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RESUMEN 

Se estudió la estructura comunitaria de la familia Phyllostomidae en bosque 

inundable y no inundable de la Estación Biológica Madre Selva - Río Orosa, la 

cual se encuentra entre las coordenadas UTM 0805940 LS y 9599239 LO. Se 

determinó la composición, diversidad y biomasa; la estratificación vertical y los 

gremios alimenticios. Para tal efecto, se muestreó 24 noches en cada tipo de 

bosque; se instalaron 10 redes de neblina en áreas abiertas y boscosas, entre 

las 18:00 y 24:00 horas, totalizando un esfuerzo de captura de 36 000 

m2red.hora en cada tipo de bosque. Se identificaron 41 especies de 

murciélagos (28 en bosque inundable y 36 en bosque no inundable), estas se 

incluyeron en 6 subfamilias y 22 géneros, la especie más común en ambos 

bosques resultó Artibeus planirostris; mientras que Carollia perspicillata fue la 

más común solo enbosque no inundable, en términos de biomasa la subfamilia 

Stenodermatinae, fue la más abundante, presentó una biomasa bruta de 8 493 

g en bosque inundable y 9 181 g en bosque no inundable. No se encontraron 

diferencias significativas en la distribución vertical de los murciélagos entre el 

sotobosque y dosel en ambos tipos de bosque. Además se registraron 6 

gremios alimenticios: frugívoros, insectívoros, omnívoros, hematófagos, 

nectarívoros y carnívoros; siendo el gremio frugívoro el más abundante en 

número de individuos (88%), especies (66%) y biomasa bruta (88%). Es 

importante mencionar 10 nuevos registros de murciélagos de la familia 

Phyllostomidae para la Estación Biológica Madre Selva. 



I. INTRODUCCIÓN 

Los murciélagos, debido a su dramática radiación ecológica y evolutiva, ocupan 

virtualmente cada nivel trófico, se alimentan de frutas, insectos, néctar, polen, 

peces, sangre, vertebrados y en muchos casos seleccionan hábitats específicos 

(Fenton 1992; Kalko 1998; Patterson et al. 2003). Este grupo de mamíferos son 

importantes en los procesos ecológicos a través de las interacciones, como la 

dispersión de semillas, polinización y regulación de las poblaciones de insectos 

(Fleming 1988; Emmons 1997; Nowak 1999). Además son considerados buenos 

indicadores del grado de perturbación en los bosques (Fleming 1988; Ascorra et al. 

1993; Gorchov et al. 1993; Simmons & Voss 1998; Pacheco 2002), y asimismo están 

distribuidos en estratos del bosque debido a la repartición de los recursos (Ascorra 

et al. 1996; Kalko & Handley 2001; Dumont 1999), de esta manera la distribución y 

abundancia de especies pueden diferir significativamente del dosel al sotobosque. 

 

El estudio de las comunidades de murciélagos neotropicales se remonta desde hace 

tres décadas, con el fin de abordar diferentes aspectos de su estructura tales como 

su riqueza, sus niveles de abundancia y diversidad y más recientemente el 

fenómeno de la estratificación vertical (Bernard 2001; Kalko & Handley 2001; 

Sampaio et al. 2003; Ángulo 2004; Pereira et al. 2010). A pesar de ello, aún no se ha 

comprendido y mucho menos se ha llegado a un consenso sobre los mecanismos 

que facilitan la coexistencia local en las comunidades de murciélagos. Aunque se 
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han incrementado los estudios en este grupo, aún hay muchos aspectos de su 

biología y diversidad regional que son desconocidos (Fenton 1997). 

 

La Amazonía peruana una región conocida mundialmente por su alta diversidad de 

especies de fauna silvestre, en la cual destacan las especies de murciélagos, con 

aproximadamente 90 especies reportadas para bosques amazónicos (Pacheco, 

2002), 62 especies en Jenaro Herrera (Ascorra et al. 1993) y 57 especies en Nuevo 

San Juan (Fleck et al. 2002), como los de mayor riqueza; los cuales no profundizan el 

estudio de la organización, composición y distribución temporal y espacial de las 

especies en el área, en donde se describen y definen grupos funcionales, con el fin 

de entender la dinámica, determinando la presencia o ausencia de las especies y los 

patrones de distribución. En tal sentido el objetivo del presente estudio fue 

caracterizar la estructura comunitaria de la familia Phyllostomidae en bosque 

inundable y no inundable de la Estación Biológica Madre Selva, determinando la 

composición, diversidad y biomasa de las especies, la estratificación vertical y los 

gremios alimenticios. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

Ascorra & Wilson (1992), reportaron en bosques secundarios y primarios de las 

quebradas de Yanamono y Sucusari, Loreto (Perú), 24 especies de murciélagos 

pertenecientes a las familias Phyllostomidae, Emballonuridae y Molossidae. Las 

cuales conformaron cinco gremios tróficos (alimenticios): insectívoro aéreo, 

insectívoro cazador, omnívoro, nectarívoro y frugívoro. Las especies más 

abundantes fueron los frugívoros: Artibeus jamaicensis, Carollia perspicillata, C. 

brevicauda y A. obscurus.  

 

Ascorra et al. (1993), reportaron en bosques primarios de Jenaro Herrera, Loreto 

(Perú); 62 especies de murciélagos de las familias Emballonuridae, Noctilionidae, 

Phyllostomidae, Furipteridae, Thyropteridae, Vespertilionidae y Molossidae. Los 

filostómidos fueron los más dominantes, representados mayormente por Carollia 

perspicillata, C. brevicauda y Artibeus lituratus, que conforman la mitad de las 

capturas en el bosque primario. 

 

Ascorra et al. (1996), realizaron un estudio sobre la diversidad y ecología de los 

quirópteros en la Estación Biológica de Pakitza, Parque Nacional Manú (Perú), 

registrando el uso del bosque primario por la comunidad de murciélagos, mediante 

colectas a diferentes niveles de altura, 0 - 5 m (sotobosque), 6 - 10 m, 11 - 15 m, 16 

- 20 m y más de 20 m. Estos autores reportaron mayor número de individuos en el 

sotobosque (n=519); siendo las especies más abundantes Carollia castanea (n=71), 
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Artibeus obscurus (n=53), A. planirostris (n=48), C. perspicillata (n=44) y C. 

brevicauda (n=39). En redes colocadas en alturas de 11m a más de 20 m registraron 

pocos individuos (n=27), la especie A. lituratus fue la más abundante (n=5), seguido 

de Vampyressa macconelli (ahora Mesophylla macconelli) y Phyllostomus hastatus 

(n=4), A. obscurus (n=3), Uroderma bilobatum (n=3) y C. castanea, C. brevicauda, C. 

perspicillata y Platyrrhinus brachycephalus con tan solo un individuo.  

 

Loja (1997), realizó un estudio sobre la diseminación de semillas de algunas plantas 

útiles para el hombre por parte de los quirópteros frugívoros en bosques primarios, 

chacras y purmas del río Napo, Loreto (Perú); en el estudio reportó 29 especies de 

murciélagos incluidos dentro de cuatro familias, encontrando mayor diversidad en 

bosques primarios (27 especies) y menor en chacras (26 especies) y en purmas (24 

especies). Del total de especies registradas en bosques, purmas y chacras, 21 

especies (68.9%), pertenecen a la familia Phyllostomidae y son frugívoros 

especialistas (perfectos diseminadores de semillas). Las otras 8 especies (31.1%) 

pertenecen a las familias Emballonuridae, Vespertilinidae, Molossidae y algunos 

Phyllostomidae, con hábitos alimenticios diferentes (insectívoros, carnívoros, 

omnívoros y hematófagos). 

 

Simmons & Voss (1998), efectuaron un inventario de murciélagos en Paracou 

(Guyana Francesa), durante cuatro años, con diferentes métodos de captura, en 

bosque primario y hábitats modificados, capturando 3 126 murciélagos, de los 
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cuales el 78% fueron en redes a nivel del suelo (n= 2 444), 10% en redes elevadas de 

4-10 m, 11-15 m, 16-20 m y > 20 m (n=304) y 12% en dormideros (n=378). 

Identificaron un total de 78 especies, incluidas en las familias Emballonuridae, 

Noctilionidae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Furipteridae, Thyropteridae, 

Vespertilionidae y Molossidae. La especie más abundante en redes a nivel del suelo 

fue Carollia perspicillata (1 049 individuos) mientras que en redes elevadas fue 

Molossus molossus (75 individuos); considerando que el esfuerzo de captura fue 

mayor en redes a nivel del suelo que en redes elevadas (27 957 vs 2 722 horas-red). 

Insectívoros aéreos fue el gremio de alimentación más predominante con 36% (28 

especies). 

 

Soriano (2000), evaluando la estructura funcional de las comunidades de 

murciélagos en bosque húmedo tropical (ocho sitios) y bosque nublados de los 

andes (dos sitios), registró ocho categorías tróficas siendo más predominantes los 

frugívoros nómadas (Stenodermatinae, excepto Sturnira) y sedentarios (Carollinae, 

Phyllostominae y Sturnira), entre los insectívoros aéreos, insectívoros de follaje, 

carnívoros, nectarívoros, piscívoros y hematófagos. Las similitudes de los 

inventarios, tiene los valores más bajos entre las localidades geográficamente más 

separadas, que son Chiapas (México) y Loreto (Perú) y la Guayana Francesa, 

mientras los valores más altos se observan entre las más cercanas localidades, tales 

como: la Selva (Costa Rica) y de Barro Colorado (Panamá), seguido de Imataca 

(Venezuela y la Guayana Francesa). 
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Bernard (2001), estudió la estratificación vertical de las comunidades en los 

bosques primarios de la Amazonia Central, Manaus (Brasil). Donde diecisiete sitios 

fueron muestreados, dentro de claros de bosque y pequeños senderos, capturando 

936 individuos, pertenecientes a 6 familias, 29 géneros y 51 especies. Las capturas 

en dosel representaron el 42.4% (n=397) y el restante en sotobosque, de los cuales 

30,6% (n=286) capturados en senderos y 27,0% del total (n=253), capturados sólo 

en claros de bosque; siendo el esfuerzo de captura en sotobosque más alto que en 

dosel (0.468 vs 0.369 ind/horas red). Del total de especies, 15 fueron capturadas 

sólo en dosel y 12 sólo en sotobosque, siendo la especie más abundante para 

sotobosque Carollia perspicillata, con el 28.9% (n=271) y para dosel, Artibeus 

concolor, con el 19.9% (n=186). Dentro de los gremios alimenticios sobresalen los 

frugívoros acechadores/fondo altamente cerrado como el más diverso (19 

especies), entre los ocho gremios alimenticios establecidos. 

 

Kalko & Handley (2001), evaluaron los murciélagos neotropicales del dosel, en tres 

sitios adyacentes a los bosques cercanos de Belém – Pará (Brasil), en bosques de 

tierra firme, bosques de várzea e igapó, estudiando la distribución vertical de las 

especies. Registrando 1871 individuos incluidos en 49 especies, 33 géneros y 3 

familias, con esfuerzos de captura similares para sotobosque y dosel. A nivel de 

dosel se colectaron 769 individuos incluidas en 41 especies, mientras que a nivel de 

sotobosque se colectaron 1 102 individuos incluidas en 35 especies de los cuales 

fueron capturadas 8 especies sólo en sotobosque y 14 sólo en el dosel. La 
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frecuencia de captura fue significativamente alta en sotobosque por las especies 

Carollia perspicillata, C. brevicauda, Phyllostomus elongatus y Trachops cirrhosus, y 

en dosel por las especies Saccopteryx leptura, Artibeus lituratus, Uroderma 

bilobatum, Chiroderma villosum y Diaemus youngi. Por otro lado los filostómidos 

frugívoros (frugívoros cazadores/espacio altamente denso) resultaron ser el gremio 

alimenticio más grande, con 19 especies y cerca del 90% (n = 1 671) de los 

individuos capturados, entre los siete gremios alimenticios establecidos. 

