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l. INTRODUCCIÓN 

Los mamíferos son un grupo importante dentro de los ecosistemas tropicales, estos 

juegan un papel clave en el mantenimiento y la regeneración de los bosques, a través 

de procesos como dispersión de semillas, polinización y frugivoría (Fieming & Sosa 

1994). Los murciélagos representan un grupo importante de mamíferos frugívoros, los 

mismos que se alimentan de un amplio espectro de especies de plantas; donde las 

interacciones existentes entre plantas y murciélagos pueden ser vistas como un 

mecanismo del conocimiento de la dinámica de un bosque (Moreno & Roa 2005) y 

como tales, son elementos fundamentales en los ecosistemas al contribuir a la 

propagación de plantas (Galindo-Gonzales 1998). Sin embargo, hasta ahora son 

escasos los trabajos en la Amazonía Peruana que reflejen las estrategias alimentarias 

que tienen estos mamíferos para vivir en determinados ecosistemas. 

El estudio del nicho alimentario en murciélagos frugívoros, ha sido una alternativa 

utilizada por Lou & Yurrita (2005) y López & Vaughan (2007), para evaluar las 

estrategias alimentarias en murciélagos frugívoros de Guatemala y Costa Rica; sin 

embargo, el termino "nicho" todavía carece de una definición exacta, por lo que se han 

propuesto diversos conceptos que hasta la actualidad vienen generado muct-las 

controversias y no presenta un concepto unificador (Vásquez 2005; Kraker 2008). 

Para el. presente estudio, se consideró el concepto de nicho presentado por Vásquez 

(2005), quien lo define como la combinación de factores ambientales bióticos y 

abióticos que ocurren durante el período de existencia del individuo, población o 

especie focal determinada además por restricciones impuestas por la estocasticidad 

demográfica y la dispersión; sin embargo, existe la imposibilidad de medir todos los 

factores que componen el nicho de una especie focal, por lo que Tavizon (1998), 

plantea que el análisis del nicho alimentario en forma unidimensional revela la dieta 

instantánea, la posible competencia intra e interespecífica y las formas en que se 
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· produce la coexistencia entre las especies, además permite comprender más 

claramente cómo y por qué ocurren las especies. De acuerdo a este contexto, las 

alternativas utilizadas por Lou & Yurrita (2005) y López & Vaughan (2007), nos resultan 

de mucha utilidad para la evaluación de las estrategias alimentarias en murciélagos 

frugívoros de la Amazonia Peruana, por lo tanto creemos que para un mejor 

entendimiento de las relaciones tróficas de una comunidad, la amplitud (diversidad o 
grado de especialización de una especie) y solapamiento (similitud entre especies 

coexistentes) de nicho son medidas importantes para evaluar el nicho alimentario, 

En tal sentido; la presente investigación tiene por objetivo conocer el nicho alimentario 

de murciélagos frugívoros en bosque de colina del río ltaya, determinando las especies . 

de plantas consumidas y dispersadas, estimando la amplitud, solapamiento y 

preferencia alimentaria de murciélagos frugívoros presentes en bosques de colina 

durante el periodo de estación seca; de esta manera estaremos aportando información 

preliminar acerca de la situación actual de murciélagos frugívoros (nicho realizado), lo 

cual será un aporte importante para futuros estudios referentes a la ecología y manejo 

de este grupo de mamíferos que representan un buen potencial como dispersores de 

semillas y que por ende contribuyen a la regeneración de bosques amazónicos. 



11. OBJETIVOS 

2.1. General: 

~ Conocer el nicho alimentario de murciélagos frugívoros en bosque de colina del 

río ltaya, durante los meses de julio a diciembre de 2009. 

2.2. Específicos: 

~ Determinar las especies de plantas consumidas y dispersadas por murciélagos 

frugívoros presentes en el área de estudio. 

~ Estimar la amplitud y solapamiento de nicho alimentario de murciélagos 

frugívoros. 

~ Estimar la preferencia alimentaria de murciélagos frugívoros presentes en el 

área de estudio. 



111. ANTECEDENTES 

Especies de Plantas Consumidas y Dispersadas por Murciélagos Frugívoros 

Saavedra & Villalobos (201 0), realizaron un estudio sobre dispersión de semillas por 

murciélagos en bosque primario, secundario y sistemas de cultivo en la Reserva 

Forestal San Cruz - Río Mazán, Perú, reportando que los murciélagos dispersaron un 

total de 27 especies de plantas, distribuidas en 10 familias: Urticaceae (37.32%), 

Piperaceae (23.77%), Clusiaceae (20.72%), Moraceae (9.69%), Solanaceae (5.19%), 

Cyclanthaceae (1.59%), Araceae (0.80%), Anacardiaceae (0.66%), Melastomataceae y 

Phytolaccaceae (ambas con 0.13%); donde el mayor consumo fue registrado en las 

especies del genero Ficus por parte de los murciélagos Artibeus y Uroderma. 

Lovoba et al. (2009), efectuaron una compilación de las especies de plantas 

dispersadas por murciélagos en el Neotrópico, registraron un total de 549 especies, 

distribuidas en 191 géneros y 62 familias (incluyendo 112 especies de Guyana 

Francesa); destacando las siguientes familias: Solanaceae (13.3%), Piperaceae 

(12.4%), Moraceae (11.1 %), Araceae (4.7%), Myrtaceae (4.2%), Clusiaceae (4.2%), 

Cecropiaceae (3.6%), Arecaceae (3.5%), Cactaceae (3.3%) y Chrysobalanaceae 

(3.1 %). Reportan que Caro/lia perspicillata y C. breviacuda son los principales 

dispersores de Piper en la mayor parte del Neotrópico; mientras que Artibeus y 

Uroderma son los principales dispersores de Ficus. 

Estrada et al. (2007), evaluaron la abundancia y riqueza de semillas dispersadas por 

murciélagos y aves en cuatro tipos de hábitats (Borde interno, Borde externo, Cultivo y 

Bosque maduro) en el Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya, Risaralda, 

Colombia, registrando un total de 5129 semillas, de las cuales el 37,6% (distribuidas en 
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21 especies y morfoespecies) fue dispersada por murciélagos y aves, lo que equivale a 

1926 semillas, donde la mayoría de las especies son de arbustos y árboles de estados 

de sucesión primaria. Reportan que los murciélagos dispersaron más semillas y más 

especies o morfoespecies de semillas que las aves en los hábitats contiguos al bosque, 

afirmando que los murciélagos son los dispersores más importantes fuera dél bosque y 

pueden ser los principales responsables de la llegada de las especies vegetales que 

iniciarán la regeneración natural. 

Lou (2007), analizó la dinámica de dispersión de semillas por murciélagos en un 

paisaje fragmentado en la región del Biotopo Chacón Machacas - Guatemala y sú área 

de influencia durante 13 meses, reportando que las especies de murciélagos utilizaron 

por lo menos 22 especies de plantas como alimento, siendo en su mayoría especies 

arbustivas y de estados sucesionales tempranos tales como plantas del género Piper y 

Solanum. Afirma que la abundancia del genero Carollia se correlaciona con la lluvia de 

semillas del genero Piper. 

Dos Santos et al. (2006), realizaron un estudio en bosques de diversos estadías de 

sucesión, áreas urbanas y áreas rurales en Brasil, en donde registraron que los 

murciélagos frugívoros consumieron 20 especies de plantas, distribuidas en 5 familias: 

Cecropiaceae, Moraceae, Solanaceae, Piperaceae y Rosaceae; confirmando de esta 

manera la importancia de los murciélagos en la regeneranción de estos bosques a 

través de la dispersión de semillas. 

Lou & Yurrita (2005), estudiaron el nicho alimentario en la comunidad de murciélagos 

frugívoros de yaxhá, petén, guatemala, en el cual registraron que la mayoría de las 

heces de los murciélagos contenían semillas (65%, n= 440), mientras que un 35% (n= 

252) de ellas tan sólo se encontró pulpa, además un 3% (n= 21) de las heces 
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contenían insectos. Durante el estudio lograron identificar 29 especies de plantas 

consumidas por murciélagos frugívoros. Los principales géneros y familias de plantas 

que identificaron fueron: Piper (Piperaceae) con 8 especies y 40.1% de los hallazgos 

de semillas, Solanum (Solanaceae) con 4 especies y 25% de los hallazgos, Cecropia · 

(Cecropiaceae) con 1 especie y 19.8% y Ficus (Moraceae) con 7 especies y 9.7% de 

los hallazgos. 

Moreno & Roa (2005), analizaron las muestras fecales y el tracto digestivo de 

murciélagos habitantes de zonas de influencia de la Cuenca hidrográfica del río Cabí, 

Chocó, Colombia, en donde registraron 22 especies de plantas pertenecientes a 1 O 

familias, de las cuales 6 estuvieron representadas por semillas pertenecientes a las 

familias: Piperaceae (32.6%}, Clusiaceae (27.9%), Cecropiaceae (17.5%}, Araceae 

(16.3%), Moraceae (4.8%) y Solanaceae (1.03%); las cuatro familias restantes están 

representadas por el polen de las familias: Caricaceae (79.5%), Passifloraceae (9.4%}, 

Fabaceae (7.57%) y Melastomataceae (1.01 %); los autores mencionan que el estudio 

de las interacciones existentes entre las plantas y los murciélagos puede ser vista 

como un mecanismo de conocimiento de la dinámica del bosque en el río Cabi. 

Thies & Kalko (2004), evaluaron las diferencias en las estrategias fenológicas de un 

grupo de plantas con los factores bióticos (polinizadores, dispersores) y abióticos 

(agua, luz), estudiaron la floración, fructificación y fenología de 12 especies de Piper . 

(Piperaceae) en un bosque neotropical de tierras bajas en Panamá durante 28 meses. 

Llegando a la conclusión de que las diferencias en la floración y fenología de Piper son 

causados principalmente por factores abióticos (disponibilidad de agua y luz), mientras 

que las. diferencias en los patrones de fructificación son en su mayoría influenciados 

por factores bióticos, que consiste principalmente de dos especies de murciélagos 

frugívoros de la familia Phyllostomidae: Carollia perspicillata y Carollia castanea. 
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Lovoba et al. (2003), estimaron la interacción murciélago-planta en bosques·primarios 

y secundarios de la Guayana Francesa, utilizando al género Cecropia (Urticaceae) 

como recurso alimenticio; demostrando que 32 especies de murciélagos consumieron 

frupos de Cecropia obtusa, C. palmata y C. sciadophylla. 

Passos et al. (2003), evaluaron la frugívoria de murciélagos en un Parque Estadual al 

sureste de Brasil, registrando que la especie Stúrnira lilium fue la especie más 

abundante en el área de estudio (n= 157 capturas) y las frutas solanaceas 

representaron el 78.5% de las muestras fecales con semillas (n= 56), además 

reportaron que Artibeus fimbria tus y Artibeus lituratus se alimentan principalmente de 

frutos de Cecropiaceae y Moraceae, Carollia perspicillata de frutos de Piperaceae, 

Solanaceae y Rosáceas, además mencionaron que la estrecha asociación de 

diferentes especies de murciélagos con las frutas de las familias de ciertas plantas y el 

género puede ser relacionadas con un posible mecanismo de particionamiento de 

recursos que forma la estructura de la comunidad. 

Schulze et al. (2000), compararon las comunidades de murciélagos filostómidos de 

bosque maduro continuo en el Parque Nacional Tikal, Guatemala . y los bosques 

remanentes en el Paisaje Agrícola en "La Vecindad", demostrando que la abundancia 

relativa es significativamente diferente en bosques continuos y en bosques 

remanentes, tanto en número de especies como en gremios tróficos. Sturnira li/ium y 

Dermanura sp. fueron capturadas con mayor frecuencia en los astilleros que en bosque 

continuo, mientras que Artibeus jamaicensis, A. lituratus y Centurio senex fueron 

capturados con mayor frecuencia en bosque continuo que en los fragmentos; 

resultando ser útiles como indicadores de disturbio del bosque, por la abundancia 

relativa de frugívoros mayores que se alimentan de frutos grandes de especies de 



8 

árboles característicos de bosque maduro y de frugívoros menores que se alimentan 

de plantas con frutas pequeñas que ocurren en las etapas iniciales de la sucesión. 

Galindo-Gonzales {1998), señala que los murciélagos frugívoros dispersan semillas 

de frutos de varios tamaños, y básicamente lo hacen de dos maneras distintas de 

acuerdo con el tamaño de las semillas del fruto; donde las semillas grandes (que por su 

tamaño no pueden ser ingeridas) las dejan caer directamente de la boca en los refugios 

nocturnos después de comer la pulpa del fruto (como es el caso de Brosirrwn 

alicastrum, Spondias sp., Pouteria sp.); mientras que las semillas pequeñas, son 

ingeridas junto a la pulpa del fruto, las cuales pasan a través del tracto digestivo y son 

transportadas no solo a los refugios nocturnos, sino que además las llevan durante sus 

vuelos de forrajeo, por lo que son depositadas en sitios aun más lejanos. 

Muñoz-Saba et al. {1997), realizaron un estudio de murciélagos antófilos (visitante de 

flores) del sector la Curía, Colombia, demostrando que la dieta de las especies de 

murciélagos se compone de 83% de frutos, 8% de insectos y 9% de néctar-polen; así 

mismo, hallaron granos de polen de algunas plantas en las heces y contenidos 

estomacales de murciélagos, los mismos que consituyen nuevos registros de plantas 

visitadas por murciélagos; considerando que dichas plantas no presentaban estrategias 

de quiropterofilia y que al contrario evidencian síndromes de anemofilia, entomofilia y . 

ornitofilia. 

Fleming & Sosa {1994), mencionan que los procesos de dispersión de semillas por 

murciélagos es fundamental en los ecosistemas al contribuir a la propagación de 

plantas, facilitando el crecimiento demográfico de muchas especies vegetales; además 

de ayudar a la regeneración de zonas intervenidas comenzando con el establecimiento 
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de especies como: Cecropia sp., Solanum sp. y Piper sp.; donde las semillas de los 

frutos consumidos son defecados dentro de sus sitios de descanso. 

Amplitud y Solapamiento de Nicho Alimentario de Murciélagos Frugívoros 

Lopez & Vaughan (2007), afirman que la amplitud de nicho tráfico difiere 

significativamente entre algunas especies de murciélagos, donde Artibeus jamaicensis, 

Caro/ia sowelli, C. castanea, C. perspicillata y Glosophaga commissarisi, mostraron 

una dieta dominada por uno o dos especies de plantas; además, según un análisis de 

conglomerados, manifertaron que existe un mayor solapamiento de nicho tráfico entre 

las especies congenéricas en relación a las especies no congenéricas. 

Olea-Wagner et al. (2007), aproximan una evidencia de amplitud de algunos hábitos 

alimentarios; donde Artibeus lituratus y Carollia brevicauda consumen frutos tanto de 

especies pioneras como de especies persistentes, mientras que Sturnira lilium 

únicamente se alimenta de especies pioneras. Así mismo, reportan que A lituratus y C. 

brevicauda consumieron mayor diversidad de frutos (H'= 1.8 y H'= 1.5 

respectivamente), respondiendo a la estacionalidad (época de lluvia y época de 

sequía); reportando mayor diversidad (H'= 1.5) en la época de lluvia donde la 

fructificación de arbustos y árboles fue mayor. 

Lou & Yurrita (2005), mostraron que existe una selectividad de los géneros de 

murciélago por cierto género o familia de plantas (Piperaceae y Cecropiaceae), 

existiendo una repartición de recursos en base a su ecología y morfología, y es entre 

las especies ecológicas y morfológicamente similares donde existe un mayor 

solapamiento de nicho alimentario. 
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Tavaloni (2005}, estudio los aspectos estructurales de grupos de murciélagos 

filostómidos y la dieta fugívora en tres difererentes hábitats secundarios de la Estación 

Experimental de Ciencias Forestales de Anhemi - Brasil, registrando la utilización de 13 

especies de plantas pertenecientes a 4 familias: Cecropiaceae, Moraceae, Piperaceae 

y Solanaceae, donde las especies de murciélagos estudiadas presentaron valores 

bajos de amplitudes alimentarias y de sobreposición de nicho entre ellas, mostrando la 

existencia de una división de recursos alimentarios, excepto entre las especies Carollia 

perspicillata y Sturnira lilium que obtuvieron valores elevados de sobreposición de 

nicho, indicando que otros factores pueden estar actuando en la división de estos 

recursos, como la diferencia en los patrones de forrajeo y la gran abundancia de frutos 

de Piperaceae en el área de estudio. 

López et al. (2003}, realizaron un estudio del análisis biogeográfico y ecológico de 

ensamblajes de quirópteros en Guatemala; registrando que las semillas más 

consumidas por los murciélagos de los valles secos pertenecen a los géneros: Ficus, 

Solanum, Pilosocereus, Stenocereus, Piper, Cecropia y Muntingia. La especie de 

murciélago que mostró una mayor especialización en su dieta de semillas fue 

Leptonycteris curasoae (índice de amplitud de nicho= 0.01 ), y Artibeus jamaicensis 

mostró la dieta mas generalista (índice de amplitud de nicho= 0.3). 

Arteaga & Moya (2002), analizaron la sobreposición de dietas entre aves y 

murciélagos en los remanentes naturales de bosques de la Estación Biológica del Beni 

- Bolivia, donde obtuvieron valores bajos según los índices utilizados (indice de 

coeficiente comunitario [CC]= 0,15 e lndice de similitud comunitaria [PS]= 0,09); sin 

embargo, al analizar la sobreposición de dietas a nivel de especies, obtuvieron que los 

valores entre muchos murciélagos y aves fueron elevados para ambos índices. En tal 

sentido, los autores afirman que tanto la sobreposición de dietas como la estructura de 
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la comunidad de aves y murciélagos podrían estar determinadas por la disponibilidad 

del recurso "frutos" en las islas de los bosques estudiados. 

Feisinger et al. (1981), definen a la amplitud de nicho trófico de un animal como el 

grado de similitud entre la utilización de los recursos y la disponibilidad de los mismos; 

en base a esto, consideran que un animal es genera lista cuando consume las especies 

vegetales de acuerdo a la disponibilidad (presentando un nicho amplio); y un animal es 

especialista, cuando prefiere o evita muchas plantas (presentando un nicho estrecho). 

Pianka (1976), sostiene que la amplitud de nicho no es más que la suma total de la 

variedad de recursos diferentes utilizados por una unidad organismal, lo que puede ser 

interpretado como una medida de especialización; así mismo, afirma que el 

solapamiento ocurre cuando dos o más organismos usan una porción de un mismo 

recurso simultáneamente. 

Preferencia Alimentaria de Murciélagos Frugívoros 

Montenegro & Acosta (2008), afirman que la preferencia alimentaria por parte de una 

especie es una temática de gran importancia en Biología, Ecología, Evolución, Manejo 

y Conservación de la Biodiversidad, ya que nos permite determinar los recursos y 

condiciones que requiere una especie para su supervivencia, reproducción y 

perduración en el tiempo. Viendo la importancia de este contexto, dichos autores 

crearon el programa HaviStat©, que permite realizar la mayoría de los procedimientos 

matemáticos, estadísticos y gráficos requeridos para inferir uso, selección, preferencia 

de hábitat (18 índices y 2 intervalos de confianza) y amplitud de nicho (4 índices y 2 

intervalos de confianza) para cualquier especie; por lo que la aplicación del índice de 

preferencia podría también ser dirigido hacia los recursos alimentarios. 
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Loayza et al. (2006), aseveran que la disponibilidad de recursos alimentarios es uno de 

los factores más importantes que afectan la dieta y comportamiento de forrajeo de 

murciélagos frugívoros; indicando que para evaluar la importancia de cada uno de los 

murciélagos frugívoros como agente dispersor de semillas se debe utilizar el "fndice de 

Importancia del Dispersor" (liD). 

