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RESUMEN 

Con el objetivo de conocer las familias y géneros de plantas dispersadas 

endozoocóricamente por murciélagos frugívoros en los bosques poco y 

medianamente intervenido de la Facultad de Ciencias Biológicas 

ubicada en Zúngarococha; se capturaron los murciélagos utilizando 

redes de neblina y se identificaron mediante claves taxonómicas y guías 

de campo. Con un esfuerzo de muestreo de 545 horas/red, se registró 

178 individuos, el 89,89% correspondió a murciélagos frugívoros (n=160 

individuos). Las especies más abundantes en ambos tipos de bosques 

fueron Carollia perspicillata (34,38%) y Carollia brevicauda (18,75%). El 

75% de las muestras fecales incluyeron semillas, donde se registraron 

27 morfoespecies, entre las más frecuentes fueron Piper sp.4, Piper sp.5 

y Ficus sp.3 consumidos por los géneros Carollia y Artibeus. Las 

especies Carollia perspicillata, C. brevicauda, Artibeus lituratus, 

Uroderma magnirostrum y U. billobatum estuvieron relacionadas a las 

familias Moraceae, Piperaceae e Hypericaceae, mientras que Sturnira 

sp., y Rhinophylla fischerae a Urticaceae, Solanaceae y Araceae. Y las 

especies Vampyressa bidens y Rhinophylla pumilio con las familias 

Indeterminadas. En conclusión, los murciélagos frugívoros al dispersar 

semillas de plantas pioneras y de sucesión persistente, están 

participando en la regeneración y conservación de los bosques 

amazónicos del Perú.  

Palabras claves: Murciélagos frugívoros/Plantas/Semillas. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to know the families and genera of plants 

dispersed endozoochorically by frugivorous bats in the lightly and 

moderately disturbed forests of the Faculty of Biological Sciences located 

in Zúngarococha; bats were captured using mist nets and identified using 

taxonomic keys and field guides. With a sampling effort of 545 hours/net, 

178 individuals were recorded, of which 89,89% corresponded to 

frugivorous bats (n=160 individuals). The most abundant species in both 

forest types were Carollia perspicillata (34,38%) and Carollia brevicauda 

(18,75%). Seventy-five percent of the fecal samples included seeds, 

where 27 morphospecies were recorded, among the most frequent were 

Piper sp.4, Piper sp.5 and Ficus sp.3 consumed by the genera Carollia 

and Artibeus. The species Carollia perspicillata, C. brevicauda, Artibeus 

lituratus, Uroderma magnirostrum and U. billobatum were related to the 

families Moraceae, Piperaceae and Hypericaceae, while Sturnira sp., 

and Rhinophylla fischerae to Urticaceae, Solanaceae and Araceae. And 

the species Vampyressa bidens and Rhinophylla pumilio with the 

Indeterminate families. In conclusion, frugivorous bats, by dispersing 

seeds of pioneer and persistent succession plants, are participating in 

the regeneration and conservation of Peruvian Amazonian forests. 

Keywords: Frugivorous bats/Plants/Seeds. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú los murciélagos son muy diversos, actualmente se conocen 

más de 189 especies (1,2). Estos mamíferos debido a su capacidad de 

volar, aprovechan recursos alimenticios que se encuentran en los 

diferentes estratos verticales del bosque (3,4). También su variada dieta 

alimenticia y las diferentes estrategias de forrajeo hacen que puedan 

habitar en bosques primarios, secundarios y chacras (5,6).  

Los murciélagos frugívoros están incluidos dentro de la familia 

Phyllostomidae y debido a su hábito alimenticio son considerados 

excelentes dispersores de semillas, función ecológica fundamental para 

el mantenimiento y regeneración de los bosque (7–10). Este grupo de 

murciélagos dispersan semillas lejos de la planta progenitora, proceso 

que incrementa la posibilidad del establecimiento de nuevas plántulas, 

manteniendo la diversidad florística en los ecosistemas amazónicos 

(11,12). Sin embargo entre las amenazas para este grupo de mamíferos, 

es la deforestación que ocasiona la pérdida de hábitats, la cual influye 

en la calidad y cantidad de frutos y refugios naturales para estas 

especies, y a la vez provoca disminución en las poblaciones o incluso 

extinción de murciélagos frugívoros, esto a su vez, podría interrumpir los 

procesos que controlan la regeneración natural de los bosques (13). 

A pesar de  los estudios realizados sobre los murciélagos en la región 

Loreto (5,7,14,15); aún existen lugares que todavía no han sido estudiados, 

como los bosques aledaños a la Facultad de Ciencias Biológicas, que 

según el nivel de intervención antrópica, se categorizan como poco y 
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medianamente intervenido (16), esta es la razón que motivó a ejecutar el 

presente estudio planteando como objetivo general, conocer las familias 

y géneros de plantas dispersadas endozoocóricamente por murciélagos 

frugívoros en bosques de la Facultad de Ciencias Biológicas y como 

objetivos específicos: a) Identificar las especies de murciélagos 

frugívoros del área de estudio; b) Determinar la cantidad de familias y 

géneros de plantas dispersadas endozoocóricamente por murciélagos 

frugívoros; c) Relacionar las especies de murciélagos frugívoros con las 

familias de plantas dispersadas. 