 

Lim & Engstrom (2001), registraron 73 de las 86 especies de murciélagos de  

Bosque de Iwokrama (Guyana Central), 7 familias y 42 géneros del total de 2 117 

individuos capturados en 65 115 g de biomasa y, con cantidades similares de 

esfuerzo en el dosel del bosque y al nivel del suelo. Del total de especies, 19 fueron 

colectadas sólo en sotobosque y 9 sólo en dosel, siendo Artibeus lituratus, la 

especie más dominante en términos de frecuencia de captura con el 15% con 314 

individuos y biomasa con el 32%, con 21 009 g y del total a los frugívoros que 

componen el 70% de las capturas y 78% de la biomasa mientras que los insectívoros 

aéreos en términos de diversidad componen el 34%, con 25 especies, con respecto 

a los insectívoros cazadores, nectarívoros, omnívoros, carnívoros, y sanguinívoros. 

 

Schnitzler & Kalko (2001), basados en la ecolocación de la comunidad de 

murciélagos neotropicales estructuraron 10 asociaciones de acuerdo al tipo de  

hábitat, forma alimenticia y dieta: 1) insectívoro aéreo en espacios abiertos 
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(Molossidae), 2) insectívoro aéreo en espacios con fondo cerrado (Emballonuridae), 

3) insectívoro/piscívoro rastreador en espacio con fondo cerrado (Noctilionidae), 4) 

insectívoro aéreo en espacio altamente cerrado (Mormoopidae), 5) insectívoro 

cazador de espacio altamente cerrado (Phyllostomidae, Vespertilionidae), 6) 

carnívoro cazador en espacios altamente cerrado (Phyllostomidae), 7) sanguinívoro 

cazador en espacios altamente cerrado (Phyllostomidae), 8) frugívoro cazador en 

espacios altamente cerrado, 9) nectarívoro cazador en espacios altamente cerrado y 

10) omnívoro cazador en espacios altamente cerrado. 

 

López (2001), estudió el uso de hábitat por quirópteros en tres tipos de bosque 

(bosque secundario, bosque de varillal, y bosque de chamizal) en la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), Loreto (Perú); registrando 31 especies de 

murciélagos dentro de tres familias, en un total de 470 individuos. La familia 

Phyllostomidae fue la más diversa representada con 28 especies, mientras que la 

familia Emballonuridae registró 2 especies y Vespertilionidae solo una Carollia 

brevicauda fue la especie más abundante.  

 

Sampaio et al. (2003), realizaron un estudio de la diversidad de murciélagos en la 

cuenca central del Amazonas a 80 km del norte de Manaos (Brasil), en bosque 

continuo sin perturbaciones y en los fragmentos de bosque del Proyecto de 

Dinámica Biológica de Fragmentos Forestales (BDFFP), reportando a 6 familias, 43 

géneros y 72 especies de murciélagos, de las cuales 36 se registraron en el dosel y 
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62 en sotobosque en 7 716 individuos. Carollia perspicillata fue la especie más 

abundante con más de la mitad de todas las capturas (52%). Mientras la similaridad 

entre los dos estratos fue baja (21 especies) por la diferencia del esfuerzo de 

captura, siendo en sotobosque 30 veces más el esfuerzo de captura que en el dosel 

(28 875 vs 1 075 horas-red). Entre los diez gremios alimenticios clasificados fueron 

los frugívoros acechadores/fondo altamente denso los más diversos con 21 especies 

(frugívoros de dosel + frugívoros arbustivos). 

 

Hice et al. (2004), realizaron un estudio de la fauna de murciélagos en la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), Loreto, (Perú), registrando 65 especies de 

murciélagos pertenecientes a seis familias (Phyllostomidae, Emballonuridae, 

Molossidae, Vespertilionidae, Thyropteridae y Noctilionidae, y con 1 937 individuos 

capturados. La familia Phyllostomidae fue la mejor representada con 20 especies. 

Las especies se agruparon en 5 gremios alimenticios: carnívoros, frugívoros, 

insectívoros, nectarívoros y sanguinívoros. La mayoría de las especies de 

murciélagos de la reserva fueron frugívoros (28) e insectívoros (26), basada en la 

abundancia y la biomasa acumulada. La especie más dominante fue Carollia 

perspicillata, en términos de abundancia relativa y biomasa, que está 

representando el 51% en hábitats perturbados y el 43% en bosques primarios. 

 

Ángulo (2004), realizó un estudio de la distribución vertical de murciélagos en 

bosques primarios de la Estación Biológica Madre Selva, río Orosa, Loreto (Perú); 
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reportando 32 especies y 221 individuos capturados, repartidos en dos familias, 

Phyllostomidae y Emballonuriade, con 31 y 1 capturas respectivamente. Con 

esfuerzo de captura similar en los estratos, de sotobosque (17 especies) y dosel (29 

especies); con 3 especies exclusivas de sotobosque y 15 de dosel, mientras 14 

especies estaban compartidas en ambos estratos. La especie más abundante fue 

Artibeus planirostris, con 47 individuos, para ambos estratos. Asimismo las especies 

fueron clasificadas en seis asociaciones, siendo los frugívoros los más diversos y 

abundantes en sotobosque y dosel. 

 

Razgour (2006), estudió la diversidad y abundancia de murciélagos como especies 

claves para la identificación de Áreas de conservación en la Concesión de 

Conservación de Lago Preto, río Yavarí, Loreto (Perú), en bosque de tierra firme, 

várzea y aguajal. Registró 62 individuos, en 31 especies pertenecientes a 19 géneros 

y 5 familias. La mayor riqueza de especie y abundancia se obtuvieron en el bosque 

de tierra firme, con 17 especies y 27 individuos, seguido de várzea y por último 

aguajal como el menos diverso y abundante. Entre los estratos de bosque 46 

murciélagos y 18 especies fueron capturados en el sotobosque, en contraste de 16 

murciélagos y 13 especies capturadas en el sub-dosel y 5 especies fueron 

capturadas en ambos estratos. Las especies más abundantes fueron Trachops 

cirrhosus y Carollia perspicillata, en los tres hábitats. Por otro lado el gremio 

frugívoro acechador de fondo altamente denso es el más diverso y abundante. 
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Willig et al. (2007), evaluaron los murciélagos filostómidos de la Amazonía baja y 

los efectos de la alteración y abundancia del hábitat, en chacras, purmas y bosque 

secundario, Loreto (Perú), registrando 52 especies, con 3 764 individuos en 30 

géneros y 5 familias. Conformando seis gremios alimenticios, dentro de los cuales 

los animalívoros acechadores evidencian una respuesta significativa a la conversión 

del hábitat con 5 especies. 

 

Saavedra & Villalobos (2010), realizaron un estudio sobre la dispersión de semillas 

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

Forestal Santa Cruz en el río Mazán (Perú); registrando 4 familias, con 23 géneros y 

43 especies. La familia Phyllostomidae fue la más representativa, con 39 especies y 

1 128 individuos capturados del total de 1 137; mientras Emballonuridae (2 

especies), Molossidae (1 especie) y Vesperstilionidae (1 especie), con los 9 

individuos restantes. Siendo el hábitat más diverso el bosque primario con 35 

especies y el más abundante el bosque secundario, con 429 individuos capturados. 

La especie más abundante fue Carollia perspicillata. El gremio trófico más 

dominante fue el frugívoro con 91.73% (24 especies) de las capturas, sobresaliendo 

con respecto a los nectarívoros, carnívoros, insectívoros y hematófagos 

 

Pereira et al. (2010), efectuaron un estudio de la estratificación vertical de los 

ensambles de murciélagos en bosques inundables y no inundables en la Reserva de 

Desarrollo Sostenible Amaña (Brasil). Registró 645 individuos en el sotobosque, de 
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los cuales 318 individuos eran de bosques no inundables y 327 individuos de 

bosques inundables; mientras que en el dosel registraron 260 individuos de los 

cuales 137 individuos eran de bosques no inundables y 123 individuos de bosques 

inundables. La especie más abundante fue Carollia perspicillata, con 151 individuos 

para ambos estratos. Siendo la frecuencia de captura significativa en el sotobosque 

por las especies Trachops cirrhosus, Phyllostomus elongatus, C. perspicillata, 

Lophostoma silvicolum y Chrotopterus auritus, y en dosel por las especies Uroderma 

bilobatum, Platyrrhinus helleri, Artibeus glaucus, y A. concolor. Entre los gremios 

alimenticios, los frugívoros fueron más abundantes y diversos en ambos estratos, 

mientras que las frecuencias de captura fueron significativamente mayores para los 

carnívoros y omnívoros en sotobosque e insectívoros aéreos en dosel. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Área de estudio 

El estudio se realizó en bosque inundable y no inundable, ubicado dentro 

de la Estación Biológica Madre Selva (EBMS), aproximadamente a 120 km 

al noreste de la ciudad de Iquitos, perteneciendo a la jurisdicción del 

Departamento de Loreto, Provincia de Maynas y Distrito de las Amazonas 

(Figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blgo. Christian Nolorbe Payahua. 

Figura 01. Ubicación de la Estación Biológica Madre Selva (EBMS) en el 

Río Orosa – Distrito de las Amazonas. 
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La EBMS, se localiza en la parte media del río Orosa, afluente del río 

Amazonas por el sureste de su cauce, entre las coordenadas UTM 18M 

0805940 Latitud Sur y 9599239 Longitud Oeste. La estación se encuentra 

bajo la legislación de la Asociación Civil Proyecto Amazonas, comprende 

aproximadamente 220 hectáreas y elevaciones que varían de 110 a 139 

msnm (Figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Estaciones de muestreo ubicados en el área de estudio. 

Leyenda:   Estaciones en Bosque inundable        Estaciones en Bosque no inundable 
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Características del área de estudio 

La Estación Biológica Madre Selva (EBMS), presenta dos tipos de bosques: 

bosque inundable (Foto 01) y no inundable (Foto 02). Dentro del bosque 

no inundable o de tierra firme existen bosques primarios que se 

encuentran poco intervenidos, cuyo dosel alcanza 25 + 30 m de altura con 

árboles emergentes de 30 + 40 m; estos bosques están representados por 

una variedad de especies vegetales, siendo las especies dominantes 

Otoba parvifolia (Myristicaceae) e Iriartea deltoidea (Arecaceae), y las 

familias dominantes Fabaceae, Moraceae y Myristicaceae (Dávila & Ríos 

en prensa), también hay abundantes bromelias (epífitas), lianas y 

palmeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01. Bosque inundable de la Estación Biológica Madre Selva - Río 

Orosa, Loreto-Perú. 
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Foto 02. Bosque no inundable de la Estación Biológica Madre Selva - 

Río Orosa, Loreto - Perú. 

 

3.2 MÉTODOS 

El estudio se desarrolló entre los meses de Agosto y Diciembre del 2012 

durante la época de vaciante en la región Loreto. El primer muestreo del 26 de 

Agosto al 15 de Setiembre, el segundo del 25 de Setiembre al 12 de Octubre, el 

tercer muestreo del 26 de Octubre al 12 de Noviembre y el cuarto del 23 de 

Noviembre al 12 de Diciembre. En cada muestreo se trabajó 6 noches en 

bosque inundable y 6 en bosque no inundable. Los muestreos fueron 

discontinuos para evitar la influencia de los períodos de luna llena, debido a la 

escasa actividad que realizan los murciélagos en estas condiciones, así mismo 

no se realizaron muestreos en presencia de lluvias en la zona, con la finalidad 

de homogenizar las condiciones de los muestreos durante el trabajo de campo.  
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3.2.1. Determinación de la composición, diversidad y biomasa de la 

comunidad de murciélagos de la familia Phyllostomidae 

En cada tipo de bosque se seleccionaron 4 estaciones de muestreo (Figura 

02) y en cada estación de muestreo se seleccionó 3 sub estaciones, donde 

fueron instaladas en cada uno de ellas 10 redes de neblina de 10 m de 

largo x 2.5 m de alto entre el sotobosque y el dosel; estas redes 

permanecieron instaladas durante dos noches en cada sub estación, estas 

indicaciones fueron tomadas con la finalidad de maximizar el número de 

capturas ya que de acuerdo a las observaciones preliminares realizados 

por Cevillano & Ramos (2011) los murciélagos aprenden las rutas donde 

están colocadas las redes. 

