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RESUMEN. Se reporta un nuevo registro del murciélago pálido (Phylloderma stenops Peters, 1865) para Colombia, 
en el valle alto del río Magdalena, departamento de Tolima. Este registro extiende la distribución geográfica 
conocida para la especie en el país, adicionando el ecosistema Bosque Seco Tropical (BST) a los hábitats ocu-
pados por P. stenops. Debido a su rareza, se discute la información disponible sobre esta especie en el país en 
términos de su distribución y ecología, a partir de ejemplares en colecciones y reportes existentes. Se confirma 
que la especie es localmente rara, a pesar de su amplia distribución geográfica en el país y en la región.

ABSTRACT. New record of the pale-faced bat Phylloderma stenops (Phyllostomidae) in the high valley of 
the Río Magdalena, Colombia. A new report of the pale-faced bat Phylloderma stenops Peters, 1865) is pre-
sented from the upper valley of the Magdalena River, in the Department of Tolima is presented. This record 
extends the known geographic range of the species in Colombia, and adds the Tropical Dry Forest as a habitat 
for P. stenops. Because of its rarity, the available information on the distribution and ecology of the species is 
discussed based on existing specimens and reports. Clearly, the species is locally rare, despite its widespread 
distribution in Colombia and the region. 
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INTRODUCCIÓN

Phylloderma stenops Peters, 1865 es un murcié-
lago filostómido de gran tamaño, rostro muy 
proyectado, pelaje dorsal corto y puntas de 
las alas blancas (Emmons y Feer, 1997; Tirira, 
2007). Esta especie se distribuye desde el sur 
de México y Centro América (Reid, 2009), a 
través del norte de América del Sur, en Trini-

dad y Tobago (Goodwin y Greenhall, 1964), 
Venezuela (Handley, 1976), Colombia (Sánchez 
et al., 1993), Ecuador (Tirira, 2007), las regio-
nes noreste y sureste del Perú (Ascorra et al., 
1991, 1993), extendiéndose hasta la cuenca del 
Amazonas y el sureste de Brasil (Sampaio et 
al., 2003; Esbérard y Faria, 2006; Williams y 
Genoways, 2008). A través de su distribución 
la especie es aparentemente rara, y su ecología 
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y hábitat son pobremente conocidos (Handley, 
1976; Emmons y Feer, 1997; Reid, 2009).

En Colombia la especie es conocida a partir 
de diez registros procedentes del occidente y 
el oriente del país, en los departamentos de 
Amazonas, Caquetá, Chocó, Guainía, Meta y 
Putumayo (Marinkelle y Cadena, 1972; Sánchez 
et al., 1993; Alberico, 1994; Marín y Aguilar, 
2005; Mantilla-Meluk et al., 2009), distribuidos 
en un rango altitudinal que va desde 0 hasta 
240 m (Marín y Aguilar, 2005; Solari et al., 
2013). Aunque parece ser una especie de bos-
ques tropicales y húmedos, algunos registros en 
el occidente de Ecuador la indican también en 
bosques secos o deciduos (Carrera et al., 2010, 
Salas et al. 2014).

Este estudio presenta dos nuevos registros 
que extienden la distribución geográfica de esta 
especie, en Colombia, hacia el valle alto del río 
Magdalena, en el norte del departamento del 
Tolima, y confirman la presencia de la especie 
para formaciones de Bosque Seco Tropical 
(BST), por lo menos en esta región del país. 
Debido a la aparente rareza de la especie (Yu 
y Dobson, 2000; Arita, 1993), a partir de los 
registros conocidos en el país, se discuten 
las condiciones que podrían determinar este 
patrón particular.

METODOLOGÍA 

La localidad donde se registraron los individuos se 
ubica en el Bosque Seco Tropical (BST) en el valle 
alto del río Magdalena, Colombia (Fig. 1). Este 
valle interandino está formado por una serie de 
depresiones o fosas tectónicas, y está flanqueado 
al este por la cordillera Oriental y al oeste por la 
Central, extendiéndose desde el nacimiento del río, 
al sur del departamento del Huila, hasta su desem-
bocadura, en el mar Caribe. La cordillera Central 
penetra como una prolongación septentrional de la 
cordillera Real de Ecuador y constituye la divisoria 
entre los drenajes del océano Atlántico y del océano 
Pacífico. La cordillera Oriental es la más ancha de 
las tres cordilleras andinas de Colombia, y presenta 
varios altiplanos, así como algunos valles profundos 
con orientación general norte-sur; la cresta de esta 
cordillera separa los ríos Amazonas y Orinoco 
que drenan hacia el océano Atlántico, y la cuenca 
del río Magdalena que drena hacia el mar Caribe 
(Hernández-Camacho et al., 1992).