Bizerril & Raw (1998), realizaron un estudio en el centro de Brasilia, sobre el 

comportamiento y preferencia alimentaria de los murciélagos: Caro/lía perspicillata., 

Glosophaga soricina y Artibeus lituratus que consumen frutos de Piper arboreum 

(Piperaceae), estimando el número de frutos consumidos por cada frugívoro y haciendo 

algunas inferencias sobre la calidad de la dispersión de semillas; sugiriendo que los 

murciélagos proporcionan una alta calidad de dispersión de estas semillas, donde 

Carol/ia perspicillata y G/ossophaga soricina consumen la mayor cantidad de frutos de 

Piper arboreum. es decir el 75% y Artibeus lituratus solo consume el 1 0%. Sin 

embargo, A. lituratus puede ser un dispersor importante de semillas de P. arboreum ya 

que este murciélago vuela largas distancias a diferencia de los murciélagos más 

pequeños, aumentando el flujo genético y evitando la endogamia biparental. 



IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de Estudio 

Ubicación Geográfica 

El estudio se realizó en bosque de colina, aledaño a la quebrada Yanayacu, 

afluente del río ltaya, ubicada entre las coordenadas UTM: 636371 E 1 9539472N y 

650050E 1 9527531 N (Anexo 1), políticamente corresponde al Distrito de San 

Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

La cuenca alta del río ltaya se encuentra al sur este de la ciudad de lquitos, 

localizada entre los ríos Amazonas, Marañón y Nanay, cuya extensión abarca 

alrededor de 1200km2
, se encuentra en la "Ecorregión Bosques Húmedos del 

Napo", calificada como una de las ecorrégiones con la más alta prioridad a nivel 

regional por su excepcional biodiversidad (Dinerstein et al. 1995). 

Fisiografía 

El área de estudio corresponde a Bosque de Colina baja fuertemente disectada 

(BCb-fd) caracterizado por presentar suelo de tipo arcilloso y cubierto por 

hojarasca hasta 4cm.; sotobosque semi-abierto y dosel poblado por arboles de 15 

a 20m. de altura y algunos emergentes arriba de los 30m. (Calderon & Rengifo 

2010). 

Estos bosques corresponden a bosque de tierra firme o de altura, los cuales se 

caracterizan por no estar sujetos a inundaciones periódicas por las aguas dé río y 

por presentar una vegetación portentosa asentada sobre suelos muy pobres en 

nutrientes (Terrones 2006). 



14 

Vegetación 

Según Encarnación (1993), en este tipo de bosque se encuentran formaciones 

vegetales como: lrapayales, conformado por palmeras de porte pequeño llamados 

"irapay" (Lepidocaryum tenue); Bosque de Galería, ubicado a orillas de los caños, 

riachuelos y quebradas, se caracterizan por presentar árboles con tallos tortuosos 

y de gran volumen, cubiertos con enmarañado de lianas; y Supaychacra; 

dominado por individuos de caimitillo (Duroía sp. y Cordía nodosa). Además en 

este tipo de bosque se pueden encontrar las siguientes especies: Abuta imene 

"abuta", Aspidosperma sp. "remocaspi", Brosímun acutífolíum "caucho masho", 

Escheweílera coríaceae "machimango", Fícus kíllípi "tamamuri", Guattería 

amazonica "espintana", Helycostílís toemntosa "motelillo", Hymenae palustris 

"azucar huayo", Oenocarpus bataua "ungurahui", Parkía nítida "pashaco", 

Pseudo/medía laevígata "chimicua", Schefflera morototoní "marupa", entre otros. 

Fauna 

Entre las especies más representativas del área evaluada destacamos a los 

siguientes grupos: Mamíferos: Dasypus novemcínctus "carachupa", Priodontes 

maxímus "yungunturo", Saguinus fuscícol/ís "pichico", Saimiri sciureus ''fraile", 

Cebus albífrons "machin blanco", Cebus apella "machin·negro", Callícebus cupreus 

"tocon negro", Callicebus discolor "tocon colorado", Pithecía aequatoríalís "huapo 

negro", Lagothríx poeppigii "choro", Nasua nasua "achuni", Potos flavus "chosna", 

Eíra barbara "manco", Pecari tajacu "sajino", Dasyprocta fuligínosa "añuje", 

Myoprocta pratti "punchana", Cuniculus paca "majas". Aves: Penelope jacquacu 

"pucacunga", Nothocrax urumutum "montete", Crypturellus sp. "perdis", Psophia 

crepitans "trompetero", Ramphastos tucanus "tucan", Ara ararauna "guacamayo", 

Elanoides forficatus "elanio tijereta", Lipagus vociferans "huishuinsho", lbycter 

americanus "caracara". Anfibios y Reptiles: Rhinella margaritifer, Pristimantis sp., 
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Hypsiboas sp., Osteocephalus sp. y Phyllomedusa sp.; Bothrops atrox atrox 

"jergón", Bothrops atrox brasili "jergon shushupe", Micrurus sp. "nacanaca", 

Chironius fuscus "afaninga", Paleosuchus trigonatus "dirin dirin" Geoche/one 

denticulata "mote lo". 

4.2. Métodos 

4.2.1. Determinación de Especies de Plantas Consumidas y Dispersadas por 

Murciélagos Frugívoros 

Previamente a la determinación de las especies de plantas consumidas y 

dispersadas por murciélagos frugívoros es necesario detallar los siguientes 

procesos: 

A. Captura e Identificación de Murciélagos Frugívoros 

El estudio se desarrolló durante los meses de julio a diciembre de 2009. 

Las capturas fueron realizadas durante seis días no consecutivos por 

mes, utilizando seis redes de neblina de 12m. de largo x 2.80m. de 

ancho, tres de las redes fueron colocadas en el estrato inferior del 

bosque (O- 10m.) y tres en el estrato superior(> 10m.), utilizando un 

sistema de cuerdas (drizas), que permitió subir y bajar las redes en el 

momento de la captura, dichas redes permanecieron desplegadas 

durante 6 horas (desde las 18:00 hasta las 24:00 horas) y revisadas 

cada 60 minutos. 

Una vez capturados los murciélagos, se procedió a extraerlos utilizando 

la iluminación de linternas frontales y guantes de cuero para evitar 

posibles mordeduras. Cada ejemplar extraído fue colocado en bolsas de 

tela blanca individuales debidamente codificadas, posteriormente se 

identificaron utilizando claves taxonómicas de Pacheco & Solari ( 1997) y 
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Tirira (1999) y se registraron en la ficha de campo (Anexo 2). Luego de 

la identificación se liberaron aquellos individuos que defecaron en el 

transcurso de la captura o identificación y al resto se dejaron en las 

bolsas de 20 a 30 minutos, para que defequen; transcurrido el tiempo los 

murciélagos fueron liberados cerca del lugar de captura. Las muestras 

fecales obtenidas fueron colocadas en papel manteca y luego 

depositadas en pequeñas bolsas plásticas codificadas con el número de 

captura. 

En cada periodo de muestreo las redes se colocaron en lugares 

diferentes, con la finalidad de maximizar el número de capturas; ya que 

de acuerdo a observaciones preliminares, los murciélagos aprenden la 

ubicación de las redes. 

El tipo de hábito alimentario frugívoro fue determinado a través del 

análisis de muestras fecales; datos que fueron complementados con la 

información sobre hábitos alimentarios de "Murciélagos de Costa Rica" 

de Laval & Rodríguez (2001 ). 

B. Caracterización del Alimento Consumido por Murciélagos 

Frugívoros 

. La caracterización del alimento se realizó mediante el análisis de las 

heces, las cuales fueron conservadas en alcohol y analizadas en el 

laboratorio con la ayuda de un estereoscopio. Para la caracterización se 

utilizó las categorías propuestas por Lou & Yurrita (2005): 

1) Pulpa (fragmentos de frutos digeridos sin presencia de semilla). 

2) Semilla (presencia de semillas de plantas). 

3) Insecto (pártes de insectos). 
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C. Especies de Plantas Consumidas y Dispersadas por Murciélagos 

Frugívoros 

Las plantas consumidas, se determinaron a través de la presencia de 

semillas encontradas en las heces. Una proporción (50%) de las 

semillas fueron conservadas en alcoholal70% y la otra proporción (50% 

restante) fueron destinadas a la germinación con motivos de 

identificación. 

Las semillas destinadas para la germinación, fueron colocadas en vasos 

plásticos conteniendo guano (material orgánico extraído del interior de 

un tronco caído en descomposición). El guano antes de usarlo fue 

tamizado con un cedazo con la finalidad de obtener un sustrato menudo 

y uniforme. 

Para identificar las plantas consumidas por los murciélagos, se elaboró 

. una colección de referencia (plantas potencialmente chiropterófilas en 

fructificación, colectadas durante el periodo de estudio), las mismas que 

fueron codificadas, prensadas y transportadas al laboratorio para su 

posterior identificación. 

La identificación de las especies de plantas se realizó a través de 

comparaciones morfométricas, de las semillas conservadas en alcohol al 

70 %, con aquellas semillas de las colecciones de referencia y por 

medio de la germinación de las semillas sembradas. 

Las especies vegetales, se identificaron a nivel de género; en algunos 

casos hasta el nivel de especie. Para este fin se utilizaron como 

referencia las bibliografías de: Lobova et al. (2009), Vásquez (1997) y 

Brako & Zarucchi (1993). 
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Adicionalmente a la identificación de plantas, se evaluó la importancia 

de cada uno de los murciélagos frugívoros como agente dispersor de 

semillas; considerando el "Índice de Importancia del Dispersor" (liD) 

propuesto por: Loayza et al. (2006). 

4.2.1. Estimación de la Amplitud y Solapamiento de Nicho Alimentario de 

Murciélagos Frugívoros 

A. Amplitud de Nicho Alimentario 

Se estimó la amplitud de nicho alimentario mediante el Índice de 

Hulbert (Krebs 1998), ya que considera el grado de disponibilidad de 

diferentes tipos de recursos, (en el presente estudio aplicado al recurso 

alimentario). 

Para la estimación del fndice de Hulbert, se utilizó los registros de 

frecuencia de cada especie de planta (previamente identificada) que 

estuvieron presentes en las heces de cada especie de murciélago. 

En la Figura 1, se muestra los tipos de amplitud de nicho, donde la 

máxima especialización (especie especialista) esta representada por la 

línea de color rojo y la mínima especialización (especie generalista) esta 

representada por la línea de color azul. 

Figura 1: Tipos de Amplitud de Nicho (Krebs 1998). 
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B. Solapamiento de Nicho Alimentario 

Se estimó el solapamiento de nicho alimentario mediante el Índice de 

Pianka (Krebs 1998), que da una medida simétrica de solapamiento. 

Para la estimación del índice de Pianka, se utilizó los registros de 

lrecuencia de cada especie de planta (previamente identificada) que 

estuvieron presentes en las heces de cada especie de murciélago y se 

obtuvo un valor de solapamiento por cada par de especies de 

murciélagos. 

En la Figura 2, se observa los diferentes tipos de solapamiento de nicho 

entre especies, donde los tipos 1 y 2 muestran un solapamiento 

completo y los tipos 3 y 4 muestran un solapamiento parcial. 

Tipos de 
Solapamiento 

@b 
Coexistencia ®le& 
Solapamiento 

Reciproco 

01········7\ 

m_ 

Solapamiento 
Asimétrico 

Figura 2: Tipos de Solapamiento de Nicho (Krebs 1998). 

4.2.2. Estimación de la Preferencia Alimentaria de Murciélagos Frugívoros 

Para determinar la preferencia alimentaria, se utilizó el Índice de lvlev 

(Montenegro & Acosta 2008), ya que es uno de los más importantes índices 

para medir preferencia. 
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Para realizar esta estimación, se utilizó los registros de frecuencia de cada 

especie de planta (previamente identificada) que estuvieron presentes en 

las heces de cada especie de murciélago, donde el potencial de uso 

(disponibilidad del recurso) fue estimado a través de la cantidad total de 

registros durante todo el periodo de muestreo. 

4.2.3. Procesamiento y Análisis de Datos 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante la estadística descriptiva, 

uso de tablas, promedios y gráficos; utilizando los programas 

computarizados: Microsoft Office Excel 201 O y Bioestat 5.0. 

El esfuerzo de captura se estandarizó con horas/red, como unidad de 

esfuerzo, obtenida a través de la siguiente fórmula: EC= N° horas x N° 

redes (Muñoz 2001 ). 

La composición de murciélagos frugívoros fue complementada mediante los 

índices de diversidad biológica de Shanon-Wiener y Simpson (Moreno 

2001 ), los mismos que fueron analizados mediante el programa Primer 

5.2.2. 

La ecuación utilizada para los índices de Shannon y Simpson fueron las 

siguientes: 

Índice de Shannon-Wiener 

H' - LPi lnp¡ 

Índice de Simpson 

" . ~ 2 
ll- ¿Pi 

Donde; pi= abundancia proporcional de la especie i, es decir, el 

número de individuos de la especie i, dividido entre el número 

total de individuos de la muestra y In = logaritmo natural. El valor 
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del índice de Shannon expresa equidad, el cual varía de O- In 

de la riqueza de especies (/nS), donde los valores cercanos a O 

representan una diversidad baja y los ·cercanos a In S 

representan una diversidad alta. El valor del índice de Simpson · 

solo expresa dominancia, por lo que la diversidad se expresó 

como el valor inverso de Simpson (1-A), con un rango que va de 

O a 1; donde valores de O a 0.5 representan una diversidad baja, 

valores de 0.5 a 0.75 representan una diversidad media y 

valores de 0.75 a 1 representan una diversidad alta. 

·El "lndice de Importancia del Dispersor" (liD), se calculó mediante la 

siguiente formula: 

lDD 
B*S 

lOO 
Donde, B es la abundancia relativa de la especie de murciélago 

considerado y (S) es el porcentaje de las muestras fecales con 

semillas de esa especie de murciélago. B se define como el 

número de capturas de la especie que se está analizando, 

dividida por el número total de capturas de murciélagos 

frugívoros y multiplicada por 1 00; S se calcula dividiendo el 

número de muestras fecales de una especie dada de murciélago 

que contienen semillas, entre el número total de muestras 

fecales que contienen semillas y multiplicando por 100. El índice. 

liD varía entre O y 1 O; donde O indica heces sin semillas (una 

especie que dispersa pocas semillas tendrá un valor cerca de O) 

y 1 O indica una especie de murciélago que dispersa todas las 

semillas en la comunidad. 
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El índice de amplitud de nicho alimentario se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

· Donde: Pi es la proporción de individuos que utilizan el recurso j, n 

es el número de distintos recursos y ai es la proporción de recurso 

j frente al total de recursos existentes en el medio. 

B · puede tener valores de 1/n a 1 ; estos valores fueron 

estandarizados por Hulbert a una escala de O a 1 para su fácil 

interpretación. La estandarización de la amplitud de nicho usa la 

siguiente ecuación: 

B'- amin 

l- alnin 

El índice de Hulbert varía entre O a 1, donde valores cercanos a O 

indican que la especie presenta una mínima amplitud de nicho 

(máxima especialización), y los valores cercanos a 1 indican que 

la especie presenta una máxima amplitud de nicho (mínima 

especialización) 

El índice de solapamiento de nicho alimentario se calculó mediante la 

siguiente fórmula: 

Donde: O= Solapamiento de Nicho, j y k= refiere a las dos 

especies en comparación, p¡= proporción del alimento del 

componente i. 
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El índice de Pianka varia varía entre O cuando no existe ningún 

solapamiento y 1 cuando existe un solapamiento completo. 

El índice de preferencia alimentaria se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

l· 1 

(Pui- PNi) 

{Pu¡ + (PNi)) 

El índice de lvlev varía entre -1 a 1, donde un valor mayor a O 

indica una preferencia por el alimento especificado y un valor 

menor a O (valor negativo) indica que una determinada especie 

evita el alimento. 

Los índices de amplitud de nicho alimentario (índice de Hulbert), y 

preferencia alimentaria (índice de lvlev}, fueron analizados con el programa 

HaviStat© 1.0 - 2008 y el índice de solapamiento de nicho (índice de 

Pian ka) se analizó con el programa EcoSim© 7.72.- 2005. 



V. RESULTADOS 

5.1. Nicho Alimentario de Murciélagos Frugrívoros en Bosque de Colina del Río 

Ita ya 

5.1.1. Especies de Plantas Consumidas y Dispersadas por Murciélagos 

Frugrívoros 

A. Captura e Identificación de Murciélagos Frugívoros 

Con un esfuerzo de captura de 1296 horas:..red; se capturó 256 

individuos de murciélagos, representados en 41 especies; de los cuales 

el 76% de las capturas (195 individuos) correspondieron a murciélagos 

. frugívoros. En el Anexo 3, se presenta la composición y estructura de 

todos los murciélagos frugívoros registrados en el estudio. En el Anexo 

7 se presenta los registros fotográficos de los murciélagos frugívoros 

registrados en el presente estudio. 

Las especies más abundantes fueron: Rhínophylla pumílío y Artíbeus 

obscurus (Fotos 1, 2), representando el 34.36% del total de individuos 

capturadqs, seguidos por Rhínophyl/a físherae, Carollia perspícillata, 

Artíbeus glaucus, Sturníra tíldae y Caro/lía brevícauda (Fotos 3, 4, 5, 6, 

7), con el 36.41% del total de individuos capturados; las especies 

restantes (Fotos 8-17), obtuvieron abundancias inferiores a 10 individuos 

. y representaron el 29.23% del total de individuos capturados (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Porcentaje de las especies de murciélagos frugívoros mas 

abundantes del área de estudio. 

· En el presente estudio se reporta un total de 20 especies de murciélagos 

frugívoros, sin embargo, a través de un análisis de riqueza con 

estimadores no paramétricos, se estimó un intervalo de riqueza total 

entre 17 (mínimo valor de la riequeza observada: Sobs) y 28 (máximo 

valor de Jackknife 2) especies de murciélagos frugívoros en bosque de 

colina; teniendo en cuenta que de ocho estimadores aplicados, seis 

(ACE, ICE, Chao 1, Chao 2, Jackknife 1, Bootstrap) coinciden en un 

valor promedio estimado entre 22 a 24 especies (Gráfico 2); por lo que 

podemos asumir que entre 2 a 4 especies de murciélagos frugívoros no 

fueron reportados en el presente estudio. En el Cuadro 1 se presentan 

los valores esperados ± desviación estándar de cada uno de los 

estimadores no paramétricos. 
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En cuanto a la diversidad de especies; al aplicar los índices de 

Shannon-Wiener (2.597) y Simpson (0.9045), se observa una alta 

diversidad de especies, lo cual se debe a la uniformidad (0.867) y una 

baja dominancia de especies (0.095). 
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Gráfico 2: Curvas de acumulación de especies de la riqueza observada 

(sobs) y la riquezas estimadas mediante estimadores no 

paramétricos. 

Cuadro 1: Riqueza estimada de especies de murciélagos frugívoros, 

mediante estimadores no paramétricos. 

Estimador Intervalo 

Sobs: 20 ± 3.15 

A CE: 21.75 ± 2.31 
ICE: 22.77 ± 3.28 
Chao 1: 21.5 ± 2.72 
Chao 2: 22.78 ± 3.49 
Jackknife 1: 24.17 ± 1.43 
Jackknife 2: 26.43 ± 1.43 
Bootstrap: 21.92±1.54 

Singletons 3 
Doubetons 1 
Uniques 5 
Duplicates 2 
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De las 20 especies identificadas como frugívoros, 11 especies 

presentaron un tamaño corporal pequeño (91 individuos de 25 a 45 

mm.), mientras que 8 especies presentaron un tamaño mediano (91 

individuos de 46 a 65 mm.), y solo 1 especie: A lituratus de tamaño 

grande (8 individuos de 66 a 80 mm.). 