 

En el sotobosque se instalaron 4 redes de neblina de las cuales 2 redes 

estaban dispuestas de forma vertical una a continuación de otra desde  

los 0.5 m hasta + 6 m de altura y las otras 2 redes estaban instaladas del 

mismo modo a una distancia de 05 a 10 m aproximadamente. Para la 

activación, revisión y colecta de los murciélagos capturados en las redes  

se utilizó un sistema de poleas elaboradas usando drizas de 1/8 de 

diámetro el cual permitió subir y bajar las redes (Foto 03). En algunos 

casos se utilizó un sistema de varillas metálicas de 3 m de alto como 

soporte para el funcionamiento de las redes en áreas con menor 

vegetación. 
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Foto 03. Redes de neblina instaladas en estrato de sotobosque en la 

EBMS. Agosto – Diciembre 2012. 

 

En el dosel se colocaron 06 redes en las partes más altas de cada zona de 

muestreo, entre 16 + 25 m de altura, de las cuales 3 redes estaban 

dispuestas de forma vertical una a continuación de la otra, y las otras 3 

redes estaban instaladas del mismo modo a una distancia de 05 a 10 m 

aproximadamente (Foto 04). Para tal propósito también se utilizó un 

sistema de poleas elaboradas con drizas semejante a lo usado en el 

sotobosque. La altura de las redes fue determinada con el empleo de una 

wincha de 30 m colocada en posición vertical adjunto a uno de los 

extremos de la polea (Ascorra et al., 1996). 
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Foto 04. Redes de neblina instalados de estrato de dosel en la EBMS. 

Agosto – Diciembre 2012. 

 

Las redes permanecieron abiertas durante 6 horas (desde las 18:00 hasta 

las 24:00 horas) y se revisaron cada 30 minutos para evitar que los 

murciélagos capturados se lastimen y malogren las redes. Los 

especímenes capturados en las redes se retiraron con la  ayuda de 

linternas frontales y guantes para evitar posibles mordeduras. Cada 

espécimen capturado fue colocado en una bolsa de tela tocuyo de 20 x 30 

cm (previamente pesada) con el código correspondiente (hora, red, 

tramo y estrato), como se observa en la Foto 05. Asimismo se registró la 

masa corporal de los especímenes utilizando pesolas de 50 y 100 g. 
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Foto 05. Retirando los murciélagos de las redes de neblina. 

 

La identificación taxonómica de los especímenes colectados a nivel de 

especie se realizó tomando como referencia sus caracteres morfológicos 

externos y caracteres merísticos, luego fueron comparados con las claves 

taxonómicas de Pacheco & Solari (1997), Tirira (1999) y Aguirre et al. 

(2009). Para ello se registraron datos biológicos como: sexo (Foto 6a), 

edad (foto 6b) (mediante el grado de fusión de las epífisis metacarpales, 

adultos – 3a falange totalmente osificada, subadultos – 3a falange no tan 

osificada, juvenil – si existe cartílago entre las falanges y cría – sostenida 

al pezón de su madre), estado reproductivo (foto 6c) y medidas 

corporales como longitud del antebrazo y tibia, además de otras medidas 

según lo estipulan las claves de identificación taxonómica para 

determinar especie, estas medidas fueron tomadas con la ayuda de un 
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vernier de 200 mm (Foto 07). Estos datos se registraron en una ficha de 

campo (Anexo 01). Así mismo se hicieron registros fotográficos de la 

mayoría de especies capturadas utilizando una cámara digital marca 

Cannon de 12 megapixeles (Anexo 02).  

 

 

 

  

 

 

 

Foto 06. Registro de datos biológicos de los especímenes: a) sexo, b) 

edad, c) estado reproductivo (hembra preñada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 07. Toma de datos merísticos para identificación taxonómica de 

murciélagos: a) antebrazo; b) tibia. 

a b 

a b c 
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Para evitar la duplicidad de registro, los especímenes identificados se 

marcaron con un pequeño corte del pelo: en la parte dorso – caudal para 

las colectas en bosque inundable (Foto 8a) y en la cabeza para las colectas 

en bosque no inundable ( Foto 8b), después del marcaje los especímenes 

fueron liberados; mientras que aquellos especímenes cuya identidad 

taxonómica requirió de análisis posteriores para su identificación se 

sacrificaron y conservaron, siendo previamente etiquetados y fijados con 

formol al 10% y posteriormente preservados en alcohol al 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 08. Marcaje de los especímenes capturados en las redes de 

neblina: a) bosque inundable; b) bosque no inundable.  

 

 

a b 
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3.2.2. Determinación de la estratificación vertical de la comunidad de 

murciélagos de la familia Phyllostomidae 

La estratificación vertical de las especies de murciélagos en ambos tipos 

de bosque, se realizó tomando en cuenta los estratos de sotobosque y 

dosel, sujeto a la técnica  de captura según Kunz & Kurta (1988) indicada 

en el punto anterior. 

 

3.2.3. Determinación de la composición de los gremios alimenticios de la 

comunidad de murciélagos de la familia Phyllostomidae 

Para obtener las muestras fecales, los especímenes colectados fueron 

dejados en las bolsas de tela de tocuyo durante 20 minutos, 

posteriormente las muestras fecales se colocaron en papel manteca y 

luego fueron depositadas en frascos de vidrio con tapas herméticas 

previamente rotulados y conteniendo alcohol al 70%; estas muestras 

fueron conservadas para su posterior revisión mediante un 

estereoscopio. En el Anexo 03 se presenta las imágenes fotográficas de 

algunas muestras de semillas.  

 

En ambos tipos de bosque, los gremios alimenticios de la comunidad de 

murciélagos se determinó, utilizando las clasificaciones reportadas por 

Kalko et al. (1996), Schnitzler & Kalko (1998) y Kalko & Handley (2001).  
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La dieta de los murciélagos se determinó a través de: observaciones 

directas de las muestras fecales al momento de la captura, clasificadas 

en: pulpa (fragmentos de frutos digeridos sin presencia de semilla), 

semillas e insectos (partes de insectos). Las semillas fueron identificadas 

por comparación de fotografías reportadas por Lou & Yourrita (2005); 

Lovoba et al. (2009); Saavedra & Villalobos (2010); Cevillano & Ramos 

(2011) en el Herbarium Amazonense (Anexo 04) y por revisión de 

referencias bibliográficas de Brako & Zarucchi (1993) y Vásquez (1997). 

 

3.3 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos se analizaron mediante la estadística descriptiva, a través 

del uso de cuadros, promedios y gráficos, con el auxilio de los programas 

computarizados: Microsoft Office Excel 2010 y Biostat. 

 

3.3.1 Composición, diversidad y biomasa de la comunidad de murciélagos de 

la familia Phyllostomidae 

a. Composición 

El análisis de la composición de murciélagos se realizó para cada 

hábitat muestreado utilizando el esfuerzo de captura (EC) según 

Straube & Bianconi (2002), establecido a partir del producto de los 
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EC= n. m. h 

ExC= Nn/mh 

metros de redes instalados por el número de horas de muestreo 

(m2red.hora), de acuerdo a la ecuación siguiente:  

 

 

Dónde:  n  = número de noches de muestreo, 

m = número de mallas totales,  

h  = número de horas de muestreo. 

 

El índice de éxito de captura (ExC) que expresa el cociente del número 

de individuos colectados por noches entre número de mallas totales 

por cantidad por horas. (ind/m2red-hora). La fórmula es la siguiente: 

 

 

Donde:  N = número de individuos capturados, 

n  = número de noches de muestreo, 

m = número de mallas totales,  

h  = número de horas de muestreo. 

La composición de la comunidad de murciélagos se describió por el 

análisis de la riqueza específica y la abundancia absoluta. La riqueza 

específica se tomó como el número de especies (S) encontradas en 

cada hábitat (Magurran 2004). Mientras que para el cálculo de la 

abundancia, las especies se categorizaron en tres clases según sus 

abundancias y ocurrencias: común (más de 30 capturas, en cada 
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hábitat), poco común (de 06 a 30 capturas, en cada hábitat), y raras (≤ 

5 capturas, en cada hábitat). 

 

Para la evaluación de la representatividad de la comunidad de 

murciélagos, y la predicción de la riqueza de especies para cada tipo de 

hábitat, se utilizaron curvas de acumulación de especies (Alvarez et al., 

2006), que generaron funciones de acumulación de especies tomando 

el número de días muestreados como el esfuerzo de muestreo. Así se 

calcularon los estimadores de riqueza esperada, los modelos no 

paramétricos de Jackknife 1, Jackknife 2, Chao 2, ICE (Incidence-based 

Coverage Estimator) y Bootstrap, establecidos en el número de 

individuos capturados; y Chao 1, ACE (Abundance-based Coverage 

Estimator), establecidos con el número de especies capturadas. Para 

eliminar la influencia del orden en el cual los meses fueron adicionados 

al total, la muestra fue aleatorizada (100 repeticiones) utilizando el 

software EstimateS 8.2.0 (Colwell 2009). Se consideró el 90% de la 

riqueza estimada, como un nivel satisfactorio de eficacia del esfuerzo 

de muestreo (Moreno y Halffter, 2001). 

 

b. Diversidad 

La estimación de la diversidad para comparar cada hábitat se realizó 

mediante los índices de diversidad y equidad de Shannon-Wiener, 
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índice de diversidad y dominancia de Simpson, el índice de diversidad 

de Margalef y el coeficiente de similariadad de Jaccard; estos índices 

se estimaron utilizando el programa PAST versión 1.81. 

 

El índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’)  

H’ = –pi ln pi 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas 

las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre 

en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de 

una colección (Magurran 1988; Peet 1974; Baev & Penev 1995). Asume 

que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies 

están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, 

cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las 

especies están representadas por el mismo número de individuos 

(Magurran 1988). 

 

Equitatividad de Shannon 

Mide equidad por la proporción de la diversidad observada con 

relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de 

forma que 1 corresponde a situaciones donde todas las especies son 

igualmente abundantes. 
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1-  = 1/ i
2
 

Índice de dominancia de Simpson (λ) 

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de 

una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por 

la importancia de las especies más dominantes, cuya fórmula es:  = 

i
2;  donde  pi = abundancia proporcional de la especie i, (Magurran 

1988). Sin embargo como su valor es inverso a la equidad, la diversidad 

puede calcularse como (1-) convirtiéndose en homogeneidad  

 

Índice de diversidad de Simpson 

Su rango que va de 0 a 1; donde valores de 0 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. Se 

expresa con la fórmula: 

 

Dónde: 1/ pi = la inversa de la 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. 

 

Índice de diversidad de Margalef 

Dmg= S – 1/ ln N 

Dónde: S = número de especies; N = número total de individuos 
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Transforma el número de especies por muestra a una proporción a la 

cual las especies son añadidas por expansión de la muestra. Supone 

que hay una relación funcional entre el número de especies y el 

número total de individuos S=kN donde k es constante (Magurran 

1998). Si esto no se mantiene, entonces el índice varía con el tamaño 

de muestra de forma desconocida. Usando S–1, en lugar de S, da DMg 

= 0 cuando hay una sola especie. 

 

Coeficiente de similitud de Jaccard (Ij) 

IJ= c / a b c 

Dónde: 

a = número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 

 

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies 

compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la 

misma composición de especies. Los rangos del Ij se establecieron 

según el siguiente criterio: un Ij con valor entre 0 – 0,5 es bajo; un Ij con 

valor entre 0,51 – 0,75 medio y un Ij con valor ≥ 0,76 es alto.  

C. Biomasa 

Biomasa bruta, se calculó de la sumatoria  de los pesos del número 

total de individuos capturados para cada especie. La biomasa será 
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utilizada como un indicador de la abundancia en términos de peso, 

complementando el estudio. 

 

Biomasa promedio o masa media corporal se consideró como el 

promedio dado de la masa total de los individuos capturados entre el 

número total de los mismos, para cada especie.  