La información generada sobre las familias y géneros de plantas cuyas 

semillas fueron consumidas y dispersadas por estos mamíferos 

voladores permitieron conocer la estructura y dinámica del área 

estudiada.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En 2020, como resultado del análisis de la dieta de algunas especies 

de murciélagos en un bosque bajo no inundable del Parque Nacional 

Yanachaga Chemillén, Perú; se obtuvieron 63 muestras fecales de 13 

especies de murciélagos frugívoros; el gremio frugívoro estuvo 

representado por el 63% de las capturas, entre ellos Carollia 

brevicauda con la dieta más amplia, compuesta mayormente por las 

familias Hypericaceae, Piperaceae y Cyclantaceae; resaltando las 

especies Vismia sp. con 47,4% y Piper sp.1 con 15,8%. C. perspicillata 

fue la segunda especie con la dieta más diversa, concentrándose en el 

género Piper en un 30%; Artibeus obscurus tuvo preferencia por Ficus 

spp., mientras que A. planirostris por las especies de los géneros Ficus 

con 66,7% y Vismia con 33,3% (17). 

En 2020, en el km 25,3 de la carretera Iquitos-Nauta, Perú. Se estudió 

la importancia de los quirópteros frugívoros en el proceso de 

germinación de semillas. Se obtuvieron 1018 muestras fecales; siendo 

el gremio frugívoro el más representativo con el 96,05%; se registraron 

35 especies de plantas consumidas por 23 especies de quirópteros 

frugívoros. Las familias de plantas más representativas fueron Araceae, 

Piperaceae y Solanaceae, entre las especies más consumidas Vismia 

gracilis y Piper aduncum por Carollia perspicillata y C. brevicauda (18). 

En 2019, se investigó las relaciones tróficas del ensamblaje de 

murciélagos frugívoros n un bosque secundario del Instituto Regional 
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de Desarrollo Selva (IRD) - Fundo Santa Teresa, Satipo, Perú. Con un 

esfuerzo de muestreo de 240 redes/noche, se capturó 418 individuos 

pertenecientes a 32 especies agrupadas en 19 géneros y 3 familias, de 

estas 27 especies fueron frugívoras. Se obtuvieron 245 muestras 

fecales, de estas, 198 contenían semillas, que correspondieron a 33 

morfotipos, de las cuales, 6 fueron determinados a nivel de familia, 6 a 

nivel de género, 20 a nivel de especie y uno no determinado. La familia 

Piperaceae obtuvo los mayores registros con 60,22%, seguido de 

Solanaceae y Urticaceae con 8,60% cada una. El género Artibeus 

consumió mayormente Cecropia y Ficus, Piper y otras especies en 

menor cantidad. El género Sturnira consumió con frecuencia frutos de 

la familia Solanaceae. En Carollia spp., el género Piper fue el más 

consumido, mientras que Carollia perspicillata y Carollia brevicauda, 

también presentaron un mayor consumo de Piper; al igual que C. 

benkeithi (19).  

En 2019, se analizó la dieta de 36 especies de murciélagos en los 

bosques montanos del Santuario Nacional Pampa Hermosa, ubicada 

en Junín, Perú, se obtuvieron 208 muestras fecales, de estas, 193 

contaban con semillas, registrándose 50 morfotipos de semillas, 

correspondientes a 21 familias, consumieron con mayor frecuencia 

frutos de Solanaceae (29%), seguido de Piperaceae (21%) y en menor 

cantidad Cecropiaceae (8%), Moraceae (8%) y Fabaceae (7%) (20).  

En 2018, se estudiaron a los murciélagos indicadores de hábitats 

perturbados en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicada en 

la Amazonía peruana. Con un esfuerzo de muestreo de 1936 h/red se 
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capturaron 451 individuos correspondientes a 37 especies. Las 

especies Carollia brevicauda, Sturnira tildae y Artibeus planirostris 

consumieron mayor número de plantas, y fueron las especies que 

dominaron los bosques perturbados. Las plantas consumidas con 

mayor frecuencia resultaron Piper sp.1 (30,6%), Cecropia sp.1 (12,2%) 

y Ficus sp.1 (7,1%) (21).  

En 2018, a largo de la carretera Interoceánica, situada en el 

departamento de Madre de Dios, Perú, se evaluó la dieta de los 

murciélagos frugívoros donde se colectaron 230 muestras fecales, 

pertenecientes a 19 especies de murciélagos frugívoros, el 70% de las 

muestras contenían semillas (n= 161) y 26,1% insectos (n= 60). Se 

registraron 51 morfotipos de semillas, pertenecientes a las familias 

Urticaceae, Cyclanthaceae, Marcgraviaceae, Moraceae, Araceae, 

Piperaceae, Solanaceae, Hypericaceae, Heliconiaceae, y 

Melastomataceae. Las principales especies de plantas consumidas 

correspondieron a los géneros Piper (25,65%), Vismia (11,3%), y Ficus 

(12,17%). Las especies de Carollia brevicauda y C. perspicillata  

presentaron una mayor amplitud de dieta, mientras que Artibeus 

planirostris fue el dispersor de semillas más importante, seguido por 

Carollia brevicauda y C. perspicillata (22).  

En 2015, se estudió la dieta del ensamblaje de murciélagos frugívoros 

en un bosque seco tropical, localizada en el Municipio de Buenavista, 

departamento de Córdoba, al norte de Colombia. Con 3118,43 

redes/hora/noche se capturaron 280 individuos incluidos en 19 

especies. Se colectaron 68 muestras fecales, pertenecientes a 9 
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especies de murciélagos frugívoros: Artibeus planirostris, A. lituratus, 

Carollia perspicillata, Dermanura glauca, D. phaeotis, Platyrrhinus 

helleri, Sturnira lilium, Uroderma bilobatum y Uroderma magnirostrum. 