Respecto a la distribución vertical, el 56.92% del total de individuos 

fueron capturados en el estrato inferior, mientras que el43.08% restante 

fueron capturados en el estrato superior (Cuadro 2); además en este 

. cuadro se observa, que el horario de mayor captura (118 individuos) fue 

el de 18:00 - 20:00 horas, y el de menor captura (35 individuos) fue de 

22:00 - 24:00 horas. 

Mediante el análisis no paramétrico de U de Man-Whitney, comparando 

la distribución de los individuos en los diferentes estratos verticales, no 

se encontró diferencias significativas (U= 183, n1= 20, n2= 20, p=0.646), 

lo cual indica que los murciélagos frugívoros se distribuyen de forma 

aleatoria entre los estratos verticales. Al realizar un análisis no 

paramétrico de Kruskai-Wallis para comparar la frecuencia de 

murciélagos frugívoros entre los diferentes horarios de actividad, 

encontramos diferencias significativas (H= 11.597, gl= 2, p= 0.003); y al 

realizar un análisis de comparación múltiple con el método de Bonferroni 

corregido, obtenemos que el horario de 22:00 - 24:00 horas, presentó la 

menor frecuencia de individuos (p< 0.05) a diferencia de los horarios de 

18:00 - 20:00 horas y 20:00 - 22:00 horas; las cuales no mostraron 

diferencias significativas (p> 0.05); indicando que los dos primeros 

horarios de actividad (18:00 - 20:00 horas y 20:00 - 22:00 horas) 
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presentan similar número de individuos, mientras que el número de 

individuos es menor en el horario de 22:00- 24:00 horas (Cuadro 2). 

Cuadro 2: Aspectos ecológicos de murciélagos frugívoros. 

Distribución Horario de Actividad 

Especies Tamaño 
vertical (Horas) 

Estrato Estrato 
Inferior Superior 

18-20 20-22 22-24 

Artibeus anderseni p 1 o 1 o o 
Artibeus glaucus p 8 7 12 o 3 

Artibeus phaeotis p 2 2 2 o 2 

Artibeus lituratus 9 5 3 2 3 3 

Artibeus obscurus m 19 14 16 10 7 

Artibeus planirostris m 5 4 6 2 1 

Carollia brevicauda p 6 5 8 3 o 
Carollia perspicillata m 12 3 11 1 3 

Chiroderma villosum m 1 4 2 1 2 

Mesophyl/a macconelli p 1 1 2 o o 
Rhinophylla fischerae p 9 7 11 4 1 

Rhinophyl/a pumilio p 20 14 15 13 6 

Stumira lilium p 1 2 o o 3 

Stumira magna m 1 2 3 o o 
Sturnira tildae m 6 8 9 4 1 

Uroderma bilobatum m 6 3 8 1 o 
Uroderma magnirostrum m 5 3 6 o 2 

Vampiressa bidens p 2 1 2 o 1 

Vampiressa pusilla p 1 o 1 o o 
Vampiressa brocki p o 1 1 o o 

TOTAL 20 111 84 118 42 35 

PORCENTAJE 100 56.92 43.08 60.51 21.54 17.95 

Leyenda: p: pequeño (25 a 45 mm), m: mediano (46 a 65 mm), g: grande (66 a 80 mm). 

B. Caracterización del Alimento Consumido por Murciélagos 

Frugívoros 

De los 195 individuos capturados, el 51.28% (n=1 00) depositaron sus 

heces en las bolsas de captura. En el Gráfico 3, se puede observar que 

las heces que contienen semillas se mantuvieron en mayor porcentaje 
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durante los meses de estudio, representando el 63.7% (n=65), mientras 

que la pulpa representó el 34.3% (n=35) y los insectos solo 

representaron el 2% (n=2). 

25 
22 

flj 

.! 20 
18 10 

u 
.! 
flj 

~ 15 -flj 12 G) e Pulpa ::1 
E 10 e Semilla 
G) 10 
"C o Insecto o ... 
G) 

E 5 4 
•j 

~ 
z 

o 
1 z 3 4 5 6 

Meses 

Gráfico 3: Caracterización del alimento consumido por murciélagos 

frugívoros. 

Al realizar el análisis no paramétrico de Kruskaii-Wallís, obtenemos que 

existen diferencias significativas (p= 0.0036) entre estos tres ítems, y al 

realizar un análisis de comparación múltiple de Bonferroni Corregido, 

obtenemos que los insectos presentan el menor porcentaje de consumo 

((::!< 0.05) a diferencia de las semillas y pulpas; que no poseen 

diferencias significativas (p> 0.05); lo cual indica que tanto las semillas y 

pulpas mantienen similar porcentaje de consumo. 

En el Gráfico 4, se puede apreciar la variación del alimento consumido 

por murciélagos frugívoros, donde se evidencia que tanto la pulpa como 

las semillas presentan un rango similar, mientras que la proporción de 

insectos ingeridos presentaron un rango inferior. 
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Las especies que presentaron el mayor registro de pulpa en las heces 

fueron: R. fischerae (17.14%, n=6), R. pumilio (14.29%, n= 5}, A. 

obscurus (11.43%, n= 4) y C. perspici/lata (11.43%, n= 4}, mientras que 

las demás especies de murciélagos presentaron un porcentaje menor a 

6% (n s 2). 
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Gráfico 4: Diagrama de caja del patrón alimenticio de murciélagos 

frugívoros. 

En el Gráfico 5, se puede apreciar el porcentaje de consumo de pulpa 

por los murciélagos frugívoros. Cabe resaltar que estos registros de 

pulpa no son considerados como material identificable, por lo tanto, no 

fueron considerados para el análisis de amplitud y solapamiento de 

nicho alimentario. 
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Gráfico 5: Porcentaje de consumo de pulpa por murciélagos frugívoros. 

C. Especies de Plantas Consumidas y Dispersadas por Murciélagos 

Frugívoros 

En el presente estudio se registró un total de 49 especies de plantas 

consumidas y dispersadas por murciélagos frugívoros (Anexos 4, 8 y 9); 

destacando algunas especies como: Guatteria amazonica (Foto 18), 

Caryocar glabrum (Foto 19), Evodianthus funifer (Foto 20}, Brosimum 

acutifolium (Foto 21), Ficus nymphaeifolia (Foto 22), Ficus insípida (Foto 

23}, Ficus sp. (Foto 24}, He/icostylis tomentosa (Foto 25), Naucleopsis 

mello-barretoi (Foto 26) y Orthomene schomburgkii (Foto 27). La familia 

Araceae (Fotos 28-48) presentó el mayor número de semillas en las 

heces, seguido de Moraceae (Fotos 49-58), Cyclanthaceae (Fotos 59-

63), Piperaceae (Fotos 64-77) y Urticaceae. Otras familias como: 

Solanaceae (Fotos 78-83), Clusiaceae (Fotos 84-87) y Marcgraviaceae 
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(Fotos 88-91 ), presentaron los menores . registros de semillas en las 

heces. 

El 18.37% (n= 9) de las especies consumidas por los murciélagos 

frugívoros, no fueron identificadas taxonómicamente, debido a que las 

semillas contenidas en las heces de los murciélagos, no se encontraron 

durante el recorrido de inspección en el área de estudio, además la 

escases de estudios taxonómicos a nivel de semillas, repercutió en el 

porcentaje de especies indeterminadas (Fotos 92-117). Cabe destacar 

que Philodendron def/exum - Araceae (Fotos 118-120) fue la única 

especie identificada a través del proceso de geminación de sus semillas 

(Anexo 10). 

Las especies de plantas consumidas por los murciélagos frugívoros 

pertenecen generalmente a la categoría sucesional heliófita (40.82%), 

entre las que se encuentran lianas con altas exigencias solares, hierbas, 

arbustos y árboles pioneros habitantes de los claros del bosque ·de 

. colina; mientras que la categoría sucesional esciófita (36.73%), se 

encuentra conformada por hierbas-epífitas, hierbas-hemi epífitas, lianas 

y arboles, habitantes de bosques primarios. 

En el Anexo 5, se presenta un listado de 14 nuevos registros de plantas 

consumidas y 29 generes que pueden representar nuevos registros y 

aumentarían el conocimiento de plantas consumidas por murciélagos en 

el Neotrópico. Las 14 especies nuevas se encuentran en 8 familias y 11 

géneros, de las cuales la familia Menispermaceae, representa también 

un nuevo aporte, así mismo, 3 de estos nuevos aportes (Caryocar 

glabrum, Ficus nymphaeifolia y Cecropia membranacea), ya han sido 

registradas como alimento para otras especies de murciélagos. 
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Los géneros que pueden representar nuevos registros, son aquellos que 

solo han sido identificados hasta dicho nivel taxonomico y por tanto 

podrían representar cualquier especie de la lista del Anexo 11 o también 

podrían representar nuevas especies, las que se encuentran distribuidas 

en 6 familias, 8 géneros y 9 no identificadas. Finalmente en el Anexo 5, 

se presenta la lista de aquellas especies que han sido listadas 

anteriormente en otros estudios, como componente alimenticio de 

murciélagos frugívoros. 

La mayor importancia como agentes dispersores de semillas se 

atribuyen a las especies: R. pumílio y A. obcurus (100>1), sin embargo 

otras especies como: C. perspicil/ata, S. tildae, C. brevicauda, R. 

fisherae y A. glaucus (100~0.4), mantuvieron también una importancia 

relativamente considerable (Gráfico 6). Las demás especies frugívoras, 

conservaron un índice de dispersión por debajo de 0.4. 
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Gráfico 6: Valores de índice de importancia del dispersor de 

murciélagos frugívoros de mayor importancia. 
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5.1.2. Amplitud y Solapamiento de Nicho Alimentario de Murciélagos 

Frugívoros 

A. Amplitud de Nicho Alimentario 

Durante los meses de evaluación de julio a diciembre de 2009, los 

murciélagos frugívoros que tuvieron las mayores amplitudes de nicho 

alimentario fueron: R. pumilio (0.37), S. tildae (0.22), C. brevicauda 

(0.20) y C. perspicillata (0.14); mientras que las especies que tuvieron 

menores amplitudes fueron: V. brocki (0), A phaeotis (0.01), U. 

magnirostrum (0.02), U. bilobatum, (0.02), V. bidens (0.02) y S. magna 

(0.03). 

En el Cuadro 3, se observa que las probabilidades obtenidas para los 

valores de amplitud de la mayoría de los murciélagos frugívoros, 

mantienen un rango no significativo (p>0.05), indicando que podrían 

variar en futuras investigaciones; sin embargo se observa que existe una 

excepción en 3 de las especies: A g/aucus (0.05), A obscurus (0.07) y 

V. brocki (0), las cuales mantienen un rango significativo (p<0.05); 

validando de esta manera su categoría de "potenciales especialistas". 

Cuadro 3: Amplitud de nicho alimentario de las especies de 

murciélagos frugívoros. 

Amplitud de Número de x2 P=0.05 
Especie Nicho Especies 

Artibeus g/aucus 0.05 5 27.063 ..-
Artibeus phaeotis 0.01 1 7.522 0.716 

Artibeus lituratus 0.07 4 18.999 0.622 

Artibeus obscurus 0.07 5 30.565 ..--
Carollia brevicauda º·~o 8 24.908 0.943 

Carollia perspicillata g}~ 8 35.764 0.211 
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Amplitud de Número de x2 P=O.OS 
Especie Nicho Especies 

Chiroderma vil/osum 0.05 4 21.772 0.106 

Rhinophylla fischerae 0.07 5 24.290 0.123 

Rhinopflylla pumilio é>~3?. 14 41.618 0.805 

Sturnira magna 0.03 2 11.461 0.466 

Sturnira tildae P~~~ 8 29.417 0.894 

Uroderma bilobatum 0.02 2 12.848 0.218 

Uroderma magnirostrum 0.02 1 6.712 0.992 

Vampyressa bidens 0.02 1 6.712 0.992 

Vampyressa brocki o 1 8.909 ..-
B. Solapamiento de Nicho Alimentario 

En el Cuadro 4, podemos notar que la comunidad de murciélagos 

frugívoros de bosque de colina mostró una clara repartición del recurso 

alimenticio, existiendo un mayor solapamiento de nicho trófico entre 

especies congenéricas que entre especies no congenéricas. Así las 

especies U. bilobatum con U. magnirostrum, presentan un tipo de 

solapamiento de inclusión (Gráfico 7a), U. magnirostrum con V. bidens 

presentan un tipo de solapamiento de coexistencia (Gráfico 7b) y U. 

bilobatum con V. bidens presentan un tipo de solapamiento de inclusión 

(Gráfico 7c}, las mismas que presentaron el mayor solapamiento 

alimentario (valores ~ O. 70). En el Gráfico 8 se presentan los 

solapamientos de las especies que obtuvieron valores ~ 0.50, donde las 

especies S. tildae y C. brevicauda presentaron un tipo de solapamiento 

asimétrico (Gráfico 8a), A. lituratus y Ch. villosum presentaron un tipo 

de solapamiento recíproco (Gráfico 8b), S. tildae y C. perspicillata 

presentaron un tipo de solapamiento recíproco (Gráfico Se). 
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Las especies: U. magnirostrum y V. bidens, presentaron un 

solapamiento total, los cuales consumieron prácticamente el mismo 

recurso alimentario (Ficus sp. 3}, donde tanto la similitud que estas 

presentan en la composición de la dieta como el solapamiento trófico 

observado son similares. Por el contrario V. brocki es la única especie 

que mostró solapamiento alimentario "O", ya que consumió una especie 

de planta que no fue reportada en otras especies; así mismo se puede 

distinguir que las demás especies comparten parcialmente. sus 

alimentos. En el Cuadro 4, se presentan los valores del indice de 

Pianka (valores por encima de la diagonal}, y el número de especies de 

alimento compartido (valores por debajo de la diagonal}. 

Cuadro 4: Valores de solapamiento de nicho alimentario y número de 

alimento compartido entre murciélagos frugívoros. 

Agl Aph 1 Al 1 Ao 1 Cb 1 Cp j Chv j Rf 1 Rp 1 Sm 1 St 1 Ub 1 Um Vbi Vbr 
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Gráfico 7: Solapamientos de nicho alimentario de las especies de 

murciélagos que presentaron valores ~ O. 70. 
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Gráfico 8: Solapamientos de nicho alimentario de las especies de 

murciélagos que presentaron valores~ 0.50. 
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Complementariamente al análisis de solapamiento de nicho alimentario, 

se realizó un análisis de agrupamiento de especies de murciélagos 

frugívoros. En el Gráfico 9, se puede diferenciar 4 grupos de 

murciélagos frugívoros que comparten alimentos similares (con un nivel 

de similaridad inferior a 0.1 - línea de color verde) y 2 especies 

independientes (V. brockiy A. obscurus); así mismo, a un nivel mayor o 

igual a 0:45 (línea de color rojo) se puede evidenciar 3 grupos y 8 

especies independientes, con una simi.laridad más notoria entre las 

especies: A. lituratus y Ch. villosum (compartiendo el alimento: 

Brosimum acutifolium y Caryocar glabrum), S. tildae y C. brevicauda 

(compartiendo el alimento: Philodendron sp.4, Asplundia peruviana y 

Philodendron def/exum) y una similaridad entre las especies: U. 

bilobatum, U. magnirostrum y V. bidens (compartiendo el alimentó: 

Ficus sp3); a un nivel mayor a 0.6 (línea de color negro) se puede 

evidenciar solo 1 grupo constituido por las especies: U. bilobatum, U. 

magnirostrum y V. bidens (compartiendo el alimento: Ficus sp3) y 12 

especies independientes. 

En el dendograma (Gráfico 9), podemos notar que un primer grupo 

conformado por especies de la subfamilias Carollinae (C. brevicaúda, C. 

perspici/lata, R. fischerae y R. pumilio) y Sturnirinae (S. ti/dae, S. 

magna), mientras que las especies de la subfamilia Stenodermatinae (A. 

Jituratus, A.obscurus, A. phaeotus, A. glaucus, Ch. villosum, U. 

bilobatum, U. magnirostrum, V. brocki y V. bidens) se subdivide en los 

cinco grupos restantes. 

En el Gráfico 1 O, se presenta el solapamiento de nicho alimentario de 

las especies de murciélagos frugívoros por Subfamilia, donde se puede 



39 

observar que las especies de murciélagos frugívoros comparten la 

mayor parte de sus alimentos. Asi mismo, las especies de la subfamilia 

Carollinae presentan una amplitud de 25 especies de plantas 

consumidas (Gráfico 10a), las especies de la subfamilia 

Stenodermatinae presentan una amplitud de 20 especies de plantas 

consumidas (Gráfico 10b) y las especies de la subfamilia Sturnirinae 

presentan una amplitud de 9 especies de plantas consumidas (Gráfico 

10c), asi mismo se puede notar que A. obscurus y V. brocki no 

compartieron el recurso alimenticio que consumieron, con ninguna 

especie de la misma subfamilia (Gráfico 10b). 
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Gráfico 9: Dendograma de similaridad entre murciélagos frugívoros, de 

acuerdo al alimento encontrado en las heces. 
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Gráfico 10: Solapamientos de nicho alimentario de las especies de 

murciélagos frugívoros por subfamilia. 

5.1.3. Preferencia Alimentaria de Murciélagos Frugívoros 

En el Anexo 6, se muestran los valores obtenidos de preferencia 

alimentaria de murciélagos frugívoros según el índice de lvlev; los valores 

remarcados en color rojo nos demuestran una preferencia alimentaria, 

mientras que los valores remarcados en color negro nos demuestran una 

indiferencia hacia el alimento consumido, donde las especies pueden elegir 

los alimentos sin ninguna preferencia evidente. 

En los Gráficos del 11 al 14; se presenta la preferencia de cada especie de 

murciélago frugívoro por una determinada especie de planta, donde la 

preferencia es representada cuando el uso observado (barra de color rojo), 

supera el potencial de uso (barra de color azul) y los graficos van 
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agrupando aquellas especies de murciélagos que tienen preferencia por 

más de 5 especies de plantas, de 3 a 4, de 1 a 2 y solamente una especie. 

Así mismo en el Gráficos 11 se puede notar que las 4 especies de 

murciélagos frugívoros (R. pumilio, C. brevicauda, C. perspicil/ata y S. 

Wdae), muestran preferencia alimentaria por al menos 5 a 9 especies de 

plantas consumidas; mientras que las siguientes especies que presentaron 

mayor preferencia por algun tipo de alimento consumido son: A. g/aucus, A. 

obscurus, R. fischerae y A. lituratus (Gráfico 12), presentando una 

preferencia de 3 a 4 especies de plantas consumidas. Las demas especies 

de murciélagos frugívoros, presentaron preferencia por al menos un 

alimento consumido (Gráficos 13 y 14). 
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Gráfico 11: Preferencia alimentaria de murciélagos frugívoros que prefieren 

de 5 a 9 especies de plantas. 
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Gráfico 12: Preferencia alimentaria de murciélagos frugívoros que prefieren 

de 3 a 4 especies de plantas. 
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solo 1 especie de planta. 