 

3.3.2. Estratificación vertical de la comunidad de murciélagos de la familia 

Phyllostomidae 

La preferencia vertical de las especies (PC), se determinó mediante un 

índice de preferencia del sotobosque que se calculó para cada especie de 

murciélago i como: PC = [Ci sotobosque × 100 / (Ci sotobosque + Ci 

dosel)]. Este índice varía de 0% (todas las capturas en el dosel) y el 100% 

(todas las capturas en el sotobosque). Categorizando por esta preferencia 

en: a) especialista estricto de sotobosque, con 100 - 80% de sus capturas; 

b) especialista predominante de sotobosque, con 79 - 60%; c) generalista 

de bosque estratificado, con 59 -40%; d) especialista predominante del 

dosel con 39 - 20%; y e) especialista estricto del dosel con 19 - 0%.  

 

Para el análisis de la distribución vertical de la comunidad de murciélagos 

en los estratos de dosel y sotobosque en los bosques inundables y no 
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inundables de la EBMS se utilizó una prueba estadística de U de Mann 

Whitney para comparar las capturas en ambos estratos. 

3.3.3. Composición de gremios alimenticios de la comunidad de murciélagos 

de la familia Phyllostomidae 

Los gremios alimenticios se analizaron mediante las observaciones de la 

dieta in situ y fueron descritas a partir de las muestras fecales obtenidas 

de los individuos capturados; el alimento consumido fue categorizado, 

por especie de murciélago y estratos por hábitat. Por último, se calculó el 

porcentaje de aparición de los ítems alimenticios respecto al número 

total de muestras fecales, con la finalidad de establecer cuáles especies 

de plantas fueron las más representativas en la dieta.  
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IV. RESULTADOS 

En el bosque inundable y no inundable de la EBMS, con muestreos que totalizaron 

48 noches (24 noches en bosque inundable y 24 noches en bosque no inundable) y 

un esfuerzo de captura total de 72 000 m2red/hora (36 000 m2red/hora por tipo de 

bosque), fueron capturados 592 especímenes pertenecientes a la familia 

Phyllostomidae, representados en 41 especies, 6 subfamilias y 22 géneros cuyos 

resultados se presentan a continuación: 

 

4.1. COMPOSICIÓN, DIVERSIDAD Y BIOMASA DE LA COMUNIDAD DE 

MURCIÉLAGOS DE LA FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE  

4.1.1. Bosque inundable 

a. Composición 

Durante 24 noches y totalizando un esfuerzo de captura de 36 000 

m2red/hora y un éxito de captura de 4.176 ind.m2red, se capturó 261 

individuos (44% del total de capturas), representados en 28 especies, 

6 subfamilias y 16 géneros. 

 

Las subfamilias reportadas son Lonchophyllinae, Glossophaginae, 

Carollinae, Desmodontinae, Stenodermatinae y Phyllostominae, de 

las cuales la subfamilia Stenodermatinae y Phyllostominae 

reportaron el mayor número de géneros (6 y 4) (15 y 5 especies 

respectivamente), mientras que las demás subfamilias reportaron 
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una menor cantidad (Gráfico 01). Los géneros más abundantes 

fueron Artibeus (7 especies) y Carollia (3 especies); los demás 

géneros estuvieron presentes con 1 ó 2 especies. La composición de 

la comunidad de murciélagos según la abundancia absoluta  muestra 

que existe predominancia de especies raras (16), las especies 

consideradas poco comunes presentaron 11 especies y solo se 

reportó 1 especie en la categoría de común  que fue Artibeus 

planirostris representando el 31% del total de individuos capturados 

(Anexo 05). 

 

Gráfico 01. Composición de murciélagos de la familia Phyllostomidae en 

bosque inundable de la EBMS. Agosto – Diciembre 2012. 
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Model: v2=(v1*a)/(1+(v1*b))

y=(x*(11.63216))/(1+(x*(0.3751523)))
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A través de un análisis de riqueza con estimadores no paramétricos, 

se estimó un intervalo de riqueza total entre 28 (mínimo valor de 

riqueza observada: Sobs) y 31 (máximo valor de Jacknife 1 y 2) 

especies de murciélagos en bosque inundable, teniendo en cuenta 

que de ocho estimadores aplicados, cuatro (ACE, ICE, Chao 1, Chao 2) 

coinciden en un valor promedio estimado de 29 especies, mientras 

que Jacknife 1 y 2 coinciden en un valor promedio estimado de 31 

especies y bootstrap de 30; por lo que podemos asumir que entre 

dos y tres especies de murciélagos de la familia Phyllostomidae, no 

fueron reportados en el presente estudio (Figura 02). En el Cuadro 01 

se presentan los valores esperados de cada uno de los estimadores 

no paramétricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Curva de acumulación de especies de murciélagos de la 

familia Phylostomidae en bosque inundable de la EMBS.   
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Cuadro 01. Riqueza estimada de especies de murciélagos de la familia 

Phyllostomidae mediante estimadores no paramétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Diversidad 

La diversidad biológica de las especies al aplicar los índices de 

Shannon (2.613), Simpson (0.872) y Margalef (4.852), se observa una 

alta diversidad, lo cual se debe a la uniformidad (0.784) y una baja 

dominancia (0.128) de especies. Estos valores pueden ser explicados 

por el número de individuos capturados por cada subfamilia. 

 

c. Biomasa 

La composición de la comunidad de murciélagos en el bosque 

inundable de la EBMS en términos de biomasa muestra que la 

subfamilia Stenodermatinae fue la más abundante presentando una 

biomasa bruta de 8 493 g (86%), seguido de la subfamilia 

Phyllostominae con 576 g (6%) y finalmente la subfamilia Carollinae 

con 498 g (5%), las demás subfamilias presentaron una menor 

biomasa, en el Anexo 05 se presenta la lista completa. Los géneros 

más abundantes fueron Artibeus con 7 118 g (72%) y Carollia con 446 

Estimador Riqueza estimada 

Sobs 28 

ACE 29 

ICE 29 

Chao 1 29 

Chao 2 29 

Jacknife 1 31 

Jacknife 2 31 

Bootstrap 30 
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g (5%); mientras que las especies más abundantes en términos de 

peso fueron Artibeus planirostris con una biomasa bruta de 5 079 g 

(51%) y una biomasa promedio de 63.49 g, Artibeus lituratus con 1 

012 g (10%) y 77.85 g y Artibeus obscurus con 798 g (8%) y 39.90 g de 

biomasa bruta y biomasa promedio respectivamente; las demás 

especies estuvieron presentes con una menor biomasa. En el Gráfico 

02 se presenta la biomasa en gramos de las especies que obtuvieron 

capturas mayores a 5 individuos (n > 5). En el Anexo 05 se presenta la 

lista completa.  

 

Gráfico 02. Biomasa bruta de algunas especies capturadas en bosque 

inundable en la EBMS. Agosto – Diciembre 2012.  
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4.1.2. Bosque no inundable 

a. Composición 

Durante 24 noches y totalizando un esfuerzo de captura de 36 000 

m2 red.hora, igual que en el bosque inundable y un éxito de captura 

de 5.296 ind/m2red, se capturó 331 individuos (56% del total de 

capturas), representados en 36 especies, 5 subfamilias y 19 géneros 

(Anexo 05).  

 

Las subfamilias reportadas son: Lonchophyllinae, Carollinae, 

Desmodontinae, Stenodermatinae y Phyllostominae, de los cuales la 

subfamilia Stenodermatinae y Phyllostominae reportaron el mayor 

número de géneros (9 y 6 respectivamente) y especies (20 y 9) 

mientras que las demás subfamilias reportaron una menor cantidad 

(Gráfico 03). Los géneros más abundantes fue Artibeus (7 especies) 

de la subfamilia Stenodermatinae, seguido de los géneros Carollia, 

Sturnira y Phyllostomus, con 3 especies cada una (Subfamilia 

Carollinae, Stenodermatinae y Phyllostominae respectivamente); 

mientras que los demás géneros presentan 1 ó 2 especies.  

 

En la composición de murciélagos según la abundancia absoluta 

existe predominancia de especies raras (22), las especies 

consideradas poco comunes presentaron 12 especies y solo se 
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reportó 2 especies en la categoría de común: Artibeus planirostris y 

Carollia perspicillata representando el 25%  y 9% respectivamente del 

total de individuos capturados para este hábitat. El listado completo 

se presenta en el Anexo 05. 

 

Gráfico 03. Composición de murciélagos de la familia Phyllostomidae en 

el bosque no inundable en la EBMS. Agosto – Diciembre 2012. 
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Model: v2=(v1*a)/(1+(v1*b))

y=(x*(10.9548))/(1+(x*(0.2629166)))
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asumir que aproximadamente 4 especies de murciélagos de la familia 

Phyllostomidae, no fueron reportados en el presente estudio (Figura 

04). En el Cuadro 02 se presentan los valores esperados de cada uno 

de los estimadores no paramétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. Curva de acumulación de especies de murciélagos de la 

familia Phyllostomidae en bosque no inundable.  

 

Cuadro 02. Riqueza estimada de especies de murciélagos de la familia 

Phyllostomidae mediante estimadores no paramétricos. 

 

Estimador Riqueza estimada 

Sobs 36 

ACE 38 

ICE 38 

Chao 1 37 

Chao 2 37 

Jackknife 1 40 

Jackknife 2 36 

Bootstrap 39 
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b. Diversidad 

La diversidad biológica de las especies al aplicar los índices de 

Shannon (2.852), Simpson (0.900) y Margalef (6.032), se observa una 

alta diversidad de especies, lo cual se debe a la uniformidad (0.796) y 

una baja dominancia (0.099) de especies. Estos valores son similares 

a la diversidad observada en el bosque inundable y también pueden 

ser explicados por el número de individuos capturados y la 

dominancia de ciertas especies de la subfamilia Stenodermatinae. El 

coeficiente de similaridad de Jaccard (0.561) indica que muchas 

especies de murciélagos comparten ambos tipos de bosques.  

 

c. Biomasa 

La composición de la comunidad de murciélagos en el bosque no 

inundable de la EBMS en términos de biomasa muestra que la 

subfamilia Stenodermatinae fue la más abundante, presentando una 

biomasa bruta de 9 181 g (76%), seguido de la subfamilia 

Phyllostominae con 1 732 g (14%), y finalmente Carollinae con 1 013 

g (8%), mientras que las demás subfamilias estuvieron presentes con 

una menor biomasa bruta. Estos resultados son semejantes a lo 

reportado para el bosque inundable (Anexo 05). 
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Los géneros más abundantes fueron Artibeus con 7 873 g (65%), 

Carollia con 754 g (6%), Phyllostomus con 1 453 g (12%) y Sturnira 

con 424 g (4%), y mientras que las especies más abundantes fueron 

Artibeus planirostris con una biomasa bruta de 5 404 g (45%) y una 

biomasa promedio de 64.33 g (por individuo capturado), seguido de 

A. obscurus con 1 145 g (10%) y finalmente A. lituratus con 1 120 g 

(9%)y una biomasa promedio de 39.48 g y 70.00 g por individuo 

capturado. En el Gráfico 04 se presenta la biomasa en gramos de las 

especies que obtuvieron capturas mayores a 5 individuos (n > 5). En 

el Anexo 05 se presenta la lista completa. 

 

Gráfico 04. Biomasa bruta algunas especies capturadas en bosque no 

inundable en la EBMS. Agosto – Diciembre 2012. 
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4.2. ESTRATIFICACIÓN VERTICAL DE LA COMUNIDAD DE MURCIÉLAGOS DE LA 

FAMILIA PHYLLOSTIMIDAE 

4.2.1. Bosque inundable 

En el sotobosque se capturaron 129 individuos (49% del total de las 

capturas para este tipo de bosque), pertenecientes a 6 subfamilias y 14 

géneros y 23 especies, mientras que en dosel se colectaron 132 

individuos (51%), pertenecientes a 5 subfamilias, 9 géneros y 19 

especies (Gráfico 05). Mediante el análisis no paramétrico de U de 

Mann-Whitney, comparando la distribución de los individuos en los 

diferentes estratos verticales, no se encontró diferencias significativas 

(U=195, n1=23, n2=19, p=0.553), lo cual indica que los murciélagos de la 

familia Phyllostomidae se distribuyen de forma aleatoria entre los 

estratos verticales del bosque. 

