÍA 

Contenidos Estrategia metodológica Recursos 

Tema 1. Conociendo los 

murciélagos 

⋅  ¿Cómo son los 

murciélagos? 
⋅  Reconocimiento de 

machos y hembras 
⋅  Ecolocación  
⋅  Hábitat y refugios  

⋅  Introducción a la murcimochila. 
⋅  Charla y Presentación de las mascotas de la 

Murcimochila. 
⋅  Manipulación del murciélago disecado y feto. 
⋅  Reconocimiento de las partes de un murciélago 

actividad con el rompecabezas por grupos. 
⋅  Indicar las partes del murciélago empleando 

láminas 
⋅  Video explicativo sobre el concepto de 

ecolocación 

Murciélago disecado y feto 

Rompecabezas con las partes 

más representativas de un 

murciélago  

Láminas para identificar las 

partes del murciélago 

Lámina didáctica para 

identificar machos y hembras 

Video 



87 

 

 

 

⋅  Actividad de Ecolocación: Cada grupo de 5 

integrantes elige un representante el cual está 

vendado los ojos, el resto del grupo se les 

entrega un murciélago de color correspondiente 

al de su equipo quienes están ubicados de forma 

aleatoria dentro del salón y no podrán moverse 

hasta terminada la actividad. El líder del grupo 

debe reunir 5 murciélagos de color de su equipo 

guiado por el llamado de sus compañeros el cual 

ha sido previamente acordado en el grupo. 
 

Lotería de los refugios de los 

murciélagos 

 

Tema 2.  Importancia 

de los murciélagos en los 

bosques 

⋅  Murciélagos 

nectarívoros y el 

proceso de 

polinización en las 

noches 
⋅  Murciélagos 

frugívoros como 

agricultores de los 

bosques 
⋅  Murciélagos 

insectívoros y el 

control de plagas  

⋅  Video y reflexión sobre los gremios 
⋅  Explicación del proceso de polinización 
⋅  Actividad Reconocimiento morfológico por 

gremios: Cada grupo tendrá un tablero con los 

diferentes gremios y se les entregarán 

fotografías de diferentes especies, cada grupo 

debe ubicar las especies en las casillas 

correspondientes.   
⋅  Actividad construyendo frases alusivas a los 

gremios:   En la zona verde cada grupo debe 

encontrar las palabras que conforman la frase 

del color de su grupo, deben armar la frase y 

preparar una pequeña explicación.   
 

Vídeo 

Lámina didáctica sobre la 

polinización 

Tablero de gremios  

Fotografías de murciélagos 

Cartulina de colores 

marcadores y cinta   

 

 

Tema 3. Problemática y 

medidas de 

conservación 

Conociendo los 

murciélagos hematófagos 

⋅  Reflexión acerca de los problemas de la 

comunidad de murciélagos en el municipio 
⋅  Planteamiento de medidas de conservación  
⋅  De manera creativa (Coplas, cuentos, 

caricaturas) los estudiantes elaboran mensajes 

para ayudar a conservar los murciélagos en el 

territorio.  

Cuaderno de clase, esfero, 

colores  
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ANEXO C: Evaluación final (post-test) 

TEST FINAL PARA DETERMINAR EL CAMBIO CONCEPTUAL DE LOS ESTUDIANTES 

FRENTE A LOS MURCIÉLAGOS LUEGO DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA DE LA MURCI-MOCHILA 

 
Es importante para nosotras Clara Isabel Possos y Maria Teresa Párraga docentes de las instituciones 

Educativas Departamentales Técnico Industrial de Tocancipá y la Plazuela, respectivamente; conocer ¿Cuánto más 

aprendiste sobre los murciélagos?, finalizadas las actividades pedagógicas de la murci-mochila en la que usted 

participó. La información aquí proporcionada será utilizada con fines investigativos y hace parte de la tesis propuesta.  

 

Gracias por su colaboración 

 

Institución Educativa donde estudia actualmente: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Edad:  _______________                 Sexo: __________________   Curso:  _____________ 

  

1. De acuerdo a la clasificación de los seres vivos, los murciélagos son: 
a. Aves porque presentan alas que le permiten volar 

b. Mamíferos porque presentan glándulas mamarias que producen leche para alimentar a sus crías  
c. Reptiles porque se arrastran y viven en lugares fríos como los bosques  

 

2. Une con una flecha el gremio con el alimento que corresponda 

 

 

3. Responde falso o verdadero según lo que creas de los murciélagos 
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 FALSO VERDAD 

a. Todos los murciélagos transmiten la rabia   

b. Los murciélagos son ciegos   

c. Todos se alimentan de sangre   

d. Los murciélagos son ratones voladores   

e. Los murciélagos favorecen los cultivos porque ayudan a controlar 

algunos insectos   
  

 

4. Los murciélagos utilizan algo que denominamos ecolocación ¿Para qué sirve? 
a. Consiste en emitir sonidos que se devuelven al chocar con objetos y presas 
b. Consiste en mandar ondas sonoras por las orejas para ver en la oscuridad 
c. Consiste en reflejar la luz para ver en la oscuridad. 

 

5. ¿Qué sucedería si los murciélagos desaparecieran de los bosques? 
a. Disminuye el proceso de polinización en las plantas de las que se alimentan los murciélagos 
b. Disminuiría la cantidad de alimento disponible tanto para los murciélagos como para otras 

especies de animales que se alimentan de esos árboles puesto que ya no habrán tantos árboles 

c. No cambiaría en nada puesto que los insectos y las aves realizan también el proceso de 

polinización 
 

6. ¿Qué sucedería con los murciélagos nectarívoros y frugívoros sí por acción de la minería se 

talan los árboles de los bosques?   

a. Ante la escasez de néctar y frutos buscan otro tipo de alimento y se pueden convertir en 

hematófagos 
b. Disminuye la población y puede causar la desaparición por completo de la especie en la región 

c. No les afecta porque los murciélagos viajan largas distancias buscando refugio y alimento 
 

7. Cuando escuchas a una persona diciendo que los murciélagos son animales que causan daño 

porque chupan sangre, ¿Con cuál de las siguientes opciones tú responderías?  
a. No es cierto que los murciélagos se alimentan de sangre 
b. Los murciélagos se alimentan de la sangre de los insectos 
c. Sólo tres especies de murciélagos se alimentan de sangre del ganado y no acostumbran a 

atacar a los humanos. 
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ANEXO D: Registro fotográfico de la producción textual y gráfica realizada por los estudiantes sobre los 

murciélagos 

 

 
 

Elaborado por: Laura Juliana Castiblanco. Grado Sexto, 10 años. IED La Plazuela Cogua. 
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