Vt DISCUSIÓN 

6.1. Nicho Alimentario de Murciélagos Frugrívoros en Bosque de Colina del Río 

Ita ya 

6.1.1. Especies de Plantas Consumidas y Dispersadas por Murciélagos 

Frugrívoros 

· A. Captura e Identificación de Murciélagos Frugívoros 

Los murciélagos frugívoros capturados en el presente estudio, reflejan 

un patrón similar a los ensambles de murciélagos frugívoros de otras 

regiones tropicales; coincidiendo con lo reportado por Lou (2007), quien 

afirma que el ensamble de murciélagos en las regiones tropicales, se 

caracterizan por tener especies abundantes, comunes y otras de baja 

frecuencia. Las especies de mayor abundancia en el presente estudio 

fueron: R. pumilio, A. obscurus, R. fischerae, C. perspicillata y A. 

glaucus. Mientras que en estudios realizados por Pedro et al. (2001 ), 

resaltan la importancia de: A. lituratus, C. perspicil/ata y S. lilium; en 

otras localidades, C. perspicil/ata se presenta como la especie 

dominante (Bernard 2002, Pedro & Taddei 2002, Pedro & Passos 1995); 

este patrón de abundancia y dominancia de frugívoros podría estar 

reflejado por la selectividad del método de colecta, con redes de neblina 

(Pedro et al. 2001 ). 

Las especies de murciélagos de talla grande como los Artibeus, suelen 

conocerse como especies de dosel (Shulze et al. 2000, Kalko & Handley 

2001 ), utilizando un mayor número de especies arbóreas como alimento, 

lo cual puede explicar la alta frecuencia de capturas de éstos 

murciélagos en comunidades vegetales con un dosel desarrollado; por 

otro lado las especies de talla pequeña suelen alimentarse de géneros 
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de plantas arbustivos, que se desarrollan más en comunidades 

vegetales de sucesión temprana (algunos parches o claros de bosque); 

lo cual puede explicar la abundancia de especies pequeñas en estos 

hábitats (Schulze et al. 2000). 

B. Caracterización del Alimento Consumido por Murciélagos 

Frugívoros 

Los murciélagos frugívoros, presentaron en las heces un mayor registro 

de semillas (63.7%, n=65) y de pulpa (34.3%, n=35), donde al realizar 

un análisis estadístico revela que existe un similar consumo de estos 

dos ítems alimenticios; lo cual coincide en parte con lo reportado por 

Saavedra & Villalobos (2010), quienes reportan que el mayor porcentaje 

(96.41%) del total de sus capturas presentaron semillas; mientras que el 

menor porcentaje estuvo representado por pulpa (2.18%) y restos de 

insectos (1.41 %). Esta diferencia puede estar relacionada a la mayor 

disponibilidad de árboles en fructificación en las diferentes zonas y .los 

meses de estudio, así mismo Lou (2007) refiere que el tipo de pulpa 

juega un papel muy importante en la frecuencia de aparición de la pulpa 

en las heces de los murciélagos, donde, frutos con pulpa muy suave y 

. con menor cantidad de celulosa es más propensa a ser digerido en su 

totalidad (con menor probabilidad de ser detectadas), a diferencia de 

frutos que poseen una pulpa de mayor consistencia y con mayor 
J 

cantidad de celulosa, donde la pulpa es digerida parcialmente y posee 

mayor probabilidad de ser detectada en las heces. 

Los especies de Rhinophyl/a, Carollia y Artibeus fueron quienes 

mostraron mayor presencia de pulpa en relación a la presencia de 

semillas en las heces, esto concuerda con lo reportado por Lou & Yurrita 
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(2005), quienes reportan al género Artibeus con el mayor registro de 

pulpa; esto sugiere que estas especies consumen frecuentemente frutos 

cuyas semillas son muy grandes para pasar por el tracto digestivo de los 

murciélagos. La baja frecuencia de deposición de heces en algunas 

especies capturadas de Artibeus puede estar relacionada con la forma 

de alimentarse de estos murciélagos, que suelen ingerir solo jugo de los 

frutos y desechar el pericarpo. 

Otro tipo de alimento que fue registrado en el presente estudio, 

corresponde a los insectos, consumidos por: R. pumilio y A. anderseni, 

por lo que se puede afirmar que ambas especies no son estrictamente 

frugívoras; Lobova et al. (2009), Ascorra & Wilson (1992), Buzato & 

Franco (1992) y Dos Reis & Peracchi (1987); mencionan que R. pumi/io 

es un pequeño murciélago frugívoro que complementa su dieta con 

insectos, néctar y polen, las razones podrían estar asociadas con la 

escasez de frutos, o con mayor demanda de energía y/o proteínas 

durante los periodos de gestación o lactancia, además mencionan que 

los requerimiento nutritivos difieren entre especies, donde las especies 

con altos requerimientos proteicos están obligadas a suplementar su 

dieta con insectos cuando los frutos son escasos. 

Estudios realizados por López (1996) y York & Billings (2009), ilustran 

que las poblaciones de Carollia tienden a ser tróficamente intermedias 

entre organismos estrictamente fitófagos y estrictamente insectívoros, 

indicando que el consumo de insectos por Carollia es más común y 

potencialmente más importante que lo previamente pensado. Herrera et 

al. (2001), reportaron que C. perspicillata, C. brevicauda y S. lillium, 

incrementaron su consumo de insectos (siendo el mayor recurso de 

proteína de algunos individuos), al final de la estación lluviosa y al inicio 
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de la estación seca. En nuestro estudio no se encontraron indicios de 

ingesta de insectos en C. perspicillata, C. brevicauda ni S. /illium, sin 

embargo no se descarta la posibilidad de que estas· especies puedan 

ingerir insectos como parte de su complemento alimenticio. 

C. Especies de Plantas Consumidas y Dispersadas por Murciélagos 

Frugívoros 

El número de especies de plantas, con los que interactúan los 

murciélagos frugívoros varía entre localidades, así, en el presente 

estudio los murciélagos frugívoros utilizaron 49 especies vegetales, 

mientras que en bosques de la isla de Barro Colorado - Panamá, se 

registró 71 especies (Foster 1990), en bosque de la Estación Biológica 

"La Selva"- Costa Rica, se registraron 39 especies (López 1996), en el 

bosque tropical de Yaxha de Pelen - Guatemala, se registraron 29 

especies (Lou & Yurrita 2005), en bosques de la cuenca del río Cabi

Colombia, se registraron 29 especies (Moreno & Roa 2005), en bosque 

de Guyana Francesa, se registraron 112 especies (Lobova et al., 2009), 

en bosque de la reserva forestal de Santa Cruz- Perú, se registraron 27 

especies (Saavedra & Villalobos 201 0). Estas diferencias, podría estar 

relacionado a los patrones de distribución de las plantas con las que 

interactúan los murciélagos (principalmente: Moraceae, Urticaceae, 

Piperaceae, Solanaceae y Clusiaseae), así como a las intensidades en 

tiempo y esfuerzo de muestreo de los diferentes estudios. 

La dieta de los murciélagos frugívoros de los bosques de colina, estuvo 

representada en su mayoría por las familias y géneros siguientes: 

Araceae (Anthurium y Philodendron), Moraceae (Ficus), Cyclanthaceae 

(Asp/undia), Piperaceae (Piper), Urticaceae (Cecropia), Clusiacea 
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(Vismia), y Marcgraviaceae (Marcgravia). Este grupo de plantas, también 

caracterizan la dieta de ensambles de murciélagos frugívoros de. otras. 

localidades del neotrópico (López 1996, Lou & Yurrita 2005, Lou 2007). 

Loayza et al. (2006), reportan que las especies de plantas mayormente 

· consumidas por murciélagos en la Estación Biológica Tunquini - Bolivia, 

corresponden a aquellas que presentan frutos carnosos de tipo baya 

(Solanum y Vismia); síconos (Ficus) y a agregaciones de frutos baya

sésiles tipo espiga (Piper); lo cual se ve reflejado en el presente estudio, 

ya que las características principales de las plantas registradas~ 

concuerda con estas descripciones. 

Los resultados del presente estudio, mostraron un mayor consumo de 

Philodendron, Piper y Vismia por parte del género Carollia; lo cual 

concuerda con lo observado por otros autores cuyos análisis de materia 

fecal de murciélagos frugívoros confirman los resultados de nuestro 

estudio, afirmando que tanto C. perspicillata y C. brevicauda son los 

principales dispersores de Piper en la mayor parte del neotrópico 

(Lobova et al. 2009, Lou & Yurrita 2005, Thies & Kalko 2004, Passos et 

al. 2003, López 1996, Gorchov et al. 1995, Muller &. dos Reis de 1992, 

Ascorra & Wilson 1992, Marinho-Filho 1991, Fleming 1991, Charles

Dominique 1991). Lobova et al. (2009), sostienen que el sistema de 

dispersión de Piper está especializado, donde los sistemas 

especializados de dispersión se caracterizan por las plantas que 

producen pequeñas cantidades de frutas ricas en nutrientes por día o 

noche durante un período prolongado y que se asocian con un pequeño 

número de dispersores especializados. Sugerimos que la relación entre 

la disponibilidad de frutos de Piper y el grado de especialización de la 

dieta de Carollia encontradas en nuestro estudio, refleja una asociación 
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entre las plantas y un pequeño grupo de dispersores, debido a esta 

estrecha asociación, se propone que la distribución y fenología de 

fructificación de la especie Piper influye en la composición y abundancia 

de Carollia. Lou (2007), manifiesta que en general la abundancia del 

género Carollia se correlaciona con la lluvia de semillas del género Piper 

(r = 0.63). A nivel de especie, C. brevicauda muestra una correlación con 

la abundancia de semillas Cecropia. obtusifolia y Vizmia camparaguei, 

siendo estas de 0.75 y 0.78 respectivamente; C. perspicilliata muestra 

correlaciones positivas con P. auritum, S. torvum, P. scabrum y P. 

aduncum (todas con un r > 0.70). 

Ascorra et al. (1993) y Gorchov et al. (1995), también reportaron el 

consumo del genero Vismia por Carollia, resaltando el consumo de 

Vismia angusta por parte de C. perspicillata. Lobova et al. (2009) 

mencionan que en particular las especies de Carollia incluyen estas 

pioneras como parte de su régimen alimenticio, donde cinco especies de 

Vismia (de las seis registradas en Guyana Francesa) fueron 

documentadas para ser dispersadas principalmente por especies de 

Carollia. Este registro también concuerda con lo reportado por Ascorra et 

al. (1993) y Gorchov et al. (1993) quienes en un estudio realizado eil la 

Amazonia Peruana, registraron que tanto C. perspicillata como C. 

brevicauda fueron encontrados alimentándose frecuentemente de frutos 

de Vismia y Piper. Según Ascorra et al. (1993), los picos de nacimiento 

tanto de C. brevicauda como de C. perspicillata no corresponden con los 

períodos de alta producción de frutos de Piper, sino que se 

corresponden con la de Vismia angusta, representando un componente 

importante en la dieta de ambas especies en la región. 
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Los resultados mostraron también un mayor consumo de Ficus por 

Artibeus y Uroderma; lo cual concuerda con lo reportado por Saavedra & 

Villalobos (2010), Lobova et al. (2009), Lou & Yurrita (2005) y López 

(1996), quienes reportan principalmente al género Ficus como el fruto de 

mayor representatividad en las muestras fecales de Artibeus. Estudios 

realizados por Lobova et al. (2009), registran que las especies de Ficus 

son una fuente de alimento muy importante para las especies de 

Artibeus, que representan el 44% de todos los registros de la dispersión 

de murciélagos de este género. 

Las araceas del género Anthurium y Philodendron, y las ciclantáceas del 

género Asplundia fueron consumidas principalmente por las especies de 

Rinophylla; Carollia y Sturnira; lo cual coincide con lo reportado por 

Delaval (2005) y Cockle (1997), quienes reportan que los frutos de 

Araceae y Cyclanthaceae desempeñan un papel importante en las dietas 

de los murciélagos frugívoros, tales como las especies de Carollia, 

Rhinophylla y Sturnira, donde una sola infrutescencia de Araceae y 

Cyclanthaceae puede contener de 50 a 200 semillas y proporcionar 

alimentos de uno a tres murciélagos por noche. Así mismo, coincidiendo 

con Lobova et al. (2009), quienes afirman que algunas especies de 

Asplundia, Evodianthus funifer, y Thoracocarpus bissectus fueron 

dispersadas por las especies de Carollia, Micronycteris, Platyrrhinus, 

Rhinophylla y Stumira; donde los murciélagos digieren el pericarpio 

carnoso, y dispersan las semillas endozoocoricamente. 

Debido a que R. pumilio tuvo mayor abundancia que las dos especies de 

Carol/ia juntas o las tres especies de Sturnira juntas, podríamos 

considerar que R. pumi/io tendría la mayor importancia en la eficiencia 

de dispersión de araceas y ciclantáceas; sin embargo, 
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Charles-Dominique (1991), refiere que esta especie solo puede. 

proporcionar una corta distancia de dispersión a diferencia de C, 

perspicillata, la cual explota grandes áreas de alimentación y viaja ·hasta 

1.6 km. en sus vuelos de búsqueda de alimento, esto se complementa 

con lo referido por Cockle (1997}, quien menciona que las 

infrutescencias de las aráceas y ciclantáceas son grandes para ser 

arrancados por R. pumilio, consumiendo la fruta "in situ" con forrajeas 

que duran entre 5 - 17 minutos y que además los movimientos de 

· forrajeo están espacialmente restringidos por su pequeño "Home range" 

de 2.5 a 12 hectáreas, en donde las distancias de vuelo por lo general 

son de 300m. 

El género Cecropia, fue consumido por las especies: C. perspicicillata, A. 

obscurus y R. pumilio; lo cual concuerda con lo reportado por Pasos et 

al. (2003), quienes reportan que cerca de 12 géneros y 32 especies de 

murciélagos han sido registrados como consumidores de infrutescencias 

de Cecropia, donde 9 de estas especies, pertenecen al género Artibeus, 

manifestando que las especies de Artibeus parecen ser especialmente 

importantes en la dispersión de Cecropia. Lou & Yurrita (2005), también 

ratifica lo mencionado por Pasos et al. (2003}, reportando un mayor 

consumo de Cecropia por parte del género Artibeus. El consumo de 

Cecropia distachya por C. perspicillata. igualmente fue reportado por 

Loboba et al. (2003), Ascorra & Wilson (1992), Gorchov et al. (1995); 

mientras que el consumo de Cecropia sciadophylla por A. obscurus, también 

fue reportado por Delaval (2005) y Lobova et al. (2003), donde además 

Cecropia sciadophy/la fue identificado en muestras fecales de Artibeus, 

Caro/lia, Phyllostomus y. Rhinophylla, manifestando que esta especie de 

· Cecropia mantiene una gran gama de dispersores. 
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Las especies de menor tamaño, consumieron plantas arbustivas de 

frutos pequeños (Piper, Vismia, Solanum, Anthurium y Philodendron). 

Desde el punto de vista ecológico, estos dos grupos de menor tamaño 

corresponden con la estratificación propuesta por Bonaccorso ( 1979), 

. que divide a las especies de murciélago en especies de dosel y especies 

del sotobosque. Heithaus et al. (1975) encontró una correlación positiva 

· (r = 0,96, p< 0,05) entre el tamaño corporal y el tamaño de los frutos 

consumidos, sugiriendo que el tamaño de los alimentos puede ser un 

parámetro importante para la división de recursos entre los murciélagos .. 

De acuerdo con Moreno & Roa (2005), y Lobova et al. (2009), las 

familias identificadas presentan categorías sucesionales pioneras 

(Piperaceae, Solanaceae y Urticaceae) y "especies clímax" (Ciusiacea, 

Araceae, Moraceae, Chrysobalanaceae, Caryocariaceae y · 

Bignoniaceae), entre ellos, los géneros Piper, Solanum, Cecropia y 

Vismia, representaron a las especies pioneras (heliófitas), dispersadas 

preferentemente por Carollia, Rhinophylla y algunos Arlibeus; mientras 

que las especies clímax (esciófitas}, estuvieron dispersadas 

principalmente por Rhinophylla, Sturnira y algunos Arlibeus. Creemos 

que la selección preferente de los frutos de plantas pioneras sobre los de 

las especies clímax, se puede atribuir a las siguientes características de 

las plantas pioneras: altas densidades de pocas especies, períodos 

largos de fructificación con un pequeño número de frutos que alcanzan 

la madurez diariamente, producción de un gran número de frutas 

pequeñas que son fáciles de consumir, y predominio de frutos carnosos, 

sobre todo bayas, con numerosas semillas pequeñas que son fáciles de 

ingerir y defecar; de esta manera representan una fuente fiable y estable 

de alimentos durante un período prolongado de tiempo. 
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Reportamos que la mayor importancia como agentes dispersores de 

semillas se atribuyen a las especies: R. pumilio (4.9) y A. obscurus (1.2), 

sin embargo otras especies como: C. perspicillata (0.9), S. tildae (0.9), C. 

brevicauda (0.6), R. fisherae (0.5) y A. glaucus (0.4), también obtuvieron 

una importancia relativamente considerable; esto es probablemente una 

consecuencia directa de la dominancia numérica de estas especies, 

debido a que se trata de las siete especies de mayor dominancia y asu 

vez los de mayor amplitud alimentaria. Esta afirmación coincide con lo 

reportado por Loayza et al. (2006), quienes afirman que los individuos de 

Sturnira sp. fueron los principales transportadores de semillas con un liD 

que variaba entre 0.51 (abril de 1999) y 4.51 (diciembre de 1999), las 

mismas que presentaron una dominancia numérica significativa. 

Además, vale recalcar que desde el punto de vista de una planta, no 

todos los dispersores van a ser igualmente importantes (Wenny 2000); 

donde la eficacia de un dispersor va a depender tanto del número de 

semillas que disperse (componente cuantitativo), como de la 

probabilidad que una semilla dispersada se establezca "componente 

cualitativo" (Wenny 2000). Nuestros resultados indican que miembros del 

conjunto de R. pumilio, A. obcurus, C. perspicillata, S. tildae, C. 

brevicauda, R. fisherae y A. glaucus podrían ser dispersores eficaces de 

algunas plantas en el área (por ejemplo Anthurium, Philodendron, Piper, 

. Vismia, Ficus, Asp/undia, entre otros); sin embargo, al no saber dónde 

son dispersadas las semillas (por ejemplo en lugares seguros o no para 

·1a germinación y establecimiento de plantones), la importancia de un 

dispersor es un término relativo sólo con respecto al número de semillas 

que transporta en relación a otras especies de murciélagos. 
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Estudios realizados por Cockle (1997), ayuda a comprender la función 

que cumple R. pumilio como el principal dispersor de las especies de: · 

Evodianthus, Asp/undia, Thoracocarpus y Philodendron, dejando caer 

las semillas a no menos de 300m. de la planta madre; difundiendo las 

semillas de especies de epifitas en lugares favorables para la 

germinación, como en los troncos y ramas de árboles de bosques 

primarios. 

Aquellas especies que presentaron menores valores de importancia 

como dispersores (A. lituratus, Ch. villosum, U. bilobatum, entre otros), 

podrían estar influenciadas por la ausencia de heces en las capturas de . 

estas especies, además los valores estimados a través de este índice · 

podrían subestimar los valores reales, ya que obtuvimos un gran 

. porcentaje de muestras de heces con pulpa exclusivamente, las cuales 

no aportan un registro de especies (por la difícil identificación de plantas 

mediante la pulpa) y por consiguiente el índice podría subestimar su 

importancia. 