 

Los miembros de la subfamilia Stenodermatinae estuvieron presentes 

en mayor número en ambos estratos, con 12 especies en el sotobosque 

y 13 en el dosel; seguido de la subfamilia Carollinae con 4 especies en el 

sotobosque y 3 en el dosel; la subfamilia Phyllostominae con 4 en 

sotobosque y 1 en dosel; la subfamilia Glossophaginae con 1 especie 

tanto en el sotobosque como en el dosel y finalmente la subfamilia 

Lonchophyllinae que estuvo presente con una sola especie en el 

sotobosque (Gráfico 06).  
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Gráfico 05. Distribución de la comunidad de murciélagos en sotobosque y 

dosel del bosque inundable en la EMBS. Agosto – Diciembre 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 06. Riqueza de especies por subfamilia registradas en sotobosque 

y dosel capturados en el bosque inundable de la EBMS. 

Agosto – Diciembre 2012. 
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Al realizar el cálculo de preferencia vertical mediante el índice de 

preferencia de sotobosque, 11 especies de murciélagos fueron 

clasificados como especialistas estrictos de sotobosque (100 - 80% de 

captura), 2 como especialistas predominante del sotobosque (79 - 60% 

de captura), 3 especies como generalistas de bosque estratificado (59 – 

40%), 5 especialistas predominante de dosel (39 – 20%) y 7 especies 

fueron clasificados como especialistas estrictos del dosel (19 – 0%) 

(Gráfico 07).   

  

Gráfico 07. Preferencia de captura de especies en el bosque inundable de 

la EBMS. Agosto – Diciembre 2012. 

 

 

Leyenda: EES= Especialista estricto de sotobosque; EPS= Especialista predominante de 

sotobosque; GBE= Generalista de bosque estratificado; EPD= Especialista 

predominante de dosel y EED= Especialista estricto de dosel 
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4.2.2. Bosque no inundable 

En el sotobosque se capturaron 189 individuos (57% del total de 

capturas para este tipo de bosque), pertenecientes a  5 subfamilias, 17 

géneros y 28 especies, mientras que en dosel se colectaron 142 

individuos (43%), pertenecientes a 3 subfamilias, 13 géneros y 26 

especies (Gráfico 07). Al aplicar el análisis no paramétrico de U de 

Mann-Witney, no se encontró diferencias significativas (U=351, n1=28, 

n2=26, p=0.828), lo que indica que los murciélagos pertenecientes a la 

familia Phyllostomidae se distribuyen de manera aleatoria entre los 

estratos verticales del bosque.  

 

Los miembros de la subfamilia Stenodermatinae estuvieron presentes 

en mayor número en ambos estratos, con 14 especies en el sotobosque 

y 17 en el dosel; seguido de la subfamilia Phyllostominae con 7 en 

sotobosque y 6 en dosel; la subfamilia Carollinae con 5 especies en el 

sotobosque y 3 en el dosel; mientras que las subfamilias 

Lonchophyllinae y Desmodontinae estuvieron presentes con 1 especie 

solo en el sotobosque (Gráfico 08).  
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Gráfico 08. Distribución de la comunidad de murciélagos en sotobosque y 

dosel del bosque no inundable en la EMBS. Agosto – 

Diciembre 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 09. Riqueza de especies por subfamilia registradas en sotobosque 

y dosel capturados en el bosque no inundable de la EBMS. 

Agosto – Diciembre 2012. 
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 Al realizar el cálculo de preferencia vertical mediante el índice de 

preferencia de sotobosque, 13 especies de murciélagos fueron 

clasificados como especialistas estrictos de sotobosque, 4 como 

especialistas predominante del sotobosque, 8 especies como 

generalistas de bosque estratificado, 3 especialistas predominante del 

dosel y 8 especies fueron clasificados como especialistas estrictos del 

dosel (Gráfico 10).  

  

Gráfico 10. Preferencia de captura de especies en el sotobosque y dosel 

del bosque no inundable de la EBMS. Agosto – Diciembre 

2012. 

 

 

Leyenda: EES= Especialista estricto de sotobosque; EPS= Especialista predominante de 

sotobosque; GBE= Generalista de bosque estratificado; EPD= Especialista 

predomintante de dosel y EED= Especialista estricto de dosel 
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4.3. COMPOSICIÓN DE GREMIOS ALIMENTICIOS DE LA COMUNIDAD DE 

MURCIÉLAGOS DE LA FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE 

La comunidad de murciélagos de la familia Phyllostomidae está conformada por 

seis gremios alimenticios: frugívoros  (Stenodermatinae y Carollinae), 

insectívoros (Phyllostominae), omnívoros (Phyllostominae), hematófagos 

(Desmodontinae), nectarívoros (Glossophaginae y Lonchophyllinae) y 

carnívoros (Phyllostomidae), distribuidos en bosque inundable y no inundable. 

 

4.3.1. Bosque inundable 

El gremio frugívoro fue el más diverso y abundante con 234 individuos 

(105 en sotobosque y 129 en dosel) (90%) y 19 especies capturadas (16 

en sotobosque y 16 en dosel), destacando la especie Artibeus 

planirostris como el más abundante (n=80). El gremio nectarívoro 

estuvo presente con 11 individuos (10 en sotobosque y 1 en dosel) y 2 

especies (2 en sotobosque y 1 en dosel); omnívoros y hematófagos   

estuvieron presentes con 5 individuos (2 – 1 especies respectivamente), 

pero con un menor número de especies por estratos; los gremios 

alimenticios carnívoros e insectívoros estuvieron presentes con un 

menor número de individuos y especies en ambos estratos (Cuadro 03, 

Gráfico 11). En el Anexo 06 se presenta la lista completa de la 

composición de los gremios alimenticios.  
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Cuadro 03. Número de individuos, especies y porcentaje de los gremios 

alimenticios en bosque inundable y no inundable de la EBMS. 

Agosto – Diciembre 2012. 

 

Gremios alimenticios 

Bosque inundable Bosque no inundable 

Sotobosque Dosel 
Total % 

Sotobosque Dosel 
Total % 

n Esp. n Esp. n Esp. n Esp. 

Frugívoros  105 16 129 16 234 90 161 19 125 20 286 86 
Insectívoros  1 1 1 1 2 1 6 2 3 3 9 3 

Omnívoro  5 2 0 0 5 2 11 3 14 3 25 7 

Nectarívoros 10 2 1 1 11 3 7 1 0 0 7 2 
Carnívoros  4 1 0 0 4 2 2 2 0 0 2 1 

Hematófagos  4 1 1 1 5 2 2 1 0 0 2 1 
Total 129 23 132 19 261 100 189 28 142 26 331 100 
Leyenda: n= número de individuos; Esp. = número de especies; %=porcentaje 

 

Gráfico 11. Composición de gremios alimenticios en estratos de 

sotobosque y dosel en bosque inundable en la EBMS. Agosto 

– Diciembre 2012.  
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86%

7%
7%

Categorias alimenticias

Semilla

Pulpa

Insecto

De 261 murciélagos capturados en el bosque inundable 41 (16%) 

presentaron muestras fecales durante la captura, de los cuales 35 (86%) 

muestras contenían semillas, 3 (7%) contenían pulpa y 3 (7%) contenían 

restos de insectos (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12. Categorías alimenticias encontradas en las heces de 

murciélagos en bosque inundable en la EBMS. Agosto – 

Diciembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias vegetales más consumidas fueron: Piperaceae con  34% y 12 

muestras encontradas (7 especies de plantas), seguido de Moraceae con 

26% y 9 muestras encontradas (4 especies de plantas), mientras que 

Melastomataceae estuvo presente con el 14% y 5 muestras encontradas 

(4 especies de planta); así mismo, las familias menos frecuentes en la 

dieta alimenticia de los murciélagos fueron: Marcgraviaceae (9%), 
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3% 3%
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Piperaceae

Solanaceae
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Acanthaceae (6%), Cucurbitaceae (3%), Loranthaceae (3%), Urticaceae 

(3%) y Solanaceae (3%) con una especie de planta cada una (Gráfico 13). 

En el Anexo 7 se presenta la lista completa de plantas consumidas por 

murciélagos para este estudio. 

 

Gráfico 13. Frecuencia de colecta de semillas de las familias vegetales 

encontradas en heces de murciélagos en bosque inundable en 

la EBMS. Agosto – Diciembre 2012.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Bosque no inundable 

El gremio frugívoro fue el más diverso y abundante con 286 individuos 

capturados (161 en sotobosque y 125 en dosel) (86%) y 25 especies (19 

en sotobosque y 20 en dosel), destacándose la especie Artibeus 

planirostris como la más abundante (n=84), seguido de Carollia 

perspicillata (n=31). El gremio omnívoro estuvo presente con 25 
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individuos (11 en sotobosque y 14 en dosel) y 3 especies (2 en 

sotobosque y 3 en dosel); mientras que los insectívoros estuvieron 

presentes con 9 individuos (6 en sotobosque y 3 en dosel) y 4 especies 

(2 en sotobosque y 3 en dosel); nectarívoros (7 individuos), carnívoros (2 

individuos) y hematófagos  (2 individuos) estuvieron presentes con 1, 2 

y 1 especie respectivamente solo en sotobosque (Cuadro 3, Gráfico 14). 

En el Anexo 06 se presenta la lista completa de la composición de los 

gremios alimenticios. 

 

Gráfico 14. Composición de gremios alimenticios en estratos de 

sotobosque y dosel en bosque no inundable de la EBMS. 

Agosto – Diciembre 2012.  
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De 331 murciélagos capturados 104 individuos (31%) presentaron 

muestras fecales durante la captura, de los cuales 75 muestras (72%) 

contenían solo semillas, 17 muestras (16%) contenían pulpa, 7 muestras 

(7%) contenían restos de insectos y sólo  5 (5%) contenían semillas e 

insectos (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15. Categorías alimenticias encontradas en las heces de 

murciélagos en bosque no inundable en la EBMS. Agosto – 

Diciembre 2012. 
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presentes con 8% y 7 muestras cada una (6 y 4 especies de planta cada 

una respectivamente), Urticaceae con 7% y Cucurbitaceae con 5%  (6 - 4 

muestras encontradas respectivamente) estuvieron presentes con 4 

especies de plantas cada una; así mismo las familias menos frecuentes 

fueron: Dillineaceae (1%), Fabaceae (1%) y Passifloraceae (1%) con una 

especie de planta cada una (Gráfico 16). Tres especies de murciélagos 

(Carollia brevicauda, Sturnira lilium y Phyllostomus hastatus) 

presentaron dos especies de semillas en sus heces. En el Anexo 7 se 

presenta la lista completa de plantas consumidas para este estudio. 

Gráfico 16. Frecuencia de semillas de las familias vegetales encontradas 

en heces de murciélagos en bosque no inundable en la EBMS. 

Agosto – Diciembre 2012. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. COMPOSICIÓN, DIVERSIDAD Y BIOMASA DE LA COMUNIDAD DE 

MURCIÉLAGOS DE LA FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE  

El presente trabajo de tesis reporta 41 especies que conformaron la 

comunidad de murciélagos de la familia Phyllostomidae en bosque inundable 

y no inundable en la Estación Biológica Madre Selva (EBMS), estos resultados 

reflejan una gran diversidad de especies, teniendo en cuenta el corto tiempo 

de estudio y sobre todo comparándolo con otros estudios realizados en la 

cuenca amazónica por largos periodos de tiempo, mayor número de hábitats 

muestreados y diferentes técnicas de captura (Ascorra et al. 1996; Simmons & 

Voss 1998; Bernard 2001; López 2001; Sampaio et al. 2003 ). Esta diversidad 

de especies es mayor a lo reportado por Ángulo (2004), que reporta 31 

especies de murciélagos de la familia Phyllostomidae, esta diferencia puede 

explicarse porque ella realizó el estudio solo en bosques primarios de tierra 

firme en la EBMS utilizando un menor número de redes de neblina (8 redes), 

en relación al presente estudio que utilizamos 10 redes y realizamos el trabajo 

en dos tipos de hábitats (bosque inundable y bosque no inundable). 