Se encontraron 15 morfoespecies de semillas, correspondientes a los 

géneros Ficus, Piper, Vismia, Cecropia y otras especies no 

identificadas. Las especies de plantas mayormente consumidas fueron 

Ficus obtusifolia, Ficus sp.1 y Ficus sp.2. (23).  

En 2015, se estudió el consumo de plantas pioneras por murciélagos 

frugívoros en una localidad de la Orinoquía, Colombia. Se capturó 544 

individuos correspondientes a 34 especies. Se colectaron 206 muestras 

fecales, de estas, 165 contenían semillas que incluyeron 19 especies 

de plantas. Las especies más consumidas fueron Piper spp. (29,3%), 

Cecropia peltata (19,9%), Vismia baccifera (12,6%), Cecropia 

sciadophylla (10,9%), Ficus spp. (9,9%) y Solanum jamaicense (6,8%). 

Los géneros Carollia, Sturnira y Rhinophylla mantienen una estrecha 

asociación por el consumo de frutos de arbustos de sotobosque como 

Piper spp. y Vismia spp., mientras que Phyllostomus hastatus, Artibeus 

lituratus y Uroderma bilobatum en mayor medida complementan su 

dieta con frutos de árboles del género Cecropia. Artibeus planirostris 

incluyó en su dieta especies de los géneros Piper, Cecropia, Solanum, 

Vismia y Ficus. Carollia perspicillata y Artibeus lituratus  aportaron más 

semillas  en las muestras fecales 49,7% y 27,8% (24).  

En 2012, se evaluó la dieta de murciélagos filóstomidos pertenecientes 

a los géneros Carollia, Sturnira y Anoura de los bosques montanos del 

valle de Kosñipata, San Pedro, Cusco, Perú. Como resultado se 
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registró 9 morfoespecies de semillas destacando los géneros Piper 

(23,08%), Cecropia (21,15%) y Abutilon (13,46%). Las especies 

Carollia brevicauda, C. perspicillata, Sturnira erythromos y S. 

oporaphilum consumieron mayormente Piper spp. y Cecropia spp. (25). 

En 2011, se realizó una investigación sobre murciélagos dispersores 

de semillas en bosque de colina fuertemente disectada, ubicada en la 

cuenca alta del río Itaya, Loreto, Perú. Con un esfuerzo de muestreo 

de 1296 horas/red, se capturaron 256 individuos representados en 41 

especies, de estas 21 especies corresponden a murciélagos frugívoros 

que representaron el 76% de las capturas con 195 individuos. Las 

especies más abundantes fueron: Rhinophylla pumilio y Artibeus 

obscurus, representando el 34,36% del total de individuos capturados, 

seguidos de Rhinophylla fischerae, Carollia perspicillata, Artibeus 

glaucus, Sturnira tildae y Carollia brevicauda con 36,41%. Estos 

consumieron 49 especies de plantas representadas mayormente por 

las familias Araceae, Moraceae, Cyclanthaceae, Piperaceae y 

Urticaceae. Entre las especies más representativas correspondieron a 

Guatteria amazonica, Caryocar glabrum, Evodianthus funifer, 

Brosimum acutifolium, Ficus nymphaeifolia, Ficus insipida, Helicostylis 

tomentosa (7). 

En 2011, se estudió a los murciélagos frugívoros en tres tipos de 

hábitats, Bosque Seco Ecuatorial (BSE), Bosque Tropical del Pacífico 

(BTP) y Bosque de Transición sector Quebrada Facial (TF) del Parque 

Nacional Cerros Amopate, Tumbes, Perú. Se obtuvieron 221 muestras 

fecales, de estas, 190 contaban con semillas; se capturaron 780 
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individuos pertenecientes a 33 especies. El gremio frugívoro estuvo 

representado por 81,8%. Estos consumieron 22 especies de plantas 

incluidas en 6 familias (Urticaceae, Moraceae, Piperaceae, 

Solanaceae, Eleocarpaceae y Melastomataceae). Las especies de 

plantas más consumidas por los géneros Artibeus y Sturnira fueron 

Acnistus arborescens y Mutingia calabura. El género Piper fue 

consumido mayormente por murciélagos del género Carollia. Las 

especies Artibeus fraterculus y Carollia perspicillata fueron las especies 

de murciélagos con mayor amplitud de nicho alimentario e importantes 

dispersores de semillas (26).  

En 2010, se desarrolló una investigación sobre dispersión de semillas 

por murciélagos en bosque primario, secundario y sistemas de cultivo 

en la Reserva Forestal Santa Cruz - río Mazán, Perú. Con un esfuerzo 

de captura de 10413 h/red, se registraron 1137 individuos 

representados en 41 especies; siendo el gremio frugívoro el más 

representativo con el 91,73%. Estos consumieron 27 especies de 

plantas representadas en su mayoría por las familias Urticaceae 

(37,32%), Piperaceae (23,77%), Clusiaceae (20,72%), Moraceae 

(9,69%), Solanaceae (5,19%), Cyclantaceae (1,59%), y en menor 

porcentaje Araceae (0,80%), seguido de Anacardiaceae (0,66%), 

Melastomataceae y Phytolaccaceae ambas con 0,13%. Los géneros 

más consumidos por los murciélagos fueron Cecropia, Anthurium y 

Piper. Por la cantidad de semillas dispersadas la especie dispersora 

más importante fue Phyllostomus hastatus (n=1045) semillas de dos 

especies de Cecropia  (5).  
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En 2010, se investigó la estructura, composición y dieta de murciélagos 

frugívoros en un bosque húmedo andino colombiano. Se capturaron 

353 individuos correspondientes a 20 especies, donde se obtuvieron 

187 muestras fecales de 11 especies de murciélagos frugívoros. La 

especie Sturnira ludovici obtuvo la dieta más amplia y correspondió a 

la familia Solanaceae, destacando Cuatresia riparia (17,2%) y Solanum 

sycophanta (15, 5%); seguido de Araceae con la especie Anthurium sp. 