Cabe mencionar que la metodología aquí empleada, documentó 

principalmente las especies de plantas con semillas pequeñas, capaces 

de pasar por el tracto digestivo de los murciélagos; sin embargo, 

asumimos que el consumo de especies de frutos con semillas grandes 

se evidenció con la presencia de pulpa en las heces y el registro de 

. algunos frutos dejados en las redes por los murciélagos, aunque la 

identificación del fruto consumido no se pudo realizar con la pulpa. Esto 

afectó el listado total de las especies que consumen los murciélagos 

presentes en bosque de colina, donde el sesgo se mostró principalmente 

en las especies de Artibeus, que presentaron la mayor frecuencia de 

pulpa en las heces. 
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6.1.2. Amplitud y Solapamiento de Nicho Alimentario de Murciélagos 

Frugívoros 

A. Amplitud de Nicho Alimentario 

Los murciélagos frugívoros que tuvieron las mayores amplitudes de 

nicho alimentario fueron: R. pumílio (0.37), S. tildae (0.22), C. brevicauda 

(0.20) y C. perspicillata (0.14), probablemente estas. especies sean 

generalistas en cuanto a la selección de alimento, por el contrario las 

especies V. brocki (0), A phaeotis (0.01 ), U. magnirostrum (0.02), V. 

bidens (0.02), U. bilobatum, (0.02) y S. magna (0.03), consumieron 1 o 2 

especies, por lo que podríamos inferir un tipo de especialización en 

cuanto a la selección de alimento; sin embargo las probabilidades 

. obtenidas de estas especies muestran que los valores de amplitud 

podrían variar en futuras investigaciones, a excepción de las amplitudes 

de tres especies: A g/aucus (0.05), A obcurus (0.07) y V. brocki (O); 

corroborando el resultado encontrado por Dos Santos et al. (2006) 

quienes reportan que C. perspicillata es la especie que mantiene la 

mayor amplitud alimentaria (10 especies de plantas). 

Las especies pequeñas y medianas como: R. pumilio, C. brevicauda, S. 

tildae, y C. perspicillata, presentaron las dietas más amplias que las 

especies grandes, esto se debe a su mayor tasa metabólica específica 

que indican que se alimentan de una gran variedad de frutos de mayor 

calidad pero menor abundancia; por tanto, la amplitud de la dieta no es 

una simple función del tamaño de . murciélagos como es de esperar; 

dada la capacidad de los murciélagos más grandes de llevar frutos de 

mayor tamaño, en algunos casos hasta 20 gramos (Bonaccorso 1979). 
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FogaQa de Oliveira (2003}, afirma que los Artibeus presentan una dieta 

más amplia que las demás especies, teniendo una elevada plasticidad 

alimenticia (más generalistas}, siendo reconocidamente oportunistas. 

Estos datos no concuerdan con nuestros resultados, ya que las cuatro 

especies de Artibeus que fueron reportadas en el presente estudio, 

presentan un bajo índice de amplitud alimentaria (menor a 0.08), 

constituyéndose especies más especialistas que generalistas. Tavoloni 

(2005), afirma que el tener una dieta generalista no significa 

necesariamente que los frugívoros no son selectivos en las zonas de 

alimentación y por tanto pueden tener preferencias por algún tipo de 

alimento; lo cual se ve reflejado en los índices de preferencia alimentari 

a del presente estudio, donde cada especie de murciélago frugívoro, 

mantiene una preferencia por al menos un alimento. 

La amplitud del nicho nos brinda una idea de la «plasticidad» que cada 

especie presenta en la dieta. Mientras que C. brevicauda y C. 

perspicillata poseen valores altos en la amplitud del nicho, en donde 

todos los ítems alimentarios fueron consumidos aproximadamente en las 

mismas proporciones, R. pumilio reflejó un nicho alimentario amplio pero 

con un marcado consumo de las especies: No Identificada sp. 3 y 

Philodendron sp.3 en relación a los restantes ítems alimentarios. La 

predominancia de estos ítems en la dieta de R. pumilio podría · 

interpretarse como una respuesta a las altas densidades de estas 

plantas en su microhabitat natural. Esta tendencia hacia un mayor 

consumo de un género de planta por parte de los murciélagos 

concuerda con otros estudios sobre hábitos alimenticios realizados en 

bosques tropicales de Centroamérica (Lou 2007 y López 1996). A pesar 

de la amplitud, la dieta de los murciélagos tiende a estar relacionada con 
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la diversidad florística de los hábitats locales (Loayza et al. 2006), la 

elección de alimentos no se limita a reflejar la abundancia relativa de las 

especies vegetales presentes. Los murciélagos comen un subconjunto 

taxonómicamente no aleatorio de frutos, donde los diferentes géneros 

. de murciélagos se especializan en diferentes subconjuntos de estos 

frutos (Lobova et al. 2009). 

Hay que considerar que las cuatro especies que presentaron mayor 

amplitud (R. pumilio, S. tildae, C. brevicauda y C. perspicil/ata). no 

mantienen un rango significativo (p>O.OS), lo cual no valida su categoría 

de "potenciales generalistas", donde varios de los alimentos que 

consumieron pudieron haber sido ocasionales o poco disponibles en el 

momento de la alimentación; por lo que el mayor consumo por un 

determinado alimento, puede conllevar al rango de "potenciales 

especialistas". Por otro lado, especies como: A. glaucus, A. obcurus y V. 

brocki, mantienen un rango significativo (p<O.OS); validando de esta 

manera su categoría de "potenciales especialistas", donde el grado de 

especialización podría estar marcado por su grado de preferencia por 

algún alimento específico. 
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B. Solapamiento de Nicho Alimentario 

Reportamos que existe un solapamiento total entre las especies: . U. 

magnirostrum y V. bidens, ya que consumieron el mismo recurso 

alimentario; este reporte no necesariamente implicaría competencia, 

teniendo en cuenta que este tipo de interacción tiene lugar únicamente 

en condiciones de escasez de recursos. En este caso en particular, la 

diferenciación en los nichos podría estar representada por la cantidad de 

semillas ingeridas por cada murciélago, ya que no hay dos especies 

dentro de un mismo territorio general que puedan ocupar durante mucho 

tiempo un mismo nicho ecológico. Los organismos relacionados de 

manera más cercana (con nicho similar) a menudo no se encuentran en 

los mismos sitios, y con frecuencia utilizan recursos distintos o realizan 

. actividades en diferentes momentos de manera simultánea (Odum & 

Warret 2006). 

En este estudio, reportamos que existe un solapamiento parcial entre las 

especies A. phaeotis y A. glaucus (0.43), lo cual coincide con lo 

reportado por Muñoz (2001 ), quien afirma que la sobreposición de las 

especies del género Artibeus está determinada por el tamaño de sus 

individuos, por la estrategia de alimentación y por presentar una dieta 

poco especializada ya que consumen néctar-polen, frutos e insectos, 

Los resultados demuestran que las especies de Carollia se solaparon 

mas con S. tildae que entre ellas mismas, lo cual coincide con lo 

reportado por Bernard (2002), quien manifiesta que las especies de 

Caro//ia se solapan mas con De1manura sp., Artibeus pequeños y S. 

lilium; así mismo, estos resultados difieren con lo reportado por López 

(1996), quien registró que las especies de Carollia se solapan entre ellas 
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en sus hábitos alimenticios, y sugiere que sea en otras dimensiones del . 

nicho donde estas especies se segreguen, por ejemplo, Fleming (1991) 

sugiere que en algunos bosques de Costa Rica, las especies de Carollia 

se diferencian en el espacio ocupado, y de esta manera pueden utilizar 

diferentes sitios de forrageo, sin tener que competir entre ellas. 

Gorchov et al. (1995), encontraron poca superposición en la dieta de 31 

especies de murciélagos frugívoros y 29 de aves, mientras que Muller& 

Dos Reis (1992) encontraron partición de los recursos alimentarios entre 

las especies de murciélagos más comunes que estudiaron. 

La comunidad de murciélagos frugívoros de bosque de colina mostró un · 

mayor solapamiento de nicho trófico entre especies congenéricas que 

entre especies no congenéricas, lo cual coincide con lo reportado por 

López & Vaughan (2007), quienes registraron que las seis especies más 

abundantes de murciélagos frugívoros en La Selva Biological Station -

LSBS, mostró mayor solapamiento de nicho entre congéneres. Esto 

difiere con lo reportado por Hutchinson (1959) quien señala que los 

congéneres simpátricos suelen diferir en sus dietas. Sin embargo, 

nuestro estudio y los de Marinho-Filho (1991), registran que las especies 

de murciélagos congenéricos tienen dietas similares. Por lo tanto, un alto 

grado de sobreposición dé nicho trófico entre especies congenéricas 

sugiere que existe la posibilidad de la competencia o que las especies 

coexisten ·en equilibrio aparente y otras dimensiones de nicho están 

involucrados en la repartición de recursos. 

La matriz de agrupamiento jerárquico divide a la comunidad de 

murciélagos frugívoros, en seis grupos tróficos. Esta división se basa en 

una repartición de los recursos según el tipo de alimento ingerido. 
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Podemos notar que un primer grupo (y el de mayor cantidad de 

especies) lo conforman especies de las subfamilias Carollinae y 

Sturnirinae, mientras que las especies de la subfamilia Stenodermatinae 

se subdivide en los cinco grupos restantes. Los integrantes de las 

subfamilias Carollinae y Sturnirinae, se encuentran asociados entre sí 

por el consumo de la especie Asp/undia peruviana y tres especies de 

Philodendron; mientras que la disgregación de los integrantes de la 

subfamilia Stenodermatinae puede deberse a que este grupo optó por 

una mayor diversificación de consumo, para diferir en sus dietas, 

coincidiendo con lo reportado por Hutchinson (1959), aunque algunas de 

las especies con mayor enlace congenérico, mostraron un mayor 

solapamiento entre ellas. 

Se debe considerar que la metodología empleada introduce un sesgo en 

los valores de los índices empleados al perder datos de aquellas 

especies vegetales cuyos frutos no son ingeridos y solo es consumida la 

pulpa. El análisis de sobreposición de dieta y estructura trófica consideró 

solamente el componente fruto de la dieta, mas no los recursos florales, 

artrópodos, néctar y/o polen que no fueron considerados en el estudio, 

pero que son componentes estacionalmente significativos en las dietas 

de Carollia perspicillata, Artibeus jamaicensis, A. lituratus y Sturnira 

lilium (Heithaus et al. 1975). Así mism_o, la no colecta de datos durante 

todo el año podría contribuir a subestimar el valor de algunas fuentes de 

alimento para algunas especies de murciélagos (López & Vaughan 

2007). 
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6.1.3. Preferencia Alimentaria de Murciélagos Frugívoros 

Las 15 especies de murciélagos frugívoros, que presentaron registros de 

semillas en las heces, mostraron preferencia por al menos una especie de 

planta consumida, donde la preferencia de los frutos de Piperaceae, 

Urticaceae y Solanaceae evidenciada por C. perspici/lata; C. brevicauda, A. 

lituratus, R. pumilio y R. fisherae; concuerda con los estudios realizados por 

Muñoz (1993), Cadena et al. (1998), Moreno & Roa (2005) y Saavedra & 

Villalobos (2010), en donde estas especies de quirópteros consumieron 

frutos de las familias botánicas nombradas anteriormente, las cuales según 

Schulze et al. (2000), son las mejores adaptadas para colonizar suelos 

desnudos (claros) o áreas perturbadas del bosque. La preferencia de C. 

perspicillata por frutos de Piper ya ha sido observada en otros estudios y 

parece estar relacionada a mecanismos de partición de recursos 

permitiendo la coexistencia de esas especies (Heithaus et al. 1975, 

Charles-Dominique 1991, Marinho-Filho 1991, Sipinski & Reis 1995, Bizerril 

& Raw 1998, Mikich 2002, Pasos et al. 2003, Ripperger 2007). 

Las especies del género Artibeus son conocidas en la literatura, por el gran 

consumo de Ficus y Cecropia (Zortéa & Chiarello 1994, Pasos et al. 2003, 

Saavedra & Villalobos 201 O); lo cual se ve reflejado en el presente estudio; 

donde especies como A. phaeotus y A. obscurus presentaron preferencia 

por al menos una especie de Ficus, y A. obscurus, también presentó 

preferencia por Cecropia sciadophylla. 

De acuerdo a la disponibilidad del alimento (potencial de uso) y el alimento 

consumido (uso observado}, las especies que fueron reportadas con 

muestras fecales por única vez (una muestra fecal con presencia de 

semillas), muestran preferencia por este alimento; por lo que podríamos 

deducir una preferencia alimentaria parcial ya que sería necesario un mayor 
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número de muestras para asegurar tal preferencia. Sin embargo en las 

especies R. pumilio, C. perspicillata, C. brevicauda y S. tildae (especies con 

mayor amplitud alimentaria), se podría asegurar una "preferencia 

alimentaria" por más del 50% de los alimentos que consumieron. Creemos 

que estos murciélagos tienen preferencias alimentarias, pero también 

consumen muchas frutas diferentes, simplemente porque están disponibles, 

a pesar de que los frutos en particular pueden no ser tan convenientes para 

ellos, lo cual concuerda con López (1996}, quien manifiesta que los 

murciélagos tienden a consumir frecuentemente un fruto o dos (alimentos 

de preferencia) y complemen su dieta con otras especies. Por otra parte, 

como la mayoría de los animales, los murciélagos pueden ser curiosos y 

dispuestos a explorar diversas fuentes alimenticias disponibles eil su 

entorno con el fin de obtener mayor recurso energético. 



VI. CONCLUSIONES 

};;> Con un esfuerzo de captura de 1296 horas-red; durante el estudio se capturó 256 

individuos de murciélagos, representados en 41 especies; de los cuales el 76% de 

las capturas fueron murciélagos frugívoros. 

};;> Los · murciélagos frugívoros de bosque de colina consumieron principalmente 

especies de plantas con semillas pequeñas, registrándose un total de 49 especies, 

donde la familia Araceae presentó el mayor número de semillas en las heces 

seguido de Moraceae, Cyclanthaceae, Piperaceae y Urticaceae. 

};;> Las especies de plantas registradas en el estudio, pertenecen generalmente á la 

categoría sucesional heliófita (40.82%}, importantes para la regeneración natural de 

los bosques, entre las que se encuentran lianas con altas exigencias solares, 

hierbas, arbustos y árboles pioneros habitantes de los claros del bosque de colina. 

};;> Se reportaron 14 nuevos registros de plantas (distribuidos en 8 familias y 11 

géneros) y 29 nuevos registros potenciales que aumentan el número de plantas 

consumidas por murciélagos en el neotrópico. 

};;> La mayor importancia como agentes dispersores de semillas se atribuyen a las 

especies: R. pumi/io y A. obcurus, sin embargo otras especies como:· C. 

perspicil/ata, S. tildae, C. brevicauda, R. fisherae y A. glaucus, también mantuvieron 

una importancia relativamente considerable. 

};;> La mayor amplitud de nicho presentada por R. pumilio, S. tildae, C. brevicauda y C. 

perspicillata; así como la menor amplitud de nicho presentada por V. brocki, A. 

phaeotis, U. magnirostrum, U. bilobatum, V. bidens y S. magna; nos indica que nos 

encontramos frente a potenciales generalistas y especialistas para el área de 
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estudio, sin embargo, estas amplitudes mantuvieron un rango no significativo, 

indicando que podrían variar en futuras investigaciones. 

~ Los individuos de A g/aucus, A obscurus y V. brocki, presentaron una menor 

amplitud de nicho durante la investigación, las cuales si mantuvieron un rango 

significativo; validando de esta,manera su categoría de "potenciales especialistas" 

para el área de estudio. 

~ El nicho alimentario de la comunidad de murciélagos frugívoros de bosque de 

colina, mostró una clara repartición del recurso alimenticio, reflejando un mayor 

solapamiento entre especies ecológica y · morfológicamente similares o 

congenéricas, que entre especies no corigenéricas; así, U. magnirostrum y V. 

bidens ambos de la sub familia Stenodermatinae, presentaron un solapamiento 

total, los cuales consumieron Ficus sp. 3, como el único recurso alimentario. 

~ Las qlJince especies de murciélagos frugívoros que presentaron semillas en las 

heces, mostraron preferencia alimentaria por al menos una especie de planta 

consumida, como especies de Piperaceae, Urticaceae y Solanaceae que se 

registraron para C. perspici/lata, C. brevicauda, A lituratus, R. pumi/io y R. fisherae; 

el género Ficus por A phaeotis y A obscurus; y Cecropia sciadophylla por A 

obscurus, siendo estas preferencias importantes, para orientar acciones de manejo 

y conservación de los Bosques de Colina, ya que la vulnerabilidad de los hábitats a 

la alteración y/o depredación afecta la relación dispersor- semilla. 



VIl. RECOMENDACIONES 

~ Se sugiere, realizar trabajos más específicos de las familias botánicas identificadas 

en este estudio, que nos permitan confirmar si son polinizadas o dispersadas por 

murciélagos, siendo consumidas por ellos en su actividad de forrajeo o 

simplemente son recursos consumidos de forma ocasional. 

~ Continuar con el muestreo sistemático de murciélagos y sus heces para llegar a 
tener un listado completo de la mayoría de especies que los murciélgaos frugívoros 

puedan explotar como alimento, así como incluir otras metodologías para detectar 

aquellas especies de frutos con semillas grandes que no pueden pasar por el tracto 

digestivo de los murciélagos. 

~ Llevar a cabo estudios de dinámica de dispersión de semillas con otros grupos de 

frugívoros como las aves, monos, y otros mamíferos, para determinar si el flujo de 

semillas de bosque maduro hacia áreas sucesionales está limitado en los bosques 

de colina y otras áreas de interés. 

~ Considerar a los murciélagos frugívoros en los programas de restauración y o 

regeneración de bosques pues debido a su gran movilidad y presencia en los 

diferentes hábitats de un sistema fragmentado, las semillas de las plantas que ellos 

consumen tienen el potencial de llegar a la mayoría de hábitats. 



VIII. RESUMEN 

Se realizó un estudio del nicho alimentario de la comunidad de murciélagos frugívoros 

del .bosque de colina - rio ltaya, mediante el análisis de heces. Para tal efecto, se 

realizaron capturas mensuales de murciélagos a lo largo de 6 meses Gulio a diciembre 

de 2009). El objetivo del estudio fue determinar las especies de plantas consumidas y 

dispersadas por murciélagos frugívoros, estimar la amplitud, solapamiento de nicho 

alimentario y preferencia alimentaria de murciélagos frugívoros presentes en el área de 

estudio. Durante el estudio se identificaron 20 especies de murciélagos frugívoros, 

utilizándose 15 especies, debido a que presentaron muestras de heces con semillas, 

pulpa e insectos. Los murciélagos consumieron 49 especies de plantas representadas 

en su mayoría por las familias y géneros siguientes: Araceae (Anthurium y 

Philodendron), Moraceae (Ficus), Cyclanthaceae (Asplundia), Piperaceae (Pipe!),· 

Urticaceae (Cecropia), Clusiaceae (Vismia), y Marcgraviaceae (Marcgravia). La mayor 

importancia como agentes dispersores de semillas se atribuyen a las especies: R. 

pumilio (4.9) y Artibeus obscurus (1.2). La especie de murciélago que mostró una 

mayor especialización en su dieta de semillas fue V. brocki (índice de amplitud de nicho 

0.01), mientras que R. pumilio mostró la dieta más generalizada (índice de amplitud de 

nicho 0.37), donde el mayor solapamiento de nicho trófico se dio en mayor proporción 

entre especies congenéricas que entre especies no congenéricas, existiendo un 

solapamiento. total entre las especies: U. magnirostrum y V. bidens (1.0) y un 

solapamiento parcial entre las especies: A. phaeotis y A. glaucus (0.43). Además se 

reporta 14 nuevos registros de plantas y 29 nuevos registros potenciales que 

incrementará el número de plantas consumidas por murciélagos para el Neotrópico. 



IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARTEAGA, L. L. & M .l. MOYA. 2002. Sobreposición de dieta y Variación de la 

Estructura de las Comunidades de Aves y Murciélagos Frugívoros en 

Fragmentos de Bosque de la Estación Biológica del Beni. Ecología en Bolivia 

37(2): 15 - 29. 

ASCORRA, C.F.; D.L. GORCHOV & E. CORNEJO. 1993. The bats from Jenaro 

Herrera, Loreto, Perú. Mammalia 57: 548-550. 

ASCORRA, C.F. & D.E. WILSON. 1992. Bat frugivory and seed dispersa! in the 

Amazon, Loreto, Peru. Pub/ication Field Museum of Natural History UNMSM (A) 

43: 1-6. 

BERNARD, E. 2002. Diet, Activity and Reproduction of Bat Species (Mammalia, 

Chiroptera) in Central Amazonia, Brasii.Revista Brasilera de Zoología 19:173-

188. 

BIZERRIL, M. & A. RAW. 1998. Feeding Behaviour of Bats and the Dispersa! of 

Piperarboreum seeds in Brazil. Joumal of Tropical Ecology 14(1): 109-114. 

BONACCORSO, F.J. 1979. Foraging and reproductive ecology in a Panamanian bat 

community. Bu/l. Florida St. Mus., Biol. Science 24:359-408. 

BRAKO, L. & J. ZARUCCHI. 1993. Catalogue of the Flowering Plants and 

Gymnosperms of Peru. Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45(1): 1- 1286. 

BUZATO, S. & A.L. FRANCO. 1992. Tetrastylis ovalis: a second case of bat-pollinated 

passionflower (Passifloraceae). Plant Syst. Evo/. 181: 261-267. 

CADENA, A.; J. ÁLVAREZ; F. SÁNCHEZ; C. ARIZA; A. ALBESIANO. 1998. Dieta de 

los murciélagos frugívoros en la zona árida del río Chicamocha (Santander, 



68 

Colombia). Bol. Concepción, Chile. Tomo 69. pp 47-53. Editorial Universidad de 

Antioquia, Medellín company, New your. 

CALDERON, W.L. & E.M. RENGIFO. 201 O. Diversidad y Uso de Hábitat por 

Micromamíferos en la Cuenca alta del río ltaya, !quitos- Perú 2010. Tesis para 

optar el Título profesional de Biólogo en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 74p. 

CHARLES-DOMINIQUE, P. 1991. Feeding Strategy and Activity Budget of their 
1 
1 

Frugivorous Bat Carollia perspicillata (Chiroptera: Phyllostomidae) in French 

Guiana. Journal of Tropical Ecology 7(1): 243-256. 

COCKLE, A. 1997. Modalités de Dissemination et D'etablissement de Lianes 

(Cyclanthaceae) et Philodendron) en Forét Guyanaise. Ph.D. Thesis, Université 

de París 6, París. 

DELAVAL, M. 2005. lnterspecific competition and niche partitioning: example of a 

Neotropical rainforest bat community. Rev. Eco/.-Terre Vie 60: 149-165. 

DINERSTEIN, E.; D. OLSON; D. GRAHAM; A. WEBSTER; S. PRIMM; M. 

BOOKBINDER & G. LEDEC. 1995. A Conservation Assessment of the 

Terrestrial Ecoregions of Latín America and the Caribbean. The World Wildlife 

Fund and The World Bank Washington, D. C. 

DOS REIS, N.R. & A.L. PERACCHI. 1987. Quirópteros da regiáo de Manaus, 

Amazonas, Brasil (Mammalia, Chiroptera). Bol. Mus. Par. Emilio. Goeldi, Sér. 

Zool. 3: 161-182. 

DOS SANTOS, L., C. OLIVEIRA & P. HENRIQUE. 2006. Dispersáo de sementes por 

morcegos (Chiroptera; Mammalia) em Juiz de Fora, Minas Gerais. Resumas-

XXIX semana de Biología e XII mostra de produ9áo científica- UFJF. 99-101p. 



69 

ENCARNACIÓN, F. 1993. El bosque y las formaciones vegetales en la llanura 

amazónica del Perú. Alma Mater, Rev. UNMSM 6: 95-114. 

ESTRADA, S., J. PÉREZ & P. STEVENSON. 2007. Dispersión de Semillas por 

Murciélagos en un Borde de Bosque Montano. Ecotropicos 20(1): 1 - 14. 

FEISINGER, P.; E.E. SPEARS & R.W. POOLE. 1981. A Simple Measure of Niche 

Breadth. Ecology 62(1 ): 27 - 32. 

FLEMING, T.H. 1991. The relationship between body size, diet, and habitat use in 

frugivorous bats, genus Carol/ia (Phyllostomatidae). J. Mammal. 72(1): 493-

501. 

FLEMING, T. H. & V. SOSA. 1994. Effects of Nectarivoros and Frugivorus Mammals 

on Reproductiva Success of Plants. Jornal of mammalogy 75 (4): 845- 851. 

FOGACA DE OLIVEIRA, M. 2003. Efecto na taxa de germinavao de sementes de 

Embaúba debido a passagem das mesmas pelo tracto digestivo de morcegos. 

Tesis de post grado en Biología. Universidade Federal do Paraná. Sector de 

Ciencias Exatas. Departamento de Estadística. Curitiva, Brasil. Pp. 

FOSTER, R.B. 1990. Long-term change in the successional forest community of the 

Río Manu floodplain. Pp. 565-572. In: A. H. Gentry (ed.), Four Neotropical 

Rainforests. Vale University Press, New Haven. 

GALINDO-GONZALES, J. 1998. Dispersión de Semillas por Murciélagos: Su 

Importancia en la Conservación y Regeneración del Bosque Tropical. Acta 

Zoológica Mexicana 73(1): 57- 74. 

GORCHOV, D.L.; F. CORNEJO; C. ASCORRA & M. JARAMILLO. 1993. The role of 

seed dispersa! in the natural regeneration of rain forest after strip-cutting in the 

Peruvian Amazon. Vegetatio 107/108: 339-349. 



70 

GORCHOV, D.L.; F. CORNEJO; C. ASCORRA & M. JARAMILLO. 1995. Dietary 

overlap between frugivorous birds and bats in the Peruvian Amazon. Oikos 74: 

235-250. 

HEITHAUS, E.R.; T.H. FLEMING & P.A. OPLER. 1975. Foraging patterns and 

resource utilization in seven species of bats in a seasonal tropical forest. 

Ecology 56 (4): 841-854. 

HERRERA, L.G.; K.A. HOBSON; A. MANZO; D. ESTRADA; V. SÁNCHEZ· 

CORDERO & G. MÉNDEZ. 2001. The role of fruits and insects in the nutrition 

of frugivorous bats: .evaluating the use of stable isotope models. Biotropica 33: 

520-528. 

HUTCHINSON, G.E. 1959. Homage to Santa Rosalia or why are there so many kinds 

of animals? Amer. Natur. 17:145-159. 

KALKO, .E. & C. HANDLEY. 2001. Neotropical bats in the canopy: Diversity, 

community structure and implications for conservation. Plant Eco/. 153(1): 319-

333. 

KRAKER, C. 2008. Comparación de nicho entre dos especies simpátridas de 

murciélagos del género Carollia (Mammalia: Chiroptera) en Guatemala. Tesis 

para optar el titulo profesional de Biólogo. Universidad de San Carlos De 

Guatemala .56 p. 

KREBS, C. J. 1998. Ecological Methodology. Second edition. Addison Wesley Press. 

U.S.A. 620 p. 

LAVAL, R.K. & B. RODRÍGUEZ- H. 2001. Murciélagos de Costa Rica. Instituto 

Nacional de Biodiversidad. Costa Rica: Instituto Nacional de Biodiversidad -

INBio. 



71 

LOAYZA, A.P.; R.S. RÍOS & D.M. LAREA-ALCÁZAR. 2006. Disponibilidad de 

Recursos y Dieta de Murciélagos Frugívoros en la Estación Biológica Tunquini 

-Bolivia. Ecología en Bolivia 41(1): 7-23. 

LOBOVA, T.A.; C.K. GEÍSELMAN & S.A. MORÍ. 2009. Seed Dispersa! by Bats in the 

Neotropics. Memoirs ofThe New York Botanical Garden, Volume 101. The New 

York Botanical Garden. Bronx, New York, USA. 474 p.+ 32 plates. 

LOBOVA, T.A., A. SCOTT, B. FRÉDÉRIC, P. HEATHER& C. PIERRE. 2003. 

Cecropia As a Food Resource for Bats in French Guiana and the Significance 

of Fruit Structure in Seed Dispersa! and Longevity. American Joumal of Botany 

90(3): 388-403. 

LÓPEZ, J. 1996. Hábitos alimentarios de murciélagos frugívoros en la estación 

biológica La Selva, Costa Rica. Tesis de Maestría, Universidad de Heredia, San 

José Costa Rica. 87p. 

LÓPEZ, J., S. PÉREZ; J. CAJAS; R. AVILA & A. LÓPEZ. 2003. Análisis 

Biogeográfico y Ecológico de Ensambles de Quirópteros en Cuatro Bosques 

Secos de Guatemala. Informe Final del Programa Universitario de Investigación 

en Recursos Naturales y Ambiente - Puirna. Universidad de San Carlos, 

Guatemala. 

LÓPEZ, J.E. & C. VAUGHAN. 2007. Food Niche Overlap Among Neotropical 

Frugivorous Bats in Costa Rica. Rev. biol. Trop. 55(1): 301 - 313. 

LOU, S. 2007. Dinámica de Dispersión de Murciélagos Frugívoros en el Paisaje 

Fragmentado del Biotopo Chocón Machacas, Livingston, lzabal. Informe Final 

del Proyecto FODECYT No. 21-03. Guatemala .. 



72 

LOU, S. & C.L. YURRITA. 2005. Análisis de nicho alimentario en la comunidad de 

murciélagos frugívoros de Yaxhá, Petén, Guatemala. Acta Zoológica Mexicana 

21 (1 ): 83-94. 

MARINHO-FILHO, J. S. 1991. The coexistence of two frugivorous bat Species and the 

phenology of their food plants in Brazil. Journal of Tropical Ecology 7(1 ):59-67 .. 

MIKICH, S.B. 2002. A dieta dos morcegos frugívoros (Mammalia, Chiroptera, 

Phyllostomidae) de um pequeno remanescente de floresta estacional 

semidecidual do sul do Brasil. Revista Brasileira de Zoología 19 (1): 239-249. 

MONTENEGRO, J. & A. ACOSTA. 2008. lnnovative Program for Habitat Use and 

Preference Evaluation. Universitas Scientiarum 13(2): 208-217. 

MORENO, C. E. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T-Manuales y Tesis 

SEA, vol. 1. Zaragoza. 84 pp. 

MORENO, E. & Y. ROA. 2005. Flora Alimenticia de la Comunidad de Quirópteros 

Presentes en la Cuenca Hidrográfica del Río Cabí, Chocó-Colombia (Tesis de 

Grado, Programa de Biología con Énfasis en Recursos Naturales). Universidad 

Tecnológica del Chocó, Colombia. 

MULLER, M.F. & N. R. DOS REIS. 1992. Partiváo de recursos alimentares entre quatro 

espécies de morcegos frugívoros (Chiroptera, Phyllostomidae)-Curitiba. Revista 

Brasileira de Zoología 9 (4): 345-355. 

MUÑOZ-SABA, Y.; A. CADENA & J.O. RANGEL. 1997. Ecología de los Murciélagos 

Antofilos del Sector La Curia, Serranía La Macarena (Colombia). Rev. Acad 

Colomb. Cienc. 21(81): 473-486. 

MUÑOZ, J. 1993. Estructura de la comunidad de murciélagos antófilos de la parte 

norte del parquet Nacional Natural Serranía de la Macarena (Meta - Colombia) 



73 

tesis de biología, Departamento de biología, Facultad de ciencias, Universidad 

d Nacional de Colombia; Santa fe de Bogotá. 

MUÑOZ, J. 2001. Los murciélagos de Colombia. Sistemática, distribución, descripción, 

historia natural y ecológica. Editorial Universidad de Antioquia. 

ODUM, E. & G. WARRETT. 2006. Fundamentos de Ecología. Quinta Edición. 

Thompson editores. México. 

OLEA-WAGNER, A.; C. LORENZO; E. NARANJO; D. ORTIZ & L. LEÓN

PANIAGUA. 2007. Diversidad de Frutos que Consumen Tres Especies de 

Murciélagos (Chriróptera: Phyllostomidae) en la Selva Lacandona, Chiapas, 

México. Revista Mexicana de Biodiversidad 78(1): 191 -200. 

PACHECO, V. & S. SOLARI. 1997. Manual de Murciélagos Peruanos con Énfasis en 

Especies Hematófagas. Organización Panamericana de la Salud. 

PASSOS, F.C.; W.R. SILVA; W.A. PEDRO & M.R. BONIN. 2003. Frugivoria em 

Morcegos (Mammalia, Chiroptera) no Parque Estadual lntervales, Sudeste do 

Brasil. Revista Brasileira de Zoologia 20 (3): 511- 517. 

PEDRO, W.A. & F.C. PASSOS. 1995. Occurence and food habits of sorne bat species 

from the Linhares Forest Reserve, Espirito Santo, Brazil. Bat Research News, 

New York 36(1): 1-2. 

PEDRO, W.A. & V.A. TADDEI. 2002. Temporal distribution of five bat species 

(Chiroptera, Phyllostomidae) from Panga Reserve, Southeastern Brazil. Revista 

Brasileira de Zoologia19 (3): 951-954. 

PEDRO, W.A.; F.C. PASSOS & B.K. LIM. 2001. Morcegos (Chiroptera; Mammalia) da 

Estac;ao Ecológica dos Caetetus, Estado de Sao Pauto. Chiroptera Neotropical 

7 (1-2): 136-140. 



74 

PIANKA, E.R. 1976. Competition and Niche Overlap. A method of Measuring Them. 

Ecology 53(1 ): 687 - 692. 

RIPPERGER, S. 2007. Bat community structure and fruit choice of frugivorous bats and 

tamarins in the Peruvian Amazon. Diplomarbeit lnstitut Fur Experimentelle 

Okologie der Tiere (Biologie 111). Universitat Ulm. p. 

SAAVEDRA, S. & R. VILLALOBOS. 2010. Dispersión de semillas por murciélagos 

(Mammalia, Chiroptera) en bosque primario, bosque secundario y sistemas de 

cultivo en la reserva forestal Santa Cruz- Río Mazan. Tesis para optar por el . 

título profesional de Biólogo en la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. lquitos. 140p. 

SCHULZE, M.; N. SEAVY; D. WHITACRE. 2000. A comparison of Phyllostomid bat 

assembalges in undisturbed neotropical forests and in forest fragments of slash 

and burn farming mosaic in Petén, Guatemala. Biotropica 32(1):174-184. 

SIPINSKI, E.A. & N.R. REIS. 1995. Dados ecológicos dos quirópteros da Reserva 

Volta Velha, ltapoá, Santa Catarina, Brasil. Revista Brasileira de Zoología 12 

(3): 519-528. 

TAVALONI, P. 2005. Diversidade e frugivoria de morcegos filostomidos (Chiroptera, 

Phyllostomidae) em habitats secundarios e plantios de Pinus sp. No municipio 

de Alhembi. URL www.Biotaneotropica.org.br 

TAVIZON, J. 1998. Estudio del Nicho Alimenticio de los Mamíferos Depredadores del 

Orden Carnívora en la Sierra del Carmen, Noroeste de Coahuila, Mexico. Tesis 

para optar el título profesional de maestro en ciencias con especialidad en 

manejo de vida silvestre. 66 p. 

TERRONES, W. 2006. Ecología poblacional del "tocón negro" Callicebustorquatus 

lucifer (Primates: Pitheciidae) en la cuenca alta del río ltaya, Loreto, Perú. Tesis 



75 

para optar el título profesional de biólogo, Universidad Nac.ional de la Amazonía 

Peruana. 65p. 

THIES, W. & E.K. KALKO. 2004. Phenology of Neotropical pepper plants (Piperaceae) 

and their assoc.iation with their main dispersers, two short-tailed fruit bats, 

Carollia perspicillata and C. castanea (Phyllostomidae). Oikos 104(1): 362-376. 

TIRIRA, D. 1999. Mamíferos del Ecuador. Pontificia Universidad Católic.a del Ec.uador 

Quito, Ecuador. SIMBIOE. 

VÁSQUEZ, M.R. 1997. Flórula de las Reservas Biológicas de lquitos Perú .. Monogr. 

Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63(1): 1 - 1046. 

VÁZQUEZ, O.P. 2005. Rec.onsiderando el Nic.ho Hutchinsoniano. Ecología Austral 

15(1): 149-158. 

WENNY, D.G. 2000. Seed Dispersa!, Seed Predation, and Seedling Recruitment of a 

Neotropic.al Montane Tree. Ecological Monographs 70: 331-351. 

YORK, H.A. & S.A. BILLINGS. 2009. Stable-lsotope Analysis of Diets of Short-Tailed 

Fruit Bats (Chiroptera: Phyllostomidae: Caro//ia). Journal of Mammalogy 

90(6):1469-1477. 

ZORTÉA, M. & A.G. CHIARELLO. 1994. Observations on the big fruit-eating bat, 

Artibeus Jituratus, in an Urban Reserve of South-east Brazil. Mamma/ia 58 (4): 

665-670. 



ANEXOS 



/ 

:: 

"' 
< 

1,.; 

;¡..: 

< 

77 

Anexo 1: Mapa de ubicación del área de estudio 
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Anexo 2: Ficha de colecta de datos para murciélagos 

Fecha: Hora de Inicio: Hora Final: 

Colectores: Condiciones Climáticas: 

1 No 1 Hora 1 R - T 1 Especie 1 S 1 A 1 SA 1 J 1 e 1 Ab 1 T 1 Ve 1 Va_[ Ta 1 Te 1 Ch 1 Sh 1 Cpl§j Ci L_ Obs. 

Leyenda:R-T: Red-Tramo; S: Sexo; A: Adulto; SA: SubAdulto; J: Juvenil; C: Cría; Ab: Antebrazo; T: Tibia; Ve: Vagina cerrada; Va: 

Vagina abierta; Ta: Testículo abdominal; Te: Testículo escrotal; Ch.: Con heces; Sh.: Sin heces; Cp.: Con pulpa; Cs.: Con 

Semilla; Ci.: Con insecto; Obs.: Observaciones. 
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Anexo 3: Composición y estructura de murciélagos frugívoros en bosque de colina 

FAMILIA SUB FAMILIA ESPECIE Abund .. 