 

Estudios realizados por Ascorra & Wilson (1992); Ascorra et al. (1996); Kalko 

et al. (1996); Loja (1997); López (2001); Sampaio et al. (2003); Ángulo (2004) 

reportan una gran diversidad y abundancia de la familia Phyllostomidae, 

representado en 5 subfamilias: Glossophaginae, Desmodontinae, Carollinae, 
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Stenodermatinae y Phyllostominae, estos resultados coinciden parcialmente 

con el reporte para este estudio, registramos 6 subfamilias: Glossophaginae, 

Lonchophyllinae, Desmodontinae, Carollinae, Stenodermatinae y 

Phyllostominae. Estos resultados estuvieron influenciados por el método de 

captura empleado utilizando redes de neblina, por eso algunos autores 

recomiendan usar diferentes técnicas de captura tales como: monitoreo 

acústico, búsqueda de dormideros y trampas arpa (Kalko et al. 1996; Sampaio 

et al. 2003). Adicionalmente podemos decir que la diversidad y la abundancia 

de la familia Phyllostomidae en el neotrópico ocurren gracias a su adaptación 

a diversos tipos de hábitos alimenticios en los bosques tropicales (Gardner 

1977; Simmons & Voss 1998). 

 

La comunidad de murciélagos en la EBMS está compuesta por muchas 

especies raras y pocas especies comunes, un patrón típico en las comunidades 

de murciélagos neotropicales (Simmons & Voss 1998; Lim & Engstrom 2001; 

Stevens & Willig 2002), Artibeus planirostris representó el 27.70% de todas las 

capturas, mostrando dominio en ambos hábitats, estos resultados contrastan 

con estudios realizados por Simmons & Voss (1998); Lim y Engstrom (2001), 

Hice et al. (2004) que presentan a Carollia perspicillata como especie 

dominante. La abundancia de algunas especies de murciélagos en el bosque, 

probablemente sugiere la existencia de preferencias de hábitat debido a la 

disponibilidad de recursos alimenticios y refugios diurnos (López 2001).  
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Al analizar la biomasa bruta el orden de la clasificación de las especies cambió 

y los grandes murciélagos (Artibeus planirostris; A. obscurus y A. lituratus) 

fueron los más importantes; aunque el dominio ecológico de A. planirostris 

fue más acentuado, representando casi en tres tercios la biomasa bruta total 

de la comunidad de murciélagos con 63% en bosque inundable y 64% en 

bosque no inundable; para Lim & Engstrom (2001) la especie con mayor 

dominio fue Artibeus lituratus con 32% de la biomasa total de murciélagos y 

para Hice (2004) es Carollia perspicillata 33%, que a su vez menciona que la 

evaluación de la estructura de la comunidad basada en la biomasa tiene el 

potencial para iluminar patrones biológicamente significativos en la estructura 

de la comunidad que pueden no ser evidentes cuando los estudios se basan 

en la abundancia relativa. 
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5.2. ESTRATIFICACIÓN VERTICAL DE LA COMUNIDAD DE MURCIÉLAGOS DE LA 

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE  

Durante el tiempo de muestreo los resultados mostraron que las especies de 

la comunidad de murciélagos, se distribuyen heterogéneamente entre los 

estratos del sotobosque y dosel, en bosque inundable y no inundable de la 

EBMS, estos resultados coinciden con el reporte de Bernard (2001); Kalko & 

Handley (2001); Sampaio et al. (2003); Ángulo (2004); Pereira et al. (2010). 

Esta distribución puede explicarse por el uso diferencial del espacio (Simmons 

& Voss 1998; Kalko & Handley 2001; Lim & Engstrom 2001). Sin embargo, a 

pesar que algunos murciélagos muestran uso diferencial de los estratos del 

bosque, la estratificación vertical no puede ser tan estricto, como en las aves 

(Kalko & Handley 2001; Bernard 2001). Kalko & Handley (2001) argumentan 

que la clasificación de los murciélagos de sotobosque o dosel, aún es 

prematuro debido al tamaño de la muestra y la falta de información sobre la 

dieta, comportamiento y flexibilidad sensorial de muchas especies. 

 

La abundancia y diversidad reportada en el sotobosque del bosque inundable 

y no inundable coinciden con otros trabajos realizados en bosques 

amazónicos por Kalko & Handley (2001); Sampaio et al (2003); Pereira et al. 

(2010) que  estuvieron favorecidos por el alto esfuerzo de captura realizado 

en este estrato del bosque; pero no coinciden con lo reportado por Bernard 

(2001); Ángulo (2004), quienes reportan una mayor abundancia y diversidad 
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de murciélagos en dosel utilizando el mismo número redes de neblina por 

noche de muestreo en ambos estratos; mientras que para este estudio se 

utilizó un mayor número de redes en dosel (6 redes ) en relación al 

sotobosque (4 redes) por noche de muestreo. Debido a que el dosel en el 

bosque inundable se muestreo sólo durante la temporada vaciante, no es 

posible inferir a partir de nuestros datos lo que ocurre con los “especialistas 

de sotobosque”, cuando el sotobosque está debajo del agua. De tal manera 

podríamos decir que las muestras tomadas en temporada de agua altas 

(creciente) en dosel del bosque inundado puede mostrar una congruencia 

mucho más fuerte con las muestras tomadas en sotobosque de lo que 

observamos durante la época de vaciante (Pereira et al. 2010). 

 

Las especies que conformaron la comunidad de murciélagos de la familia 

Phyllostomidae en la EBMS como capturas exclusivamente en el sotobosque 

(Lonchophylla thomasi, Rhinophylla fischerae, Desmodus rotundus, 

Lophostama silvicolum y Chrotopterus auritus) y dosel (Diamus youngui, 

Artibeus concolor y Chiroderma trinitatum) para ambos hábitats, no 

coincidieron con las capturas realizadas en sotobosque en estudios realizados 

por Kalko & Handley (2001), reportando a Artibeus jamaicensis, Carollia 

perspicillata, Rhinophylla pumilio, Artibeus lituratus, Carollia brevicauda, 

Vampyrodes caraccioli, y Artibeus obscurus como especies dominantes en 

sotobosque, mientras que Artibeus lituratus A. jamaicensis, Vampyressa 
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bidens y Uroderma bilobatum fueron dominantes en el dosel. Ángulo (2004) 

reporta tres especies exclusivas en sotobosque (Glossophaga soricina, 

Choeroniscus minor y Vampyressa bidens) y quince especies exclusivas del 

dosel (Carollia castanea, Rhinophylla fischerae, Chrotopterus auritus, 

Phyllostomus discolor, Artibeus concolor, A. glaucus, Chiroderma salvini, Ch. 

villosum, Mesophylla macconnelli, Platyrrhinus brachycephalus, Sturnira 

lilium, S. tildae, Uroderma magnirostrum y Vampyressa thyone). El análisis de 

estos resultados muestra diferencias en el uso de los estratos del bosque por 

murciélagos en todas las comunidades estudiadas; y es posible que estos 

resultados estén influenciados por el tipo de metodología empleados (número 

de redes, posición y altura de las redes y esfuerzo de captura) en cada uno de 

los estudios antes mencionados. 

 

Los datos también revelaron que hay algunas especies que parecen ser muy 

flexibles en el uso del espacio vertical tales como: Artibeus planirostris y 

Uroderma billobatum, que estuvieron representados por un gran número de 

muestras en ambos tipos de bosque, pero no mostraron preferencia clara por 

ninguno de los dos estratos, esto puede deberse a que los murciélagos 

tienden a conmutar a lo largo de rutas definidas, aprovechando las aberturas 

en la vegetación, tales como senderos hechos por el hombre; y es posible que 

los caminos en los que figuran la mayor parte de nuestras redes de niebla 
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sean utilizados por las especies que se alimentan en ambos estratos, y esto 

puede diluir artificialmente las diferencias entre ellos (Pereira et al. 2010). 

 

Es importante mencionar la captura de Diaemus youngui o vampiro bebedor 

de sangre de aves en el dosel (17 m de altura) en bosque inundable, por ser 

considerado como una especie rara y de difícil captura. Sin embargo la 

captura de este vampiro evidenciaría su preferencia por el dosel (Simmons & 

Voss 1998; Bernard 2001; Kalko & Handley 2001; Sampaio et al. 2003). Esta 

distribución podría explicarse por la distribución de la presa; es decir, aves de 

gran tamaño como paujiles y pavas que están presentes en el sotobosque 

durante el día y por lo general pasan la noche en el dosel (Bernard 2001). Esta 

especie fue recapturada una vez en una misma noche en las redes de dosel. 

Por otro lado las capturas del vampiro común Desmodus rotundus fueron a 

nivel del suelo, esta diferencia podría explicarse en la alimentación, que 

consiste en gran medida de la sangre de mamíferos medianos a grandes, que 

se limitan principalmente al sotobosque (Kalko & Handley 2001). 

 

Las diferencias en la distribución de las especies en los estratos del bosque 

reportados en estudios de estratificación vertical realizados hasta la 

actualidad (Simmons & Voss 1998; Bernard 2001; Kalko & Handley 2001; 

Sampaio 2003; Razgour 2006) estarían cuestionando la distribución vertical de 

las especies de murciélagos por que parecen ser menos pronunciados en 
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comparación con las aves que presentan una marcada estratificación vertical, 

por esas razones solo se puede mencionar que la mayoría de las especies de 

murciélagos no están limitadas a un estrato en particular y solo algunas tienen 

preferencias por estratos. 
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5.3. COMPOSICIÓN DE LOS GREMIOS ALIMENTICIOS DE LA COMUNIDAD DE 

MURCIÉLAGOS DE LA FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE 

Dentro de nuestro estudio la comunidad de murciélagos de la familia 

Phyllostomidae se conformó por seis gremios alimenticios, destacándose en la 

mayoría de sus especies los de hábitos frugívoros, y un menor número entre 

los insectívoros, omnívoros, hematófagos, nectarívoros y carnívoros, 

concordando con otros estudios neotropicales (Bernard 2001; Schnitzler & 

Kalko 2001; Sampaio et al. 2003; Ángulo 2004) y de bosques inundables 

amazónicos (Kalko & Handley 2001; Razgour 2006; Pereira et al. 2010). 

 

En cuanto a la abundancia y diversidad de gremios, se registra un mayor 

número en los murciélagos frugívoros, esto puede estar relacionado con la 

disponibilidad y accesibilidad del recurso alimenticio y abundancia de plantas 

en fructificación durante todo el año que se encuentran en el bosque según 

Bonaccorso (1979) y Fleming (1988); siendo mayor la riqueza de especies en 

bosque no inundable (bosques de tierra firme y/o bosques primarios), como 

se observa en los reportes de Ángulo (2004); Razgour (2006) y Pereira et al. 

(2010). 

 

De los frugívoros, Carollinae y algunos Stenodermatinae eran especialistas en 

el sotobosque, pero varios Stenodermatinae utilizan sobre todo el dosel tanto 

en bosque inundable como no inundable (Pereira et al. 2010). Del primer 
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grupo, por ejemplo Carollia perspicillata mostró una preferencia por forraje 

en el sotobosque, pero otras especies como Carollia benkeithi y C. brevicauda 

(Carollinae) fueron capturados también casi exclusivamente en sotobosque 

(aun considerando las pocas capturas); pues estas tres especies se alimentan 

principalmente de frutos de plantas del sotobosque de los géneros Piper, 

Solanum y Vismia (Charles-Dominique 1986; Fleming 1988; Thies y Kalko; 

2004; Delaval et al., 2005); sin embargo, Carollia perspicillata es una especie 

de forrajeo muy flexible y, ocasionalmente, se alimenta de frutos del dosel 

(Bonaccorso, 1979), lo cual puede explicar por qué se capturó más de 10 

individuos en las redes de dosel.  