1 y Piperaceae con Piper imperialis aportando 8,6% cada una. La 

segunda dieta más amplia correspondió a Carollia brevicauda con más 

del 50% en Cuatresia riparia (Solanaceae), Piper aduncum 

(Piperacecae), Vismia guianensis (Clusiaceae) y Saurania 

brachybothrys (Actinidiaceae) (27). 

En 2007, se estudió los hábitos alimentarios de 3 especies de 

murciélagos frugívoros: Artibeus lituratus, Carollia perspicillata y 

Sturnira lilium en 2 localidades, una de ellas dentro de la selva 

perennifolia de la Reserva de la Biosfera de Monte Azules (REBIMA), y 

en el Ejido de Playón de la Gloria (PDLG) en la selva lacandona, 

Chiapas, México. Para este estudio se registraron 19 especies de 

plantas siendo las más abundantes Cecropia peltata, Solanum 

americanum, Clidemia sp., Piper hispidum y Piper auritum. En cuanto 

a la frecuencia de consumo de Sturnira lilium fue mayor en Piper 

hispidum en el Ejido de Playón de la Gloria (PDLG) durante toda la 

época del año, para Carollia perspicillata tuvo mayor frecuencia de 

consumo en Piper auritum y P. hispidum durante la época de lluvia en 

la Reserva de la Biosfera de Monte Azules (REBIMA); mientras que 
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Artibeus lituratus concentró su consumo en Cecropia obtusifolia y C. 

peltata durante las dos épocas de muestreo en ambas localidades (28). 

En 2007, se realizó una investigación sobre la dinámica de dispersión 

de murciélagos frugívoros en el paisaje fragmentado del Biotopo 

Chocón Machacas, Livingston, Izabal, Guatemala, donde se determinó 

22 especies de plantas correspondientes a 6 familias: Moraceae, 

Cecropiaceae, Clusiaceae, Piperaceae, Solanaceae y 

Melastomataceae. Las principales especies de plantas consumidas 

correspondieron a los géneros Piper y Solanum. Las especies Carollia 

brevicauda y Dermanura spp. fueron las especies de murciélagos más 

abundantes y que aportaron la mayor cantidad de semillas (29). 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Dispersión de semillas por murciélagos  

La dispersión de semillas es un proceso natural de propagación 

que permite a la planta colonizar nuevas áreas (30). La planta 

utiliza diferentes formas para diseminar sus semillas, una de 

estas es la zoocoria, donde las semillas son transportadas por 

animales lejos de la planta madre como resultado de la 

alimentación, por otro lado, la planta depende de los procesos 

de frugivoría para diseminar sus semillas (31). 

Entre los mamíferos, los murciélagos de la familia 

Phyllostomidae son considerados excelentes dispersores de 

semillas, debido a que se alimentan de diversos frutos 
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disponibles en los diferentes estratos verticales del bosque (2,32–

34).  

1.2.2. Tipos de dispersión de semillas zoocóricas  

La dispersión de semillas por animales es conocida como 

zoocoria, la cual se divide en tres tipos principales: 

sinzoocoria, epizoocoria y endozoocoria (35)(36). . Los 

murciélagos de la familia Phyllostomidae, se alimentan de 

numerosas especies de plantas, cuyos frutos son de tamaños 

grandes con semillas que no son digeridas, sino transportadas 

en la boca del animal hasta los comederos o refugios 

nocturnos, a este tipo de dispersión se denomina Sinzoocoria 

(37). También los murciélagos son capaces de dispersar 

semillas mediante su pelaje, existen diásporas que presentan 

estructuras adherentes que les permiten transportarse 

pasivamente, a este tipo se conoce como Epizoocoria (37).  

Pero existe otro tipo de dispersión que se diferencia de las dos 

anteriores, la cual se denomina Endozoocoria, que consiste 

en la ingestión de semillas junto con la pulpa y después son 

defecadas durante sus vuelos o en los refugios; generalmente 

las semillas ingeridas son muy pequeñas que pertenecen a los 

géneros Cecropia, Ficus, Piper, Solanum (38). Este patrón de 

dispersión corresponde a lo descrito por Foster & Janson (39)  



12 
 

1.3. Definición de términos básicos 

Las definiciones de los siguientes términos biológicos se hicieron en 

base a Lawrence (40):  

Endozoocoria: Dispersión de semillas mediante la ingestión por 

animales. 

Gremio: Especies de una comunidad que tienen requerimientos y 

hábitos alimenticios similares. 

Hábitat: Características físicas del medio y por la vegetación 

dominante o por otras características bióticas estables. 

Semilla: Unidad reproductora que se forma a partir de un óvulo 

fecundado y que consta de un embrión, una reserva nutritiva y una 

cubierta protectora. 

Sotobosque: Estrato de vegetación comprendido entre la canopia de 

los árboles y la cubierta del suelo de un bosque, formado por arbustos 

y árboles pequeños.  

Perturbación: En ecología, cualquier perturbación (natural o causada 

por el hombre) experimentada por un ecosistema. 