Carol/ia brevicauda (Schinz, 1821) 11 

CAROLLINAE Carol/ia perspicillata (Linnaeus, 1758) 15 

(38.97%) Rhinophylla fischerae Carter, 1966 16 

· Rhinophylla pumilio Peters, 1865 34 

Artibeus anderseni Osgood, 1916 1 

Artibeus g/aucus Thomas, 1893 15 

Artibeus phaeotis (Miller, 1902) 4 

Artibeus lituratus (Oifers, 1818) 8 

Artibeus obscurus Schinz, 1821 33 

PHYLLOSTOMIDAE 
STENODERMATINAE 

Artibeus planirostris (Spix, 1823) 9 

(100%) Chiroderma vi//osum(Peters, 1860) 5 
(50.77%) 

Mesophylla macconelli Thomas, 1901 2 

Uroderma bilobatum Peters, 1866 9 

Uroderma magnirostrum Davis, 1968 8 

Vampyressa bidens (Dobson, 1878) 3 

Vampyressa brocki Peterson, 1968 1 

Vampyressa pusil/a (Wagner, 1843) 1 

Sturnira lilium (Geoffroy, 1824) 3 
STURNIRINAE 

Sturnira magna De La Torre, 1966 3 
(1 0.26%) 

Sturnira tildae De La Torre, 1959 14 

TOTAL 20 195 
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Anexo 4: Especies de plantas consumidas y dispersadas por murciélagos 

frugívoros en bosque de colina 

ID FAMILIA ESPECIE Forma de vida 
Categoría Especie de 

Sucesional murciélago 

1 ANNONACEAE Guatteria amazonica Árbol Esciófitas Agl 

2 ARACEAE Anthurium sp. 1 Hierba epífita? Esciófitas St 

3 Philodendron deflexum Hierba hemiepífita Esciófitas Cb, Cp,Rp,St 

4 Philodendron triparium Hierba hemiepífita Esciófitas Rf,Rp 

5 Philodendron sp. 1 Hierba epífita? Esciófitas AI,Rp,St 

6 Phi/odendron sp. 2 Hierba epífita? Esciófitas Cb,Rp 

7 Philodendron sp. 3 Hierba epifita? Esciófitas Rf,Rp 

8 Philodendron sp. 4 Hierba epífita? Esciófitas St,Cb 

9 CARYOCARACEAE Caryocar g/abrum Árbol Esciófitas Chv,AI 

10 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. 1 Árbol Esciófitas Al 

11 CYCLANTHACEAE Asplundia peruviana Hierba hemiepífita Esciófitas Cb, Rp, St, Sm 

12 Evodianthus funifer Hierba trepadora Esciófit.as Rp,St 

13 CLUSIACEAE Vismia amazonica Arbusto Heliófitas Cp 

14 Vismia angusta Árbol Heliófitas Cp 

15 MARCGRA VIACEAE Marcgravia sp. 1 Liana Heliófitas Rp 

16 Marcgravia sp. 2 Liana Heliófitas A o 

17 MENISPERMACEAE Orthomene schomburgkii Liana Esciófitas A o 

18 MORACEAE Brosimum acutifolium Árbol Esciófitas A/,Chv 

19 Ficus insípida Árbol Heliófitas A o 

20 Ficus kiliippi Epífito leñoso Heliófitas Rp 

21 Ficus nymphaeifolia Arbusto epífito Esciófitas St 

22 Ficus sp. 1 Arbustos hemiepífitos? Heliófitas? Aph,Ag/ 

23 Ficus sp. 2 Arbustos hemiepífitos? Heliófitas? Ub 

24 Ficussp. 3 Arbustos hemiepífitos? Heliófitas? Ub,Um, Vbi 

25 Ficussp. 4 Arbustos hemiepífitos? Heliófitas? Chv 

26 Ficussp. 5 Arbustos hemiepífitos? Heliófitas? Rp 

27 Helicostylis tomentosa Árbol Esciófitas Chv 

28 Naucleopsis mello-barretoi Árbol Esciófitas S m 

29 PIPERACEAE Piper hispidum Arbusto Heliófitas Cb,Cp 

30 Pipersp. 1 Arbusto Heliófitas Rf 

31 Pipersp. 2 Arbusto Heliófitas Rf 

32 Pipersp. 3 Arbusto Heliófitas Cb 

33 Pipersp. 4 Arbusto Heliófitas Cp 
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ID FAMILIA ESPECIE Forma de vida 
Categoría Especie de 

Sucesional murciélago 

34 Pipersp. 5 Arbusto Heliófitas Cb 

35 SOLANACEAE Markea sp. 1 Arbusto Heliófitas Cp 

36 Solanum sp. 1 Hierba Heliófitas Rf 

37 URTICACEAE Cecropia distachya Árbol Heliófitas Cp 

38 Cecropia menbranaceae Árbol Heliófitas Rp 

39 Cecropia sciadophylla Árbol Heliófitas A o 

40 Cecropia utcubamabana Árbol Heliófitas Rp 

41 NO IDENTIFICADAS sp. 1 ¿? ¿? Cb,Rp 

42 sp. 2 ·? ¿. ¿? Ao,Rp 

43 sp.3 ·? ¿. ·? ¿. Rp 

44 sp.4 ¿? ¿? A{jl 

45 sp.5 ·? ¿. ·? ¿. A g/ 

46 sp.6 ¿? ¿? Vbr 

47 sp. 7 ¿? ·? ¿. St 

48 sp.8 ¿? ¿? A g/ 

49 sp.9 ¿? ¿? Cp 

Leyenda: Agi=Artibeus g/aucus, Aph=Artibeus phaeotis, Al= Artibeus lituratus, Ao=Artibeus obscurus, Cb=Carollia 

brevicauda,Cp=Carollia perspicillata, Chv=Chiroderma villosum, Rf=Rhinophyl/a fischerae, Rp=Rhinophyl/a 

pumilio, Sm=Sturnira magna, St=Sturnira tildae, Ub= Uroderma bilobatum, Um=Uroderma magnirostrum, 

Vbi= Vampiressa bidens, Vbr= Vampiressa brocki. 
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Anexo 5: Especies de plantas consumidas por murciélagos frugívoros, registradas 

en el presente estudio y otras investigaciones en el neotrópico 

Especie de N" de Nuevo N" Posibles Nuevos N" Registro Coincidente: N" 
Murciélago Plantas Registro NR Registros PNR Especie 1 (Autor) RC 

Guatteria 
.Ficus sp. 1, No 

Artibeus glaucus 5 amazonica 1 Identificadas sp. 4, 4 o 
sp.5 y sp.8 

Artibeus lituratus 4 
Brosimum 

1 
Philodendron sp. 1, 

2 Caryocar glabrum (7, 8) 1 
acutifolium Licania sp.1 

Artibeus Orthomene Marcgravia sp. 2, No 
Ficus insfpida ( 5,11) 

obscurus 
5 

schomburgkii 
1 

Identificada sp. 2 
2 Cecropia sciadophy/la 2 

(6) 

Artibeus phaeotis 1 o Ficus sp. 1 1 o 

Philodendron 
Phi/odendron sp. 2, 

Caro/Ji a def/exum, 
Philodendron sp. 4, 

brevicauda 
8 

Asplundía 
2 Piper sp. 3, Píper sp. 5 Piper hispidum (5) 1 

peruvíana 
5, No Identificada sp. 

1 

Philodendron 
Piper sp. 4, Markea 

Vismia angusta (1, 9) 
Caro/Ji a deflexum, Píper hispidum (5, 6, 

perspicillata 8 Vismia 
2 sp. 1, No Identificada 3 10, 12,), Cecropía 3 

amazonica 
sp. 9 

distachya (2, 9) 

Caryocar 
glabrum, 

Chiroderma 
4 

Brosimum 
3 Ficus sp. 4 1 o 

vil/os u m acutifolium, 
Helicostylis 
tomentosa 

Rhínophy/la Phílodendron 
Phílodendron sp. 3, 

fischerae 
5 

triparium 
1 Piper sp. 1, Piper sp. 4 o 

2, Solanum sp. 1 
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Especie de N° de Nuevo No Posibles Nuevos No Registro Coincidente: No 
Murciélago Plantas Registro NR Registros PNR Especie 1 (Autor) RC 

Philodendron 
deflexum, 

Philodendron Philodendron sp. 1, 
tripartum, Philodendron sp. 2, 

Rhinophy/la 
Asplundia Philodendron sp. 3, 

Evodianthus funifer (3, 
15 peruviana, 6 Marcgravia sp. 1, 8 1 

pumilio 
Ficus kiliippi, Ficus sp. 5, No 

4, 5, 6) 

Cecropia Identificadas sp. 1, 
membranacea, sp. 2 y sp.3 

Cecropia 
utcubamabana 

Asplundia 

Sturnira magna 2 
peruviana, 

2 o o 
Naucleopsis 

mello-barretoi 

Philodendron 
deflexum, Anthurium sp.1, 

Sturnira tildae 8 Asplundia 
3 

Philodendron sp. 1, 
4 

Evodianthus funifer (3, 
1 

peruviana, Philodendron sp. 4, 4,5) 
Ficus No Identificada sp. 7 

nymphaeifolia 

Uroderma 
2 o Ficus sp. 2, Ficus sp. 

2 o 
bilobatum 3, 

Uroderma 
1 o Ficus sp. 3 1 o 

magnirostrum 

Vampiressa 
1 o Ficus sp. 3 1 o 

bidens 

Vampiressa 
1 o No Identificada sp. 6 1 o 

brocki 

8 Familas, 11 6 Familias, 8 5 Familias, 6 Géneros, 
TOTAL 49 Géneros, 14 Géneros, 9 No 7 Especies 

Especies Identificadas 

Leyenda: 1 Ascorra et al., 1993; 2 Ascorra & Wilson, 1992; 3 Charles-Dominique & Cockle, 2001; 4 Cockle, 1997; 

5 current study; 6 Delaval, 2004; 7 Delaval et al., 2005; 8 de Foresta et al., 1984; 9 Gorchow et al., 1995; 10 . 

Mikich, 2002; 11 Shahanan et al., 2001; 12 Thies & Kalko, 2004 (Autores referenciados en Lobova et al., 2009) 
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Anexo 6: Valores de preferencia alimentaria de murciélagos frugívoros en bosque 

de colina 

MURCIELAGOS 
PLANTAS 

Agl Aph Al A o Cb Cp Chv Rf Rp S m St Ub U m Vbi Vbr 

Guatteria amazonica 0.1 . . . . . . . . . . . . . . 

Anthurium sp. 1 . . . . . . . . . . 0.4 . . . . 
Philodendron deflexum . . . . -0.5 -0.2 . . -0.6 . -0.1 . . . . 

Philodendron triparium cf. . . . . . . . -0.1 o . . . . . . 

Philodendron sp. 1 . . -0.3 . . . . . o . -0.3 . . . . 

Philodendron sp. 2 . . . . o . . . 0.1 . . . . . . 

Philodendron sp. 3 . . . . . . . -0.4 0.2 . . . . . . 

Philodendron sp. 4 . . . . 0.2 . . . . . 0.1 . . . . 

Caryocar glabrum . . 0.1 . . . -0.1 . . . . . . . . 

Licania sp. 1 . . 0.4 . . . . . . . . . . . . 

Asplundia peruviana . . . . o . . . -0.5 -0.3 -0.1 . . . . 

Evodianthus funifer . . . . . . . . o . 0.1 . . . . 

Vismia amazonica . . . . . 0.2 . . . . . . . . . 

Vismia angusta . . . . . 0.2 . . . . . . . . . 

Marcgravia sp. 1 . . . . . . . . 0.3 . . . . . . 

Marcgravia sp. 2 . . . 0.1 . . . . . . . . . . . 

Orthomene schomburgkii . . . 0.1 . . . . . . . . . . . 

Brosimum acutifolium . . 0.1 . . . -0.1 . . . . . . . . 

Ficus insípida . . . 0.1 . . . . . . . . . . . 

Ficus kifiippi . . . . . . . . 0.3 . . . . . . 

Ficus nymphaeifolia . . . . . . . . . . 0.4 . . . . 

Ficussp.1 -0.2 0.6 . . . . . . . . . . . . . 

Ficussp. 2 . . . . . . . . . . . 0.3 . . . 

Ficussp. 3 . . . . . . . . . . . -0.2 0.5 0.5 . 

Ficussp. 4 . . . . . . 0.2 . . . . . . . . 

Ficussp. 5 . . . . . . . . 0.3 . . . . . . 

Helicostylis tomentosa . . . . . . 0.2 . . . . . . . . 

Nauc/eopsis mello-barretoi . . . . . . . . . 0.6 . . . . . 
Piper hispidum . . . . 0.2 -0.1 . . . . . . . . . 

Pipersp. 1 . . . . . . . 0.3 . . . . . . . 

Pipersp. 2 . . . . . . . 0.3 . . . . . . . 
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MURCii:LAGOS 
PLANTAS 

Agl Aph Al A o Cb Cp Chv Rf Rp S m St Ub U m Vbi Vbr 

Pipersp. 3 - - - - 0.5 - - - - - - - - - -
Pipersp. 4 - - - - - 0.2 - - - - - - - - -
Pipersp. 5 - - - - 0.5 - - - - - - - - - -
Markeasp. 1 - - - - - 0.2 - - - - - - - - -
Solanum sp. 1 - - - - - - - 0.3 - - - - - - -
Cecropia distachya - - - - - 0.2 - - - - - - - - -
Cecropia membranacea - - - - - - - - 0.3 - - - - - -
Cecropia psiadophylla - - - 0.1 - - - - - - - - - - -
Cecropia utcubamabana - - - - - - - - 0.3 - - - - - -
No Identificada sp. 1 - - - - o - - - 0.1 - - - - - -
No Identificada sp. 2 - - - -0.3 - - - - o - - - - - -
No Identificada sp. 3 - - - - - - - - 0.3 - - - - - -
No Identificada sp. 4 0.1 - - - - - - - - - - - - - -
No Identificada sp. 5 0.1 - - - - - - - - - - - - - -
No Identificada sp. 6 - - - - - - - - - - - - - - 1 

No Identificada sp. 7 - - - - - - - - - - 0.4 - - - -
No Identificada sp. 8 0.1 - - - - - - - - - - - - - -
No Identificada sp. 9 - - - - - 0.2 - - - - - - - - -

TOTAL de Plantas 
5 1 4 5 8 8 4 5 15 2 8 2 1 1 1 

Consumidas 

TOTAL de Plantas 
3 1 3 4 4 6 2 3 9 1 4 1 1 1 1 

Preferidas 

% de Plantas Preferidas 60 100 75 80 50 75 50 60 60 50 50 50 100 100 100 

Leyenda: Agi=Artibeus glaucus, Aph=Artibeus phaeotis, Al= Artibeus lituratus, Ao=Artibeus obscurus, 

Cb=Carollia brevicauda,Cp=Garol/ia perspicillata, Chv=Chiroderma villosum, Rf=Rhinophy/la 

fischerae, Rp=Rhinophylla pumilio, Sm=Stumira magna, St=Sturnira tildae, Ub= Uroderma bilobatum, 

Um=Uroderma magnirostrum, Vbi=Vampiressa bidens,Vbr=Vampiressa brocki. 
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Anexo 7: Murciélagos frugívoros registrados en bosque de colina 

Foto 1: Rhinoptrylla pumño 
(Carolllnae) 

Foto 2: Artibeus obscuros 
(Stenoderm atlnae) 

Foto3: Rhinoptrylla fischerae 
(Carolllnae) 

Foto 4: Carollia perspici/lata 
(Carolllnae} 

.? 

Foto 5: Artibeus glaucus 
(Stenoderm atlnae) 

Foto 6: Stumira tildae 
(Sturnirinae) 
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Foto 7: Carollia brevicauda 
(Carollinae) 
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~ ¡i ...., . 
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Foto 8: Arlibeus planirostris 
(Stenoderm atinae) 

Foto 9: Artibeus lituratus 
(Stenoderm atinae) 
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Foto 10: Chiroderrna villosum 
(Stenoderm atina e} 

Foto 11: Chiroderma villosum 
(Stenoderm atina e) 

Foto 12: Mesophi/la macconelli 
(Stenodermatlnae) 
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Foto 13: Uroderrna bilobatum 
(Stenoderm atinae) 

Foto 14: Uroderf"Tl3 f"Tl3gnirostrum 
(Stenodermatinae) 

,, / 

.J ;·. 

Foto 16: stumira h'lium 
(Stumlrinae) 

Foto 17: Sturnira magna 
(Sturnirinae} 

Foto 15: Varrpiressa bidens 
(Stenoderm atina e) 
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Anexo 8: Especies de plantas consumidas por murciélagos frugívoros 

' 
~ 

/ 

; 

/ _ __....-
/ 

/ (., 

a. Hoias Secas b. Frutos 

Foto 18: Guatteria amazonica (Annonaceae) 

( ..... -· 

Foto 19: Caryocarglabrum (Caryocaraceae) 

-- ·. ·L , 
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Foto 20: Evodianthus funifer (Cyclanthaceae) 



Foto 21 : Brosimum acutifolium 
(Moraceae) 

Foto 22: Ficus nymphaeifolia 
(Moraceae) 
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Foto 23: Ficus insípida 
(Moraceae) 

Foto 24: Ficus sp. 
(Moraceae) 
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Foto 25: Helicostylis tomentosa 
(Moraceae} 
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Foto 26: Naucleopsis mel/o-barretoi 
(Moraceae} 

Foto 27: Orthomene schomburgkii 
(Menispermaceae} 

l 
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Anexo 9: Semillas consumidas por murciélagos frugívoros 

Foto 28: Semilla de Anthurium sp. en estado 
seco 

Foto 29: Semilla de Anthurium sp. en estado 
húmedo 

Foto 31: Semilla de Philodendron deflexum en 
estado seco 

Foto 32: Semilla de Philodendron deflexum en 
estado húmedo 

-- ~--~ ,- -.- _ _.,..._r~- -
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Foto 30: Tamaño de la semilla de Anthurium 
sp. en estado seco (X: 3.3/1.2 mm) 

-¡ r- -~ . 
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Foto 33: Tamaño de la semilla de Philodendron 
deflexum en estado seco (X: 2.9/0.9 mm) 



Foto 34: Semilla de Philodendron triparium cf. 
en estado seco 

Foto 35: Semilla de Philodendron triparium cf. 