 

Mientras el segundo grupo (Stenodermatinae) conformado por especies del 

género Artibeus, que se alimentan principalmente de frutas encontradas con 

mayor frecuencia a nivel de dosel, como especies de Ficus (Bonaccorso 1979, 

Handley et al. 1991, Kalko et al. 1996); dentro de los cuales en nuestro estudio 

las especies Artibeus anderseni y A. cinereus fueron capturados 

principalmente en el dosel; en tanto que, Artibeus planirostris, A. lituratus y A. 

obscurus, fueron consideras especies oportunistas, los que no pueden estar 

asociadas a un estrato determinado, sino más bien a los árboles con una alta 

concentración de frutas (Brosset y Charles-Dominique 1990); pero con una 

mayor preferencia hacia el sotobosque. 
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Las diferencias en la distribución espacial de las especies y los gremios se 

explica por factores como la dieta, el comportamiento de forrajeo, selección 

de lugar de descanso y la morfología de las especies (Fenton 1997, Kalko et 

al., 1996). Sin embargo parece claro que, por lo menos en el caso de los  

murciélagos frugívoros, la estratificación vertical de los bosques neotropicales 

se relaciona con la manera en que las diferentes especies consumen recursos 

de diferentes alimentos. Esta segregación debe ser eficaz en el 

mantenimiento de altos niveles de diversidad, ya que permite la coexistencia 

de un mayor número de especies en la misma área geográfica, según lo 

sugerido por Lim & Engstrom (2001) y Delaval et al. (2005). Por ello desde el 

punto de vista del número de especies, los frugívoros son los más importantes 

y cualquier cambio en el número de especies o abundancia de cada una de 

ellas incidirá de manera directa en la estructura y composición de la 

comunidad completa (Pérez & Ahumada  2004).  

 

Los murciélagos insectívoros se estiman que son el segundo grupo trófico más 

abundante en los bosques solo por debajo de los frugívoros (Fleming 1972; 

Hill & Smith 1992; Medellín 1993; López et al. 2003), siendo más abundantes y 

diversos en bosque no inundable, lo que concuerda con Pereira et al. (2010). 

Sin embargo, Delaval et al. (2005); Simmons & Voss (1998) sugieren que la 

insectivoría cazadora (Lophostoma silvicolum, Micronycteris minuta, M. 

nicefori, Mimon crenulatum y Tonatia saurophila) tiende a estar asociada con 
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el sotobosque,  lo que  en nuestro estudio no se observó una preferencia 

marcada del estrato del bosque; ya que, al igual que con otros autores 

(Bernard 2001; Sampaio et al., 2003), se observaron capturas de Micronycteris 

minuta, M. nicefori, y Mimon crenulatum, en el dosel.  

 

Dentro de los omnívoros las tres especies del género Phyllostomus que lo 

conforman, se encontró una preferencia del sotobosque, por Phyllostomus 

elongatus, murciélagos de gran tamaño que aprovechan los artrópodos y 

algunos  vertebrados como lagartos o lagartijas (Bonaccorso, 1979), por otro 

lado Phyllostomus discolor y P. hastatus también pueden comer vertebrados, 

además de su dieta más común de insectos y frutas (Gardner, 1977), que se 

utilizan tanto el sotobosque y el dosel, datos que concuerda con la literatura 

revisada (Bernard 2001; Lim & Engstrom 2001 ; Kalko y Handley 2001; Pereira 

et al. 2010). 

 

El gremio de hematófagos estuvo representada por Desmodus rotundus y 

Diaemus youngi. Al igual que en otros estudios (Bernard 2001; Lim & 

Engstrom 2001; Sampaio et al., 2003; Delaval et al., 2005), Desmodus 

rotundus fue capturado solamente en el sotobosque, presumiblemente 

porque se alimenta de mamíferos medianos y grandes que no son arborícolas 

(Turner 1975). Por el contrario Diaemus youngi, es un hematófago que se 

especializa en aves de gran tamaño que están presentes en el sotobosque 
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durante el día y, por lo general pasan la noche en el dosel (Bernard 2001). De 

hecho, una sola captura de Diaemus youngi en este estudio fue en una red de 

dosel. 

 

Los murciélagos carnívoros que se alimentan de pequeños vertebrados 

parecen estar fuertemente asociado con el sotobosque (Bernard, 2001; 

Simmons & Voss 1998; Lim & Engstrom 2001 Pereira et al. 2010), este es el 

caso de Chrotopterus auritus, que se alimenta de lagartijas, ratones, 

musarañas y pájaros (Peracchi y Albuquerque 1976; Medellín 1988), y de 

Trachops cirrhosus, conocidos por consumir insectos, lagartos, lagartijas, 

lagartijos y ranas (Bonaccorso 1979; Whitaker & Findley 1980; Kalko et al., 

1996). 

 

Se registraron 2 especies de murciélagos nectarívoros (Glossophaga soricina y 

Lonchophylla thomasi), de los cuales ningún individuo se capturó 

alimentándose de semillas, aunque Bernard (2002) indica que estas especies 

se pueden alimentar de frutos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Durante el estudio se capturó 592 murciélagos pertenecientes a la familia 

Phyllostomidae, representados en 41 especies, encontrándose una alta 

diversidad biológica en cada hábitat, existiendo pocas especies comunes o 

abundantes (Artibeus planirostris y Carollia perspicillata) y muchas especies 

raras, siendo un patrón común en otras comunidades de murciélagos de la 

mayoría de bosques del Neotrópico. El número de especies reportadas en este 

estudio incrementa el número de especies reportadas para el área, con 10 

nuevos registros. 

 

 Las especies de murciélagos no mostraron marcada estratificación vertical en 

cada uno de los hábitats muestreados. Once especies mostraron preferencias 

por el estrato de sotobosque en el bosque inundable y 13 en el bosque no 

inundable; siete por el estrato de dosel en el bosque inundable y 8 en el bosque 

no inundable, nueve  y doce especies se distribuyeron entre el sotobosque y el 

dosel del bosque inundable y no inundable respectivamente.  

 

 

 La comunidad de murciélagos está conformado por seis gremios alimenticios, 

de los cuales el gremio frugívoro fue el más diverso y abundante con 27 

especies registradas, representando más del 85% del total de capturas (520 de 

592 individuos capturados), de los cuales, 19 especies (234 individuos) fueron 

capturados en bosque inundable y 25 especies (286 individuos) en bosque no 
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inundable; los nectarívoros y hematófagos fueron representativos en bosque 

inundable, mientras los insectívoros y omnívoros fueron representativos en 

bosque no inundable, todos presentes en estratos de sotobosque y dosel. En 

tanto los carnívoros que fueron menos numerosos en ambos bosques 

estuvieron restringidos a sotobosque. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Es importante continuar los estudios sobre quirópteros en nuestra Amazonía, 

debido al insuficiente conocimiento sobre sus especies; considerando los aspectos 

biológicos ecológicos y de distribución. Para ello se recomienda: 

 

 Efectuar estudios utilizando los diferentes métodos de registro de murciélagos 

de forma combinada tales como redes de neblina, trampas arpa, observación 

de refugios y registro acústico, para obtener un informe más completo de la 

diversidad de especies. 

 

 Realizar monitoreo de las especies en áreas protegidas (parques, reservas, etc.) 

durante periodos estacionales (creciente y vaciante del río) como durante todo 

el año, para obtener registros de la distribución estacional de las especies y su 

estado poblacional. 

 

 Realizar estudio de análisis de nicho alimenticio de los murciélagos frugívoros, 

nectarívoros e insectívoros, para analizar la importancia de estas especies en la 

regeneración del bosque, intercambio genético de plantas y control de 

poblaciones de insectos perjudiciales al hombre. 
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 Determinar las especies de murciélagos que se encuentran en categoría de 

amenaza según IUCN y legislación nacional, con el objetivo de proponerlas 

dentro de planes de manejo y conservación. 

 

 Proponer medidas de control de poblaciones del “vampiro común” (Desmodus 

rotundus) en zonas de alta abundancia, ya que puede generar conflictos a la 

ganadería y poner en riesgo la conservación de otras colonias de murciélagos 

beneficiosas para el hombre, además puede ocasionar daños a la salud de la 

población humana debido a que es un portador activo del virus de la rabia, que 

además de atacar mamíferos domésticos también puede atacar al ser humano. 
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Anexo 01. Ficha de registro de datos para las colectas de murciélagos. 

 

Fecha de colecta:       Hora de inicio:    Hora final:                                           

Tipo de bosque:____________________________________ Condiciones climáticas: 

Colectores:                                                                                       

                                                                        

N° Hora R/T Especie Peso S 
Edad 

Ab Ti 
Madurez Sexual 

Ch Sh Cs Ci Observaciones 
A Sa J C Ta Te Va Vc Pr 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Leyenda: R-T  Red-Tramo; S: Sexo; A: Adulto; SA: Subadulto; J: Juvenil; C: Cría;  Ab: Antebrazo; Ti: Tibia; Ta: Testículo abdominal; Te: Testículo 

escrotal; Va: Vagina abierta; Vc: Vagina cerrada; Pr: Preñada; Ch: Con heces; Sh: Sin heces; Cs: Con semilla; Ci: Con insecto. 

 

 



84 
 

Anexo 02. Algunos murciélagos de la familia Phyllostomidae registrados 

en el bosque inundable y no inundable de la EBMS. Agosto – 

Diciembre 2012. 

 

        Lochophylla thomasi         Glossophaga soricina         Rhinophylla fischerae 

            (Lonchophyllinae)             (Glossophaginae)                 (Carollinae) 

 

 

 

 

 

 

        Artibeus anderseni                      Artibeus lituratus                   Artibeus planirostris 

            (Stenodermatinae)            (Stenodermatinae)           (Stenodermatinae) 

 

 

 

 

 

 

           Chiroderma villosum         Mesophylla macconnelli           Platyrrhinus helleri 

           (Stenodermatinae)             (Stenodermatinae)            (Stenodermatinae) 
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            Vampyressa thyone           Vampyrodes caraccioli            Micronycteris minuta 

           (Stenodermatinae)             (Stenodermatinae)               (Phyllostominae) 

 

 

 

 

 

 

           Mimon crenulatum         Phyllostomus elongatus          Lophostoma silvicolum 

           (Phyllostominae)                           (Phyllostominae)                (Phyllostominae) 

 

 

 

 

 

 

             Trachops cirrhosus             Desmodus rotundus               Diaemus youngui 

             (Phyllostominae)               (Desmodontinae)              (Desmodontinae) 
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Anexo 03. Semillas consumidas por algunos murciélagos de la familia 

Phyllostomidae.  

Limpieza de semillas en placas Petri y Conservación de las muestras en frascos de 

vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

        Cecropia sciodophylla              Cecropia ficifolia                 Ficus guianensis  

               (Urticaceae)                   (Urticaceae)                   (Moraceae) 

 

 

 

 

 

 

               Mendocia aurea                    Passiflora candolei  

                (Acanthaceae)                 (Passifloraceae) 
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        Piper demeraranum               Psiguria ternata           Psitacanthus calcaratus  

             (Piperaceae)                           (Cucurbitaceae)                (Loranthaceae) 

 

 

 

 

 

 

         Pththirusa pyrifolia           Solanum jamaicense            Solanum umbellatum  

             (Loranthaceae)                       (Solanaceae)                              (Solanaceae) 

 

 

 

 

 

 

                                  Vigna luteola                Witheringia solanaceae  

                                   (Fabaceae)                        (Solanaceae) 
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Anexo 04. Constancia de identificación de muestras botánicas. 

 

 

 



89 
 

 



90 
 

 

 

 



91 
 

Anexo 05.  Lista completa de especies de murciélagos  capturados de la familia Phyllostomidae en bosque inundable y no 

inundable de la EBMS. Agosto – Diciembre 2012. 