Especie generalista: Organismo o especie con un nicho ecológico 

muy amplio que puede tolerar un gran abanico de condiciones 

ambientales y tiene una alimentación muy variada. 
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Sucesión primaria: Sucesión de plantas que se inicia en un terreno 

desnudo.  

Sucesión secundaria: Sucesión vegetal que continúa tras la 

interrupción de la sucesión normal o primaria. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.  

2.1. Formulación de la hipótesis 

• Las familias y géneros de plantas cuyas semillas fueron dispersadas 

endozoocóricamente por murciélagos frugívoros en los bosques de 

la Facultad de Ciencias Biológicas fue baja en relación a la cantidad.   

2.2. Variables y su operacionalización 

2.2.1. Variables 

2.2.1.1. Variable independiente 

• Murciélagos frugívoros de los bosques de la 

Facultad de Ciencias Biológicas. 

2.2.1.2. Variable dependiente 

• Familias y géneros de plantas dispersadas 

endozoocóricamente por murciélagos frugívoros. 
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Variable Definición 
Tipo de 

naturaleza 
Indicador 

Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las 
categorías 

Medios de 
verificación 

Independiente 
Murciélagos 
frugívoros 

Grupo de 
mamíferos 

voladores que 
se alimentan de 
frutos pequeños 

y son 
dispersores de 

semillas 

Cuantitativa Riqueza Razón -- 
Número de 
especies 

• Ficha de 
registro de 
datos. 

• Registros 
fotográficos. 

• Base de 
datos. 

Dependiente 
Familias y géneros 

de plantas 
dispersadas 

endozoocóricamente 

Plantas cuyas 
semillas son 

dispersadas a 
través del tracto 

digestivo por 
murciélagos 
frugívoros 

Cuantitativa 
Familias y 
géneros de 

plantas  
Razón -- 

Número de 
familias y 

géneros de 
plantas   

Relación de las 
especies de 
murciélagos 

frugívoros con las 
familias de plantas 

dispersadas 

Grado de 
asociación entre 

murciélagos 
frugívoros y 
familias de 

plantas 

Cuantitativa 

Asociación 
entre 

murciélagos 
frugívoros y 
familias de 

plantas 

Razón -- 

Relación 
negativa -1 

Relación 
positiva +1 

Sin relación 0 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3. 3. 

3.1. Área de estudio 

El estudio se ejecutó en los bosques de la Facultad de Ciencias 

Biológicas (FCB), ubicada en el Campus Universitario de 

Zúngarococha entre las coordenadas UTM 681235 E y 9574680 N; 

pertenece al distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto. Los muestreos se realizaron entre los meses 

de mayo a agosto del año 2019, se evaluaron dos tipos de hábitats 

correspondientes a bosque poco y medianamente intervenidos (16), 

donde en cada tipo de hábitat se estableció tres puntos de muestreo y 

se evaluó 10 días no consecutivos  (Figura 1). 

Figura 1. Mapa de ubicación de las zonas de muestreo en bosques de 

la Facultad de Ciencias Biológicas. 
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3.1.1. Vegetación 

Los bosques de la Facultad de Ciencias Biológicas incluyen 

dos tipos de hábitats: Bosque poco intervenido, conformado 

por árboles que fluctúan entre 20 y 30 metros de altura 

aproximadamente, entre las plantas características están 

Micropholis guianensis, Dendropanax umbellatus, Mauritiella 

armata, Chrysophyllum sanguinolentum, Pachira brevipes, 

Macrolobium suaveolens, Caraipa utilis, Parkia igneiflora, 

Adiscanthus fusciflorus, Oenocarpus bataua, Virola pavonis, 

Siparuna cristata, Dicymbe uaiparuensis, Euterpe catinga, 

Sloanea spathulata, Hevea guianensis, Iryanthera hostmannii, 

Brosimum utile, Iryanthera paraensis, Lepidocaryum tenue, 

entre otras especies (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Bosque poco intervenido de la Facultad de Ciencias 

Biológicas. 
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El bosque medianamente intervenido se caracteriza por 

presentar una vegetación  entre 8 y 10 metros de altura, entre 

las especies están Alchornea triplinervia, Vismia gracilis, 

Tococa guianensis, Psychotria poeppigiana, Clidemia hirta, 

Passiflora sp., Theobroma grandiflorum, Ananas comosus, 

Piper sp., Heliconia sp., Bertholletia excelsa, Tapirira retusa, 

Ladenbergia amazonensis, Jacaranda macrocarpa, Miconia 

sp., Diclinanona tessmannii, Tachigali sp., Cecropia 

sciadophylla, Calophyllum sp. y Selaginella sp. (Figura 3). 

 

 

3.1.2. Fauna 

Las especies más representativas para el Bosque poco 

intervenido en anuros: Ranitomeya amazonica, R. reticulata, 

Rhinella margaritifera, Adenomera andreae, Oreobates 

Figura 3. Bosque medianamente intervenido de la Facultad de 

Ciencias Biológicas. 
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quixensis, Pristimantis academicus, Allobates gr trilineatus, 

Dendropsophus sp., Scinax ruber, Scinax iquitorun, 

Trachycephalus typhonius, Osteocephalus planiceps, 

Chiasmocleis carvalhoi, Ch. ventrimaculata, Leptodactylus 

pentadactylus y L. stenodema; en reptiles: Anolis bombiceps, 

A. fuscoauratus, Loxopholis parietalis, Copeoglossum 

nigropunctatum, Cercosaura argula, Kentopyx pelviceps; en 

aves: Trogon viridis, Penelope jacquacu, Ortalis guttata, 

Rupornis magnirostris, Pitangus sulphuratus, Ramphocelus 

carbo, Pteroglossus castanotis, Tyrannulus elatus, Icterus 

croconotus, Psarocolius angustifrons, Milvago chimachima, 

Crotophaga major; en mamíferos: Dasyprocta fuliginosa, 

Didelphis marsupialis, Leontocebus lagonotus y roedores del 

género Proechimys. 