Durante la ejecución de los proyectos “Diver-
sidad y patrones reproductivos de quirópteros en 
agroecosistemas en el departamento del Tolima, 
Colombia” y “Composición, estructura y dieta de 
los quirópteros de los bosques secos del norte del 
departamento del Tolima”, se capturaron ejemplares 
de murciélagos entre los años 2013 y 2014, usando 
técnicas como redes de niebla, trampas arpa y 
captura manual. Los animales fueron identificados 
en campo usando claves taxonómicas específicas, y 
una parte del total fue preservada para verificar y 
documentar la presencia de las especies. Este material 
se encuentra depositado en Colección Zoológica de 
la Universidad del Tolima, Ibagué. 

El primer ejemplar de Phylloderma stenops fue 
capturado el día 17 de julio del 2013 a las 19:00 h, 
en la vereda Chorrillo, Tolima (4º 50’ 55.50’’N y 74º 
48’ 49.77’’ O), a una altura de 253 msnm (Fig. 1). El 
segundo ejemplar fue capturado el 19 de febrero de 
2014 a las 20:00 h, en la misma localidad. Los dos 
individuos se sometieron al análisis de caracteres 
diagnósticos propuesto por Williams y Genoways 
(2008), encontrándose que concordaban morfo-
lógicamente con las descripciones propuestas por 
estos autores (Fig. 2). Adicionalmente, para mayor 
certeza, se compararon con algunos especímenes 
depositados en la Colección de Mamíferos del 
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia ICN (ICN 4465, 9612, 10236, 
10238,10239, 10240) (Apéndice I). Los individuos 
fueron depositados en la Colección Zoológica de la 
Universidad del Tolima, sección Mastofauna (CZUT-
M 1330 y CZUT-M 1380).

La captura de los individuos se realizó especí-
ficamente en el bosque ribereño del valle alto del 
río Magdalena, el cual presenta árboles de porte 
medio como Guazuma ulmifolia, Machaerium 
capote,  Triplaris americana, Anacardium excelsum, 
y Jacaranda caucana. El sotobosque conformado 
por Zanthoxylum monophyllum, Cecropia Peltata, 
Chiococca alba, Piper amalago, Piper crassinervium, 
Celtis sp., Astronium graveolens y Randia armata.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los especímenes CZUT-M 1330 y 1380, co-
rresponden a dos machos no reproductivos 
(subadultos), los cuales se caracterizan por 
presentar testículos inguinales, coloración ma-
rrón oscuro tanto del dorso como del vientre, 
tamaño mediano (LT: 104.51; AB: 72.04 mm 
y longitud del cráneo: 35.42 mm; LT: 125.24, 
AB: 72.96 mm y longitud del cráneo: 33.79  mm, 
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Fig. 1. Localidades de registro de P. stenops en Colombia. Los triángulos corresponden al reporte en el Valle alto del río 
Magdalena. Los círculos correspondes a registros previos en regiones próximas al valle del río Magdalena, e identificadas 
según el Apéndice 1.

respectivamente), caja craneal ampliada, primer 
incisivo inferior bífido, tres premolares inferio-
res (el segundo premolar es el más pequeño) 
y los molares estrechos (Fig.  2), el calcar lige-
ramente más corto que el pie (Lcal: 15.10 mm 
y Lp: 17.09; Lcal 15.74 mm y Lp: 16.86 mm, 
respectivamente), la cola se extiende a la mitad 
de la longitud de la membrana interfemoral 
y las puntas de las alas de color blanquecino 
(Reid, 2009), características comunes para esta 
especie (Fig. 2).

El territorio colombiano es ecológicamente 
diverso, debido a una combinación de comple-
jos geológicos, ecológicos y procesos biogeo-
gráficos que han dado lugar a una variedad de 
oportunidades de nicho para los murciélagos 
filostómidos (Mantilla-Meluk et al., 2009). Uno 
de los aspectos más notables de la geografía 
colombiana es su ubicación en la esquina no-
roeste de América del Sur y su comunicación 
con el istmo panameño, identificándolo como 

el epicentro del gran intercambio bidireccional 
de la fauna entre el norte y el sur de América. 
Sumado a ello se encuentra la proximidad 
del territorio colombiano con los centros de 
especiación en Sudamérica, Centroamérica y 
el Caribe (Hershkovitz, 1972). 