~!"! ~~tado húmedo 

Foto 36: Tamano de la semilla de Philodendron 
triparium cf. en estado seco (X: 1.2/0.6 mm) 
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Foto 37: Semilla de Philodendron sp.1 en 
estado seco 

Foto 38: Semilla de Philodendron sp.1 en 
estado húmedo 

Foto 39: Tamaf'io de la semilla de Philodendron 
sp.1 en estado seco (X: 1.0/0.2 mm) 



Foto 40: Semilla de Philodendron sp.2 en 
estado seco 

Foto 41: Semilla de Philodendron sp.2 en 
estado húmedo 

Foto 42: Tamaño de la semilla de Philodendron 
sp.2 en estado seco (X: 1.2/0.4 mm) 
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Foto 43: Semilla de Philodendron sp.3 en 
estado seco 

Foto 44: Semilla de Philodendron sp.3 en 
estado húmedo 

.. 
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l l • ·- !: 1 _...2;\¡ 

Foto 45: Tamaño de la semilla de Philodendron 
sp.3 en estado seco (X: 1.4/0.7 mm) 



Foto 46: Semilla de Philodendron sp.4 en 
estado seco 

Foto 47: Semilla de Philodendron sp.4 en 
estado húmedo 

Foto 48: Tamaño de la semilla de Philodendron 
sp.4 en estado seco (X: 1.7/0.4 mm) 
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Foto 49: Semilla de Ficus sp.1 en estado seco 

Foto 50: Semilla de Ficus sp.1 en estado 
húmedo 

Foto 51: Tamaño de la semilla de Ficus sp.1 
en estado seco (X: 0.1 mm) 



·Foto 52: Semilla de Ficus sp.2 en estado seco 

·-• ., 
Foto 53: Semilla de Ficus sp.2 en estado 

húmedo 

Foto 54: Tamaflo de la semilla de Ficus sp.2 
en estado seco (X: 1. 7 mm) 
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Foto 55: Semilla de Ficus sp.3 en estado seco 

Foto 56: Tamaflo de la semilla de Ficus sp.3 
en estae!o seco (X: 1.3 mm) 

Foto 57: Semilla de Ficus insípida en estado 
seco 

., 
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Foto 58: Tamafio de la semilla de Ficus Foto 61: Semilla de Evodianthus funiferen 
insípida en estado seco (X: 1.5 mm) estado seco 

Foto 59: Semilla de Asplundia peruviana en 
estado seco 

Foto 60: Tamafio de la semilla de Asplundia 
peruviana en estado seco (X: 1.110.3mm) 

Foto 62: Semilla de Evodianthus funifer en 
estado húmedo 

Foto 63: Tamano de la semilla de Evodianthus 
funiferen estado seco {X: 2.1/0.8 mm) 



Foto 64: Semilla de Piper hispidum en estado 
seco 

Foto 65: Semilla de Piper hispidum en estado 
húmedo 

Foto 66: Tamano de la semilla de Piper 
hispidum en estado seco (X: 0.8/0.7 mm) 
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Foto 67: Semilla de Piper sp.1 en estado seco 

Foto 68: Semilla de Pípersp. 2 en estado seco 

Foto 69: Semilla de Piper sp. 2 en estado 
húmedo 



Foto 70: Tamaño de la semilla de Piper sp. 2 
en estado seco (X: 1.5/1.1 mm) 

Foto 71: Semilla de Pipersp.3 en estado seco 

Foto 72: Semilla de Piper sp.3 en estado 
húmedo 
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Foto 73: Tamaño de la semilla de Pipersp.3 en 
estado seco (X: 2.1/2.6 mm) 

Foto 74: Semilla de Piper sp. 5 en estado 
seco 

Foto 75: Tamaño de la semilla de Piper sp.5 en 
estado seco (X: 1.6/1.3mm) 



Foto 76: Semilla de Piper sp. 6 en estado seco 

Foto 77: Tamano de la semilla de Pipersp.6 en 
estado seco o<: 1.4/1.2 mm) 

Foto 78: Semilla de Markea sp. en estado seco 
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Foto 79: Semilla de Markea sp. en estado 
húmedo 

Foto 80: Tamano de la semilla de Markea sp. 
en estado seco (X: 2.6/1.0 mm) 

Foto 81: Semilla de Solanum sp. en estado 
seco 



Foto 82: Semilla de Solanum sp. en estado 
húmedo 

Foto 83: Tamaf'lo de la semilla de Solanum sp. 
en estado seco (X: 0.9/1.2 mm) 

Foto 84: Semilla de Vismia amazonica en 
estado seco 
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Foto 85: Tamal'\o de la semilla de Vismia 
amazonica en estado seco (X: 2.4/0.5 mm) 

Foto 86: Semilla de Vismia angusta en estado 
seco 

Foto 87: Tamaf'lo de la semilla de Vismia 
angusta en estado seco (X: 1. 7/0.Smm) 
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Foto 88: Semilla de Marcgravia sp.1 en estado 
seco 
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Foto 89: Tamano de la semilla de Marcgravia 
sp.1 en estado seco (>"<: 0.8/0.3mm) 

Foto 90: Semilla de Marcgravia sp.2 en estado 
h(Jmedo 
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Foto 91: Tamano de la semilla de Marcgravia 
sp.2 en estado seco (X: 1.0/0.4mm) 

Foto 92: Semilla de sp. 1 en estado seco 

Foto 93: Semilla de sp. 1 en estado húmedo 



1 
Foto 94: Tamano de la semilla de sp. 1 en 

estado seco (X: 1.3/0.6 mm) 

Foto 95: Semilla de sp. 2 en estado seco 

Foto 96: Semilla de sp. 2 en estado hómedo 
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Foto 97: Tamano de la semilla de sp. 2 en 

estado seco (X: 1.0 mm) 

Foto 98: Semilla de sp. 3 en estado seco 

Foto 99: Semilla de sp. 3 en estado húmedo 

\ 
·¡ 
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Foto 100: Tamafio de la semilla de sp. 3 en 
estado seco (X: 1.0/0.5 mm} 

Foto 101: Semilla de sp. 4 en estado seco 

Foto 102: Semilla de sp. 4 en estado húmedo 
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Foto 103: Tamafio de la semilla de sp. 4 en 
estado seco ()i(: 3.0/1.9 mm} 

Foto 104: Semilla de sp. 5 en estado seco 

Foto 105: Semilla de sp. 5 en estado húmedo 
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Foto 106: Tamaño de la semilla de sp. 5 en 

estado seco (X: 2.5/1.3 mm) 

Foto 107: Semilla de sp. 6 en estado seco 

Foto 108: Semilla de sp. 6 en estado hOmedo 
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Foto 109: Tamano de la semilla sp. 6 en 
estado seco (X: 3.0/1.3 mm) 

Foto 110: Semilla de sp. 7 en estado seco 

• ' 1 

Foto 111: Semilla de sp. 7 en estado hllmedo 
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Foto 112: Tamano de la semilla de sp. 7 en 
estado seco (X: 3.5/2.0 mm) 

Foto 113: Semilla de sp. 8 en estado seco 

Foto 114: Semilla de sp. 8 en estado húmedo 
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Foto 115: Tamano de la semilla sp. 8 en 
estado seco (X: 2.9/1.5 mm) 

j; 

Foto 116: Semilla de sp. 9 en estado húmedo 

Foto 117: Tamano de la semilla de sp.9 en 
estado seco, (X: 2.4 mm) 
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Anexo 10: Proceso de germinación y crecimiento de Phi/odendron def/exum-

• 
Ara cea e 

• 
Foto 118: Preparación del semiHero y trasplante de plantones en envases individuales 

Foto 119: Crecimiento de plantones y observación de semillas no germinadas 

Foto 120: Pléntulas desarrolladas con crecimiento radicular bien pronunciado 
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Anexo 11: Murciélagos y dispersión de semillas de plantas en el neotrópico 

PLANTA IIIIRl!ll:l At.l:n~ 

FAMIUA ESPECIE Agl Al A o Aph Cb Cp Chv Rf Rp S m St (Jb Um Vbi Vbr 

~~.u~~.g. ·m IF= 

ANAC":,'"",...'""'""'''""' A • X X X ... ='V~ ..... ~= .. 
,.,u~•v•u•u 

lindica 

u •• ~ '$p. X 

:cytherea X 

.~· . ..,.,.. :_ nombin X X X X 

..... ... , . X 

..... ..., . 
'""''""'y'' 

::;;., ..... ;1;;...; sp. 

Th ...... di:., .. X X 

X X 

~· 
IJ': Annona montana X 

Aflnona f!!uricata X 

Annona •n· X 

n""''"'""'sp. X 

Rollina excusa X X 

I_~PO(;'(t.¡I'C":J:~E CoumaiJtilis X 
....... ,.. ...... ¡:: ,, ;::; ........ J trinerve X X X X 

~;:,'; ........ J sp. X X X X ;-; JI, .... ,,;, 
1 sp.1 

'bi/lietae X 

UDIIai\UIH -=-"''·"· · duckei X 

X X X X X 

X X 

, insigne X X X X X X 

· linnaeí X X X 

.... X 

·"· ·" X X X X • II'<;JIIrrur'" 

'omatum )( )( 

1pedatum X X 

X 

mrinaan .. ~ X X 
...................... 

.. vu .......... , .... X 

' ..,., .............. X 

-~ X X 
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PLANTA MURCiéLAGOS 

FAMIUA ESPECIE Agl Al Ao Aph Cb Cp Chv Rl Rp Sm St Ub Um Vbl Vbr 

Philodendron triparium .l X 

Philodendron sp. X X X X 

Phitodendron sp. 1 X X X 

Philodendron sp. 2 X X 

Philodendron sp. 3 X X 
PhiiOdendron sp. 4 X X 

RhOdospatha venosa X X 

Rhodospatha sp. X 

ARECACEAE Acromla acuteata X 

Bactrissp. X 
Ch¡ysalidocarpus 
tutesc:fJnS X 

Coccofhrinax sp. X 

Euterpe edulis X 

Uvistonl.f chínensis X 

Roystonea oteracea X 

Socratea exorrlliza X 

Syagrus romanzoffiana X 

BIGNONIACEAE Schtegelia paraansis X X 

Schtegelia violacea X X 

Schtegelia sp. X X 

BOMBACACEA Quararibea asterotepis X 

Quararibea sp. X X X 

BORAGINACEAE Corr:Jia bicolor X 

Cotdia cottococca X 

BROMELIACEAE Aechmeasp. X 

BURSERACEAE Protíum opacum X 

CACTACEAE Cereus hexagonus X 

Epiphyltum hookeri X 

Hytocereus temairei 

Stenocereus griseus X 

CAESALPINIACEAE Senna frutlcosa X X 

Senna quinquagulata X X 

Senna undulata X 
Burmeistera 

CAMPANULACEAE cyclostígmata X 

CARICACEAE Carica papaya X X 

CARYOCARACEAE Ca¡yocar glabrum X X X 

CHRYSOBALANACEAE Ch¡ysobalanus icaco X 

Couépia sp. X X 

Ucania arborea X 

Ucania canescens X 

Licanea membranaceae X 
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P~!_~_ 
UIID~n!:a At.:tn!lt 

S: AlMillA Agl Al __ , --·- A o Aph Cp Chv Rl Rp Sm St Ub Um VIII Vllr 

Ucaniasp. X X 

Licania sp.1 

.Parinari X 

Parinatisp. X X 
. ~11 '"'' ,,..,,.u .. r-.. • .. '"' X 

.... .... .;t.-.r. • X 

Clusia flavida X X X 

Clusia odorata X 

X 

X X X 

Tovoni/a sp . 

. Vismit!. 

Vismia angusta X X X X X 

Vismia" ·-~ X 

.vismla X X X X 

Vismia glabra X 

.Vismia X X X X X 

Vismia latifolia X 

Vismia ouuo"t:¡.,.,.,~ X 

Vismla ·"· X X X X 

Vismia ouou.J!ifl:..u X 

Vismia X 

Vismia X X X 

Vismiasp. X X X X X 

: 11\\,it::At 1 catsppa X X 
~111"'1 1rACEAE Guranie X 

CYCLAWu•-;~•.,. X X 

X 
X 

11~nJunrló<¡t'"''u"''"'" 

ISp. X X X X 

~- "''· ·'!'lu.; funifer X X X X 

Ludovia lancifolia X 

.... ,.,;.,,.""'*"" X X X 

r=R¡:NA~I=Ar:: '"''· :mabola X 
Fl ,.,.,_,.,..,,....,..., • .,. rcalabura X X 

... u ...... ,..J sp. X 

l=l'..,''"'nn'A"''"·~ ~ ·" X ...... 
l=ARA~FAF Andira X 

Andira inermis. X 

Andira ""' X 

Andirasp. X X 
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Bocoa X 

Dipteryx odorata X X X 

Dipteryx X X X 

1 QiPt61)'X sp. X 

'~'"""'Y' X 

1 S~artzía X 

• Cl 4~'f\URTIACEAE 1 Sanara n ................ X X 

~· 1 indica X 

lJVHQII<>C11111 X 
1 1-11' ......... ,.~. ~ ""'"'"""~·~ X X 

ILJI'''"''"' .... ~ 1 Persea X 

LEC'T 1 ·---~ · (3ustavia superba X 
1 ~.II.IIJI4t'CAC · Potalia amara X 

1 MAL::':G une;;;,.;::; ,., 
r spic8ts X 

,., 
1sp. X X 

'glabra X 

~.~,;~~~~v· · fiACEAE ... 1 coñacea X ... X X '"'""""""'"""" 
1 ...... "lf ..... d sp. X X 

1 Mc. ... li, ... ,J sp. 1 

rsp. 2 

~ .... o~uh .. <r 1/UICJH<>IJ"'¡:) X 

1 MELAS'ruMAfACEAE [Q!demia octona X 

15uccosa X 

1 Miconia sp. X 
UCIIAI"'CAC Trichilia sp. X X .. ,.~-~ "'""V"'"'""' .,,.hnnoho~rgkii 
MIMf\!':41'1=4¡:: 

1 Acacia collinsii X 

1 Acacia X 

[lnga vera X 
1 Uf\UOUI ,,._,.. ..... :::..,.. ....... Jsp. X 
iunDAt'CAC 

1 Brosimuf"' ·~-"-

R~.,¡,..,..l,.,,.....,.,.,.,, X 

rsp. X X 
¡ 

' Rcus X 

Ficus X X 

1 Ficus X 

Ficus bullenei X X X 

lt=icus X X 

e;. ~ ..... ~ ... X X X X ................ ..., .... 
1 Ficus X X X 
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Ficus cotinifolia X X X 

Rcus cyclophylta X 

Ficus dugandii X X X X 

Ficus enorm/s X 

Ficus glabra X 

Ficus gometteire X X 

Ficus hondurensis X 

Ficus insípida X X X X X X X 

Ficus isophtebia X X 

Ficus kiliíppi X 
Ficus luschnathiana X 

Fícus maxima X X X 

Ficus nymphaeífolia X X X X X • X 

Ficus obtusífolia X X X X X 

Ficusovalis X X X X 

Ficus panurensis X X 

Ficus paraensis X X X X 

Ficus pertusa X X X X 

Ficus popenoei X X X X 

Ficus radula X 

Ficus religiosa X 

Ficus retusa X 

Ficus schultesii X 

Ficus tomentefla X 

Ficus tonduzii X 

Ficus trigonata X X X X X X 

Ficus yoponensis X X X X 

Ficussp. X X X X X X X X X X X 

Ficussp.1 X • 
Ficussp. 2 lt 

Ficussp. 3 • X X 
Ficussp.4 .l 

Ficussp. 5 X 

Helicostylis tomentosa X 
Maclura tinctoria X X X 

M9clurasp. X 
Naucteopsis mello-
barretoi K 

Poulsenia armata X 

MUSACEAE Musa paradiSiaca X 

Musasp. X X X X 

MYRTACEAE Anamomis umbellutifere X 

Eugenia uniflora X 
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FAMIUA ESPECIE Agl Al A o Aph Cb Cp Chv Rl Rp Sm St Ub um Vbi Vbr 

Euganiasp. X X 

Myrcia paivae X 

Myrr::laria jaboticaba X 

Pimanta racemosa X X 

PSidium guajava X X X 

PSidium guianenSIS X X 

Psidium mediterranaum X 

PSidiumsp. X 

Sy:ygium jambolanum X X 

Sy:ygium jambos X X 

Syzyglum malaccenSis X X 

OLACACEAE Heisteria sp. X 

PASSIFLORACEAE PaSSiflora amethystina X 

Passfflora quadrangularis X 

PHYTOLACCACEAE Phytolacca rivínoides X 

PIPERACEAE Peperonia sp. X 

Piper adenandnJm X X X 

Piper aduncum X X X X X X X 

Piper aequala X X ! 

Pfper al8tabaccum X X 

Pi~X~r amalago X X ; 

Pipar amapense X 

Piper anonifolíum X X 

Pipar arboraum X X X X 1 

Piper añeianum X X 

Pipar auritum X 

Pipar avellanum X 

Piper barttingianum X X X X X 

Pipar brownsberganse X 

Pipar carrilloanum X 

Pipar cenocladum X 

Pipar cordulatum X 

Pipar culebranum X 

Pipar cyrtopodon X 

Pipar darienensa X 

Pipar dilatatum X X 

Pipar epigynium X 

Pipargaudichaud~num X 

Pipar gibbosum X 

Pipar glabratum X 

Pipar glabrascens X 

Piper grande X 
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'Piper. X X X 

:Pipar X X X X 

1 Piper .im::ini;:,n.: X 

a;per X 

Djp,p-· X 

Pipllr, ~X X 

1 Pipef."ll' "'"'""' X 

1 Piper X 

IPlper X X 

1 Piper '"' X 

1 Pipar""' ""' &..u. X X 

Djper '"''"v"'"'""" X X 

l Plper.fuh~-"'o'"~ X 

1 Pipersp. X X X X X X 

• Pipersp. 1 

Pieersp. 2 

~ 
, Pipersp. 3 

!Pipersp.4 

1 Pipersp. 5 

• W<VU<V<f' o.:J pe/tata X X X X 

i POLY~~· --·-'"''"''"''-'="'"' IUV~f8 X X 
1 RPAUO.I'!.I"'I:AC _, 

X ""'' .. """"'"' 
1 Ot"IC::.A/"'I:AC tiBDOnica X 

1 Rubus X 

C>IIOIAI"'CAC:: 1 Coffeasp. X X 

• RlJIAl;t:At Citn.lssp. X 

s,.... ··- X 

. """~~· ..... X X 

~an/n.-1• X X 
[_.A -·- ,.. . 

· ~· 1 cainito X X 
. c. .. .,~,. .. " 

X 

.... 1 tatifolia X 
_,, 

X X 

·"'· rzapota X X 

...... :;:;.. .. ,.., sp. X X 
u;, telengi X 

Pouteria caimito X 
Pouteria _ .. ,.rRn .... X X 

Pouteria sapote X X 

""J 

X 
1 ~01 AIJAI"'CAr 

1 ACflistUS X X 
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FAMIUA ESPECIE Agl Al A o Aph Cb Cp Chv Rf Rp S m St Ub U m Vbi Vbr 

() 
' "'"""'"'""" X 

1 ... ~. X 

1 Marl<ea X 

. Marl<ea longifolia X 

: Marl<fla ...... 11 ......... X X 

j Marl<ea ,.,;., X X 

1 Markea X X 

• Markea X 

· Marl<ea sp. 1 

Physalis sp. X 

Solanum .... ,.........,,,., X X 

,C:,t .. num anceps X 

Solanum X 

Solanum asperum X X X 

Solanum austra/e X 

Solanum X X 

So/anum X 

1 Solanum X X X 
1 Solanum 11,.,.,. .. ,u .. u 

·~f''VV~OH X 

' So/anum hayesii X X 

• Solanum hazenii X X X 

· Sotanum hútum X 

Solanum X X 

Sotanum X 

. Sotanu,.. X X X 

Solanum X X X 

c.-. ·" X ~ ............ 
~lanum.....,,""""" 

X 1"'"'"11'""'"" 

1 Solanum X X 

c.-. X 

&,,.::n~. r rugosum X X X X X X 
<!'ni""""" 
-~~"~"' 

l" X X X 
c.-.• , .. - ... , ......... X X .............. 
'1:/n/anurn """'""'"""' X X 

Solanum "'"""""""'""' X X 

Solanum torvum X X X X 

"· r trizygum X 

""'A ....... ,~ .. - X 

~ .. ""1>1 variabile X 

. Sotanum "A'"""'""" X 

i Sotanurrr sp. X X X X X X 
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Solanum sp. 1 )( 

STERCULIACEAE Guazuma ulmifo/ia X 

URTICACEAF Cecropia concolor X X 

Cecropía dístachya X X X X 

Cecropía ffcifolia X X X X X X X 

Cecropia glaziovií X X 

Cecropia hololeuca X 

Cecropía insignia X 

Cecropia membranacea X X X X X X 

Cecropia obtusa X X X X X X X X 

Cecropía obtusifolia X X 

Cecropía pachystachya X X 

Cecropia palmata X X X X X 

Cecropia pe/tata X X X 

Cecropia sciadophy/la X X X 

Cecropia utcubamabana X 

Cecropía sp. X X X X X X 

Coussapoa vi/losa X 

Coussapoa sp. X 

VITACEAE Vitis vinifera X 

NO IDENTIFICADAS sp.1 X X 

sp.2 X X 

sp.3 X 

sp.4 X 

sp.5 X 

sp.6 

sp. 7 X 

sp.S X 
sp.9 X 

TOTAL 359 5 149 29 35 72 184 22 7 84 2 46 42 3 2 

~ la Equis (X), Indica una interacción solo reportado en la literatura 
~ La Equis (X) resaltado en amarillo, Indica una interacción en la literatura y lo observado en el 

transcurso de este estudio. 
~ la Equis (X) resaltado en rojo, Indica una nueva interacción que se documentó en el transcurso de 

este estudio. 

X 

X 

3 