En el Bosque medianamente intervenido entre las especies de 

anuros están Adenomera andreae, Oesteocephalus planiceps 

y Rhinella margaritifera; en reptiles: Ameiva ameiva y 

Kemtropix pelvicepsen; en mamíferos: Leontocebus lagonotus 

3.2. Tipo y diseño metodológico 

El tipo de estudio es transversal, prospectivo y el diseño de 

investigación es descriptivo, porque se describieron las variables de 

acuerdo con los objetivos establecidos en la investigación. 
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3.3. Diseño muestral 

3.3.1. Población de estudio 

Todas las muestras fecales de los murciélagos frugívoros que 

habitan en la Facultad de Ciencias Biológicas. 

3.3.2. Muestreo o selección de la muestra 

Todas las muestras fecales que contienen semillas de los 

murciélagos frugívoros capturados durante el estudio en los 

dos tipos de bosques de la Facultad de Ciencias Biológicas. 

3.3.3. Criterios de selección 

El criterio de selección que formó parte de la investigación fue 

el de inclusión, porque se tuvo en cuenta las características 

relevantes del área de estudio. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Captura de murciélagos frugívoros con redes de neblina 

La captura temporal de los murciélagos se realizó en base a la 

Resolución de Dirección General N° 588 – 2019 – MINAGRI – 

SEFOR – DGGSPFFS (Anexo 1), para la captura se usaron 

cinco redes de neblina de 10 y 12 m de longitud y 2,5 m de 

ancho, las cuales se colocaron en lugares abiertos como 

caminos, trochas, y transectos preexistentes (41). 
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Las redes se abrieron desde las 18:00 hasta las 00:00 horas, 

fueron revisadas cada 30 minutos. Los murciélagos capturados 

se retiraron de las redes usando guantes de cuero para evitar 

mordeduras; también las linternas frontales y de mano 

indispensables en los muestreos. Cada espécimen capturado 

se colocó en una bolsa de tela color blanco y/o crema de 25 cm 

de longitud por 20 cm de ancho, previamente codificadas con 

la hora, número y tramo de la red. 

3.4.2. Identificación taxonómica de murciélagos 

Los ejemplares capturados se trasladaron al campamento 

volante ubicado aproximadamente a 80 metros de distancia de 

los puntos de muestreo, donde se procedió al reconocimiento 

mediante claves taxonómicas de Pacheco & Solari (42), Díaz et 

al. (43)  y la guía de campo de López-Baucells et al. (44). Las 

medidas morfométricas del antebrazo, tibia, oreja y pelo se 

obtuvieron utilizando un calibrador o vernier de 200 mm con 0,5 

mm de precisión; los datos referidos y la presencia de heces se 

registraron en una ficha de campo previamente elaborada para 

el estudio (Anexo 2). Después de reconocer cada individuo, se 

fotografió con una cámara marca Canon D3-400, después se 

marcó con un corte de pelo en la parte dorso – caudal y se 

liberó. 
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3.4.3. Colecta de muestras fecales y determinación de familias y 

géneros de plantas 

3.4.3.1. Colecta de muestras fecales 

Paralelamente a la captura y reconocimiento de los 

murciélagos se colectaron muestras fecales, cada 

muestra fecal se colocó en papel manteca y se 

depositó en pequeñas bolsitas plásticas codificadas 

con la fecha y el número de captura. Al siguiente día 

de cada muestreo se colocaron individualmente en 

pequeños frascos de vidrio con alcohol de 70° para su 

preservación, se etiquetaron con la fecha y el número 

de captura, luego se transportaron al Museo de 

Zoología de la Facultad de Ciencias Biológicas. 

3.4.3.2. Determinación de familias y géneros de plantas 

Se determinaron las morfoespecies de semillas 

usando un estereoscopio de marca Euromex, 

procedimiento que consistió en colocar cada muestra 

fecal preservada en una placa Petri donde se 

homogenizó con un estilete y se identificó por 

comparación con la guía fotográfica de Lovoba et al. 

(45) y colección personal de semillas de un estudio de 

Postgrado en el km. 25,3 de la carretera Iquitos – 

Nauta (18). Todos los datos se registraron en una ficha 

elaborada para el presente estudio (Anexo 3). 
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3.5. Procesamiento y análisis de datos 

Con la información obtenida, se elaboró una base de datos usando el 

programa Microsoft Excel versión 2016. Los resultados se presentan 

en tablas y figuras. 

3.5.1. Especies de murciélagos frugívoros 

La cantidad de especies se obtuvo contabilizando los 

especímenes semejantes entre sí capturados en el área de 

estudio. 

3.5.2. Cantidad de familias y géneros de plantas  

Se obtuvo en base a la cantidad de morfoespecies de semillas 

registradas en las muestras fecales de los murciélagos 

frugívoros. 

3.5.3. Análisis de componentes principales 

Para demostrar la relación de las especies de murciélagos 

frugívoros con las familias de plantas, se utilizó la matriz de 

covarianza, la cual determina la preferencia de una especie de 

murciélago por una familia de planta determinada. Para este 

análisis se usó el programa Community Analysis Package 

(CAP) 5.0 (46). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.  