SUB FAMILIA  NOMBRE CIENTIFICO 

Bosque inundable Bosque no inundable 

N° 
Ind 

Abundancia 
Absoluta 

Biomasa (g) Estrato 
PC (%) 

N° 
Ind 

Abundancia 
Absoluta 

Biomasa (g) Estrato 
PC (%) 

Bruta Media % St Ds Bruta Media % St Ds 

GLOSSOPHAGINAE Glossophaga soricina 9 PC 96 10.67 0.97 8 1 89 - - - - - - - - 

LONCHOPHYLLINAE Lonchophylla thomasi 2 R 17 8.50 0.17 2 - 100 7 PC 66 9.43 0.55 7 - 100 

CAROLIINAE 

Carollia benkeithi 2 R 28 14.00 0.28 1 1 50 3 R 35 11.67 0.29 3 - 100 

Carollia brevicauda 5 R 86 17.20 0.87 5 - 100 10 PC 161 16.10 1.34 9 1 90 

Carollia perspicillata 17 PC 332 19.53 3.36 15 2 88 31 C 558 18.00 4.63 22 9 71 

Rhinophylla fischerae - - - - - - - - 3 R 24 8.00 0.20 3 - 100.0 

Rhinophylla pumilio 5 R 52 10.40 0.53 3 2 60 22 PC 235 10.68 1.95 14 8 64 

DESMODONTINAE 
Desmodus rotundus 4 R 160 40.00 1.62 4 - 100 2 R 60 30.00 0.50 2 - 100 

Diaemus youngui 1 R 38 38.00 0.38 - 1 0 - - - - - - - - 

STENODERMATINAE 

Artibeus anderseni 13 PC 157 12.08 1.59 3 10 23 10 PC 111 11.10 0.92 4 6 40 

Artibeus cinereus 2 R 31 15.50 0.31 - 2 0 4 R 48 12.00 0.40 2 2 50 

Artibeus concolor  1 R 19 19.00 0.19 - 1 0 - - - - - - - 
 

Artibeus glaucus  - - - - - - - - 1 R 18 18.00 0.15 - 1 0 

Artibeus gnomus 2 R 22 11.00 0.22 1 1 50 2 R 27 13.50 0.22 2 - 100 

Artibeus lituratus 13 PC 1012 77.85 10.24 4 9 31 16 PC 1120 70.00 9.30 13 3 81 

Artibeus obscurus 20 PC 798 39.90 8.08 15 5 75 29 PC 1145 39.48 9.50 22 7 76 

Artibeus planirostris 80 C 5079 63.49 51.42 41 39 51 84 C 5404 64.33 44.85 43 41 51 

Chiroderma trinitatum 9 PC 178 19.78 1.80 - 9 0 4 R 67 16.75 0.56 - 4 0 

Chiroderma villosum 7 PC 190 27.14 1.92 1 6 14 - - - - - - - - 

Mesophylla macconnelli 1 R 11 11.00 0.11 1 - 100 7 PC 55 7.86 0.46 3 4 43 

Platyrrhinus brachycephalus 15 PC 240 16.00 2.43 2 13 13 3 R 43 14.33 0.36 - 3 0 

Platyrrhinus helleri 7 PC  110 15.71 1.11 2 5 29 8 PC 121 15.13 1.00 2 6 25 

Sturnira lilium - - - - - - - - 3 R 78 26.00 0.65 - 3 0 
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Leyenda: Gramos (g), Porcentaje (%), Sotobosque (St); Dosel (Ds); Preferencia de captura (PC). 

 

Sturnira magna - - - - - - - - 5 R 296 59.20 2.46 1 4 20 

Sturnira tildae - - - - - - - - 2 R 50 25.00 0.41 - 2 0 

Uroderma bilobatum 24 PC 446 18.58 4.52 7 17 29 19 PC 372 19.58 3.09 9 10 47 

Uroderma magnirostrum 10 PC 189 18.90 1.91 3 7 30 1 R 18 18.00 0.15 1 - 100 

Vampyressa thyone  - - - - - - - - 15 PC 137 9.13 1.14 6 9 40 

Vampyriscus bidens - - - - - - - - 1 R 14 14.00 0.12 - 1 0 

Vampyriscus brocki 1 R 11 11.00 0.11 1 - 100 2 R 26 13.00 0.22 1 1 50 

Vampyrodes caraccioli - - - - - - - - 1 R 31 31.00 0.26 1 - 100 

PHYLLOSTOMINAE 

Chrotopterus auritus 4 R 281 70.25 2.84 4 - 100 1 R 90 90.00 0.75 1 - 100 

Lophostoma silvicolum 1 R 31 31.00 0.31 1 - 100 - - - - - - - - 

Micronycteris minuta - - - - - - - - 1 R 8 8.00 0.07 - 1 0 

Micronycteris nicefori - - - - - - - - 1 R 10 10.00 0.08 - 1 0 

Mimon crenulatum 1 R 14 14.00 0.14 - 1 0 5 R 73 14.60 0.61 4 1 80 

Phyllostomus discolor - - - - - - - - 10 PC 377 37.70 3.13 3 7 30 

Phyllostomus elongatus 4 R 171 42.75 1.73 4 - 100 5 R 240 48.00 1.99 3 2 60 

Phyllostomus hastatus 1 R 79 79.00 0.80 1 - 100 10 PC 836 83.60 6.94 5 5 50 

Tonatia saurophila - - - - - - - - 2 R 67 33.50 0.56 2 - 100 

Trachops cirrhosus - - - - - - - - 1 R 31 31.00 0.26 1 - 100 

Total 261 - 9878 - 100.00 129 132 - 331 - 12049 - 100.00 189 142 - 
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Anexo 06. Composición de gremios alimenticios de la comunidad de 

murciélagos de la familia Phyllostomidae en bosque inundable 

y no inundable de la EBMS. Agosto – Diciembre 2012. 

Gremios alimenticios      
/Subfamilia 

Especies 

Bosque 
inundable 

Bosque no 
inundable 

St Ds St Ds 

Frugívoros 

 

Carollia benkeithi 1 1 3 - 

Carollia brevicauda 5 - 9 1 

Carollia perspicillata 15 2 22 9 

Rhinophylla fischerae - - 3 - 

Rhinophylla pumilio 3 2 14 8 

Stenodermatinae 

Artibeus anderseni 3 10 4 6 

Artibeus cinereus - 2 2 2 

Artibeus concolor  - 1 - - 

Artibeus glaucus  - - - 1 

Artibeus gnomus 1 1 2 - 

Artibeus lituratus 4 9 13 3 

Artibeus obscurus 15 5 22 7 

Artibeus planirostris 41 39 43 41 

Chiroderma trinitatum - 9 - 4 

Chiroderma villosum 1 6 - - 

Mesophylla macconnelli 1 - 3 4 

Platyrrhinus brachycephalus 2 13 - 3 

Platyrrhinus helleri 2 5 2 6 

Sturnira lilium - - - 3 

Sturnira magna -     -  1 4 

Sturnira tildae - - - 2 

Uroderma bilobatum 7 17 9 10 

Uroderma magnirostrum 3 7 1 - 

Vampyressa thyone  - - 6 9 

Vampyriscus bidens - - - 1 

Vampyriscus brocki 1 - 1 1 

Vampyrodes caraccioli - - 1 - 

Insectivoros 

Phyllostominae 

Lophostoma silvicolum 1 - - - 

Micronycteris minuta - - - 1 

Micronycteris nicefori - - - 1 

Mimon crenulatum - 1 4 1 
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Tonatia saurophila - - 2 - 

Omnívoros 

 
Phyllostominae 
   

Phyllostomus discolor - - 3 7 

Phyllostomus elongatus 4 - 3 2 

Phyllostomus hastatus 1 - 5 5 

Nectarívoros 

Glossophaginae Glossophaga soricina 8 1 - - 

Lonchophyllinae Lonchophylla thomasi 2 - 7 - 

Carnívoros 

Phyllostominae 
Chrotopterus auritus 4 - 1 - 

Trachops cirrhosus - - 1 - 

Hematófagos 

Desmodontinae 
Desmodus rotundus 4 - 2 - 

Diameus youngi - 1 - - 

Total 129 132 189 142 
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Anexo 07. Especies de plantas consumidas por murciélagos en el bosque inundable y bosque no inundable de la EBMS.  

Especies de Plantas 
Especies de murciélagos Total de hallazgos 

 por planta A.a A.g A.l A.o A.c A.p C.br C.b C.p Ch.t M.c M.n P.d P.e P.h Pl.b Pl.h R.f R.p S.l S.m S.t T.s U.b V.t 

ACANTHACEAE 

Mendocia aurea 
     

2 
                   

2 

CUCURBITACEAE 

Gurania eriantha 
        

1 
                

1 

Gurania acuminata 
        

1 
                

1 

Melothria scabra 
                      

1 
  

1 

Momordica charantia 1 
                        

1 

Psiguria ternata 
  

1 
                      

1 

DILLENEACEAE 

Pinzona coriaceae 
                  

1 
      

1 

FABACEAE 

Vigna luteola 
        

1 
                

1 

LORANTHACEAE 

Leandra longicoma 
      

1 
                  

1 

Leandra nanayensis 
      

1 
                  

1 

Oryctanthus alveolatus 
            

2 1 
         

1 
 

4 

Phthirusa pyrifolia 
     

1 
                   

1 

Psittacanthus calcaratus 
  

1 
                      

1 

Psittacanthus cucullaris 
      

1 
                  

1 

Psittacanthus peculiaris 
      

1 
                  

1 

MARCGRAVIACEAE 

Marcgravia coriacea 
      

1 
 

2 
                

3 

Marcgravia longifolia 
     

1 
 

1 7 
                

9 

Marcgravia strenua 
                  

1 
      

1 

Marcgravia sp. 1 
   

1 
   

1 
                

3 
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MELASTOMATACEAE 

Clidemia dimorphica 
      

1 
 

1 
                

2 

Clidemia heterophylla 
                  

1 
      

1 

Clidemia hirta 
      

1 
 

4 
                

5 

Miconia poeppigii 
                   

1 
     

1 

Miconia punctata 
       

1 
                 

1 

Miconia sp. 
                        

2 2 

Tococa guianensis 
      

1 
                  

1 

MORACEAE 

Ficus albert-smithii 
               

1 
         

1 

Ficus americana 
     

1 
          

1 
   

1 
    

3 

Ficus guianensis 1 1 
   

1 
         

1 
  

1 
      

5 

Ficus insipida 
  

1 
  

2 
          

1 
        

4 

Ficus killipii 
          

1 
              

1 

Ficus maximo 
    

1 
                    

1 

Ficus perforata 
     

1 
                   

1 

Ficus sp. 
   

1 
                     

1 

PASIFLORACEAE 

Pasiflora candollei 
     

1 
                   

1 

PIPERACEAE 

Peperomia glabella 
                       

1 
 

1 

Piper aduncum 
     

1 
          

1 
        

2 

Piper aequale 
      

1 
                  

1 

Piper amazonicum 
           

1 
             

1 

Piper arboreum 
     

3 
  

1 
         

1 
      

5 

Piper brasiliense 
   

1 
                     

1 

Piper coruscans 
                       

1 
 

1 

Piper demeraranum 
  

1 
           

1 
          

2 

Piper dumosum 
  

1 
  

4 
            

1 
    

1 1 8 

Piper heterophyllum 
        

1 
      

1 
         

2 



97 
 

Piper hispidum 
     

1 
                 

1 
 

2 

Piper itayanum 
     

1 
                   

1 

Piper lanceolatum 
     

1 
                   

1 

Piper soledadense 
     

2 
 

1 
               

1 
 

4 

Piper sp. 
  

1 
  

1 
  

1 1 
           

1 
  

1 6 

SOLANACEAE 

Solanum jamaicensis 
     

1 
                   

1 

Solanum umbellatum 
                 

1 1 1 2 
    

5 

Solanum sp. 
              

1 
          

1 

Witheringia solanacea 
                  

1 
      

1 

URTICACEAE 

Cecropia ficifolia 
              

3 
          

3 

Cecropia latiloba 
              

1 
          

1 

Cecropia membranacea 
              

1 
        

1 
 

2 

Cecropia sciodophylla 
     

1 
                   

1 

Coussapoa nitida 
     

1 
                   

1 

Total de hallazgos 3 1 6 2 2 27 9 3 21 1 1 1 2 1 7 3 3 1 8 2 3 1 1 7 4 120 

Leyenda: (A.a) Artibeus anderseni, (A.g) A. gnomus, (A.l) A. lituratus, (A.o) A. obscurus, (A.c) A. cinereuss, (A.p) A. planirostris, (C.br) Carollia brevicauda, (C.b) C. benkeithi, (C.p) C. perspicillata, (Ch.t) 

Chiroderma trinitatum, (M.c) Mimon crenulatum ,(M.n) Micronicteris nicefori , (P.d) Phyllostomus discolor, (P.e) P. elongatus ,(P.h) P. hastatus, (Pl.b) Platyrrhinus brachycephalus, (Pl.h) P. helleri,  (R.f) 

Rhinophylla fischerae, (R.p) R. pumilio, (S.l) Sturnira lilium, (S.m) S. magna, (S.t) S. tildae, (T.s) Tonatia saurophila,  (U.b) Uroderma bilobatum y (V.t) Vampyressa thyone 