En particular, la distribución geográfica en 
Colombia para P. stenops se amplía, habitando 
ahora cuatro de las cinco regiones naturales 
del país. Sin embargo, hasta el momento no 
se había registrado en los valles interandinos 
de los ríos Magdalena y Cauca; este reporte, 
en fragmentos de bosque seco tropical en el 
Valle alto del río Magdalena, a 253 m, amplía 
su distribución a la región andina. El análisis 
de la información disponible permite sugerir 
que su distribución en la región andina se 
encuentra asociada al Chocó biogeográfico 
(particularmente al piedemonte andino). Por 
ejemplo, Alberico (1994) registró la especie 
en la región Pacífico (4 km N de la vereda 
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Fig. 2. Phylloderma stenops: A) Caja craneal: vista dorsal, lateral y ventral; B) Mandíbula inferior: vista dorsal, lateral y 
ventral; C) Foto de P. stenops (CZUT-M 1330-1380).
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La Italia, Mpio. San José del Palmar, Chocó) 
que es parte del Chocó biogeográfico y que 
se ubica en la costa pacífica, caracterizada 
por tierras bajas y bosques húmedos, con una 
alta pluviosidad (Gentry 1982). La Provincia 
Biogeográfica Chocó-Magdalena parece repre-
sentar el límite oriental de elementos de biota 
distribuidos en el Chocó biogeográfico y Cen-
troamérica (Hernández-Camacho et al., 1992). 
Probablemente, la especie podría distribuirse al 
nororiente por el cinturón árido pericaribeño, 
especialmente por las sabanas del Caribe y las 
zonas secas del Magdalena medio.

La información disponible sobre P. stenops 
en el país muestra que la mayoría de registros 
provienen de ecosistemas de bosque húmedo 
tropical de la región amazónica (Solari et al., 
2013), incluyendo los departamentos Amazonas 
(Leticia), Caquetá (Serranía del Chiribiquete), 
Guainía (río Inirida), Meta (Serranía de la 
Macarena) y Putumayo (puerto Leguizamo) 
(Polanco-Ochoa et al., 2000). Los registros geo-
gráficamente más próximos a los presentados en 
este estudio corresponden a los de la Serranía 
de la Macarena, en el departamento del Meta 
(Fig. 1), pero biogeográficamente estos últimos 
están más asociados a la vertiente amazónica, 
en bosques de galería a lo largo de los ríos y 
caños en bosque húmedo tropical y subtropi-
cal, así como en el piedemonte de la vertiente 
oriental de la cordillera Oriental.

Es de resaltar que P. stenops puede estar 
presente en los valles y las laderas occidentales 
de la cordillera Oriental, así como en el flanco 
oriental de la cordillera Central; sin embargo, 
su baja presencia en estudios locales y regio-
nales (Emmons y Feer, 1997), solo registrada 
con una alta intensidad de muestreo (como la 
empleada en este estudio), sumado al deterioro 
de los bosques secos y húmedos en la región, 
podrían explicar la ausencia de registros pre-
vios en el valle alto del río Magdalena en el 
municipio de Ambalema (Tolima). Su presencia 
en la localidad de estudio se debe quizás a la 
transición de bosques húmedos en el valle 
alto del río Magdalena los cuales se extendían 
hasta la latitud de Honda y Mariquita, Tolima 
(Chapman, 1917; Hernández-Camacho et al., 
1992) donde son reemplazadas por bosques 

secos hasta la cabecera del río Magdalena en 
Huila (Chapman, 1917).

Esta contribución aporta información ecoló-
gica de los hábitats ocupados por esta especie 
aparentemente omnívora, así como precisión 
geográfica a su distribución en la región An-
dina, hechos que facilitarían la elaboración de 
planes de conservación con soporte científico 
y mapas de distribución más robustos para 
Colombia, permitiendo identificar áreas conve-
nientes para la conservación de esta especie en 
el país. Debe destacarse que mayores estudios 
son aún necesarios para establecer la distribu-
ción de la especie en el valle del Magdalena, 
una región que a pesar de los impactos antró-
picos recientes mantiene algunas áreas con una 
importante biodiversidad.
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APÉNDICE 1

Especímenes examinados de Phylloderma stenops y localidades de registro en el Departamento 
de Meta, Colombia. Los especímenes ICN 4465, 9612, y 10240 corresponden a los puntos del 
mapa (Fig. 1).
ICN 4465: META, Municipio Puerto López, 10 Km. de Remolino, en bosque de galería del caño Piedras de Candela 
(4.291667 N, 72.5644417 W). 

ICN 9612: META, Municipio Puerto López, Hacienda Mozambique (3.96541 N, 73.05022 W).

ICN 10239 e ICN 10240: META, Municipio San Juan de Arama, parte norte Serranía La Macarena, intersección caño 
Guamalito y caño La Curia (3.34609 N, 73.93057 W). 

ICN 10236: META: Municipio San Juan de Arama, parte norte Serrania La Macarena, caño Guamalito (3.37618 N, 
73.93771 W). 

ICN 10238: META, Municipio San Juan de Arama, parte norte Serranía La Macarena, caño La Curia (3.340228 N, 
73.926527 W).