4.1. Identificación de especies de murciélagos frugívoros 

Con un esfuerzo de captura de 545 horas/red, se capturó 178 

murciélagos pertenecientes a 4 familias, 8 subfamilias y 33 especies 

(Anexo 4). Del total de individuos capturados, el gremio frugívoro 

alcanzó el 89,89% (n= 160 individuos), el resto de gremios alcanzaron 

porcentajes menores (Figura 4). 

 

Figura 4. Porcentaje de gremios tróficos de murciélagos en dos 

tipos de bosques de la Facultad de Ciencias Biológicas. 

En ambos tipos de bosques se capturaron 160 individuos 

correspondientes al gremio frugívoro perteneciendo a una familia, 2 

subfamilias, 9 géneros y 23 especies. En el bosque poco intervenido se 

capturaron 20 especies, C. perspicillata fue la más abundante con 31 

individuos, seguido de C. brevicauda y Sturnira sp. con 12 individuos 
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cada una; en el bosque medianamente intervenido se capturaron 11 

especies, también C. perspicillata resultó la más abundante con 24 

individuos, seguido de C. brevicauda con 18 individuos (Tabla 1, Anexo 

5). 

Tabla 1. Especies de murciélagos frugívoros capturadas en dos tipos 

de bosques de la Facultad de Ciencias Biológicas. 2019. 

 

4.2. Determinación de la cantidad de familias y géneros de plantas 

En el estudio se colectaron 48 muestras fecales de murciélagos 

frugívoros, de estas el 75% (n= 36) incluyeron semillas. Se registraron 

27 morfoespecies de plantas cuyas semillas fueron dispersadas por 

Familias Subfamilias Especies BPI BMI Total % 

P
h

y
ll

o
s
to

m
id

a
e

 

C
a

ro
ll

in
a

e
 

Carollia sp. 1  1 0,63 

Carollia brevicauda 12 18 30 18,75 

Carollia perspicillata  31 24 55 34,38 

Carollia sp.1   2 2 1,25 

Rhinophylla fischerae 2 2 4 2,50 

Rhinophylla pumilio 3 1 4 2,50 

S
te

n
o

d
e
rm

a
ti

n
a
e

 

Artibeus lituratus 3  3 1,88 

Artibeus obscurus 1  1 0,68 

Artibeus planirostris 9 2 11 6,88 

Artibeus sp. 1  1 0,63 

Chiroderma doriae 1  1 0,63 

Chiroderma trinitatum 2  2 1,25 

Dermanura glauca 5 2 7 4,38 

Dermanura gnoma 1  1 0,63 

Dermanura sp. 1  1 0,63 

Mesophylla macconnelli 5  5 3,13 

Sturnira sp. 12 2 14 8,75 

Sturnira tildae 1  1 0,63 

Uroderma bilobatum 4  4 2,50 

Uroderma magnirostrum  1 1 0,63 

Uroderma sp.  1 1 0,63 

Vampyressa bidens 4 5 9 0,63 

Vampyressa sp. 1   1 0,63 

Total, especies 2 23 20 11    

Total, individuos     100 60 160 100 
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endozoocoria, distribuidas en 6 familias, 6 géneros, y 4 indeterminados. 

La familia más abundante fue Piperaceae con 9 morfoespecies, 

seguida de Hypericaceae conocido anteriormente como la familia 

Clusiaceae y Moraceae con 4 morfoespecies cada una. Las especies 

más frecuentes resultaron Piper sp.4 y Piper sp.5, consumidas por 

Carollia. perspicillata y C. brevicauda; otra especie de planta fue Ficus 

sp.3, consumidas por A. obscurus, C. perspicillata y C. brevicauda, 

seguida de Vismia gracilis por Carollia brevicauda y Carollia sp.1. El 

resto de plantas fueron consumidas por una sola especie de 

murciélago. Las especies de plantas con la mayor cantidad de semillas 

dispersadas en el bosque poco intervenido fueron Piper sp.5 con 

(n=284 semillas), seguido de Piper sp.4 (n=199), Ficus sp.3  (n=192) e 

Indeterminado 2 (n=170), mientras que en el bosque medianamente 

intervenido resultaron Piper sp.5 con (n=245), seguido de Vismia sp.1 

(n=184) y Vismia sp.2 (n=121 semillas) (Tabla 2, Anexos 6, 7). 

Tabla 2. Especies de plantas dispersadas por murciélagos frugívoros 

en bosques de la Facultad de Ciencias Biológicas. 2019. 

Familias Morfoespecies BPI BMI Especie de murciélagos 

Araceae 
Philodendron sp.1 62  Rhinophylla fischerae 

Philodendron sp.2 8  Rhinophylla fischerae 

Hypericaceae 

Vismia angusta   10 Carollia brevicauda 

Vismia gracilis   10 Carollia brevicauda, C. sp.1 

Vismia sp.1  184 Carollia perspicillata 

Vismia sp.2  121 Carollia perspicillata 

Urticaceae 
Cecropia membranaceae  37  Sturnira sp.  

Cecropia sp. 15 3 Rhinophylla fischerae 

Piperaceae 

Piper sp.1  1 Carollia brevicauda 

Piper sp.2  11 Carollia perspicillata 

Piper sp.3  5 Carollia perspicillata 

Piper sp.4 199 49 
Carollia perspicillata, C. 

brevicauda 

Piper sp.5 284 245 
Carollia perspicillata, C. 

brevicauda 
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Familias Morfoespecies BPI BMI Especie de murciélagos 

Piper sp.6 2  Carollia perspicillata 

Piper sp.7  10 Carollia brevicauda 

Piper sp.8 14  Carollia perspicillata 

Piper sp.9  57 Carollia brevicauda 

Solanaceae Solanum grandiflorum  44 Sturnira sp. 

Moraceae 

Ficus sp.1 41  Uroderma magnirostrum 

Ficus sp.2 25  Uroderma billobatum 

Ficus sp.3 192  
Artibeus obscurus, Carollia 
perspicillata, C. brevicauda 

Ficus sp.4 93  Artibeus lituratus 

Indeterminada 

Indeterminado 1 45  Vampyressa bidens 

Indeterminado 2 170  Rhinophylla pumilio 

Indeterminado 3  1 Carollia perspicillata 

Indeterminado 4 1 1 Rhinophylla fischerae 

Total          27 1188 752   

Leyenda: BPI: Bosque poco intervenido; BMI: Bosque medianamente intervenido. 

4.3. Relación de especies de murciélagos frugívoros con las familias 

de plantas 

De las 11 especies de murciélagos frugívoros, nueve de estas 

presentaron una cantidad similar en el consumo de ciertas familias 

evidenciándose por la presencia de una mayor cantidad de semillas en 

las heces, en relación a las especies Artibeus obscurus y Carollia sp. 1 

(Tabla 3).  
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Tabla 3. Especies de murciélagos frugívoros y familias de plantas consumidas durante el estudio. 2019. 

 

 

 

Murciélago frugívoro Araceae Hypericaceae  Indeterminada Moraceae Piperaceae Solanaceae Urticaceae 

Artibeus lituratus 
   93    

Artibeus obscurus 
   6    

Carollia brevicauda 
 16  93 371   

Carollia perspicillata  
 305 1 93 506   

Carollia sp.1 
 4      

Rhinophylla fischerae 
70  2    18 

Rhinophylla pumilio 
  170     

Sturnira sp. 
     44 37 

Uroderma billobatum 
   25    

Uroderma magnirostrum 
   41    

Vampyressa bidens 
  45     
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De acuerdo al Análisis de Componentes Principales, explica el 

componente I al 54,88% de variación que las especies Carollia 

perspicillata, C. brevicauda, Artibeus lituratus, Uroderma magnirostrum 

y U. billobatum, están relacionadas a las familias Moraceae, 

Piperaceae e Hypericaceae; y Sturnira sp. y Rhinophylla fischerae a las 

familias Urticaceae, Solaneaceae y Araceae. El componente II al 

18,38% explica que Vampyressa bidens y Rhinophylla pumilio están 

más relacionadas a la familia Indeterminada  (Tabla 2, Figura 5).  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5. Relación de especies de murciélagos frugívoros con las familias 

de plantas consumidas en la zona de estudio. 2019. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5. 5. 

En el presente estudio, el gremio frugívoro fue el mejor representado 

con 89,89%, resultados similares reportaron Saavedra & Villalobos (5), 

Cevillano & Ramos (7), Zavala (17), Tirado & Huerta (18), Novoa et al.(26), 

el predominio de este gremio, quizás esté relacionado a la cantidad de 

especies que incluye este grupo, capacidad de forrajeo (11). Las 

especies más abundantes dentro del gremio frugívoro fueron Carollia 

perspicillata (34,38%) y C. brevicauda (18,75%), estas mismas 

especies predominaron en ambos tipos de bosques, dichos resultados 

coinciden en parte con Ramos–Rodríguez et al. (21) y Lou (29) quienes  

refieren a Carollia brevicauda como una especie predominante de 

hábitats perturbados; la similitud  respecto a esta especie podría 

deberse a la amplia distribución que tiene y a la capacidad de explorar 

hábitats perturbados y no perturbados como se evidencian  en algunas 

investigaciones (17–19,22,25); pero se difiere con Cevillano & Ramos (7), 

quienes  señalan a Rhinophylla pumilio y Artibeus obscurus como las 

especies más abundantes, quizás estas diferencias se relacione a los 

tipos de hábitats evaluados, los bosques del río Itaya están más 

conservados que los de la Facultad de Ciencias Biológicas.  

La dispersión endozoocórica es un proceso ecológico común e 

importante en la dinámica de las poblaciones de plantas, en dicho  

proceso los murciélagos frugívoros de los bosques de la Facultad de 

Ciencias Biológicas concentraron su alimentación en las familias 

Piperaceae,  Hypericaceae y Moraceae, estos resultados son similares 
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a investigaciones realizados en Perú, Colombia y Guatemala (5,7,17–

20,22,26,27,29). La abundancia de estas familias coinciden en parte con  

Pellón (19), quien enfatiza a la familia Piperaceae entre la mejor 

representada; sin embargo, autores como Saavedra & Villalobos (5), 

Zavala (17), Tirado & Huerta (18), Arias et al. (20), refieren a la familia 

Piperaceae como la segunda más abundante, al parecer estas familias 

tienen una amplia distribución geográfica; sin embargo no se concuerda 

con Cevillano & Ramos (7), Zavala (22), Novoa et al. (26), Estrada–Villegas 

et al. (27) y Lou (29), autores que indican a las familias Araceae, 

Urticaceae, Solanaceae y Moraceae como las más frecuentes, las 

diferencias probablemente esté relacionado al número de estratos 

muestreados, mientras que en la presente investigación se trabajó solo 

en sotobosque, en contraste a los estudios citados que utilizaron los 

estratos sotobosque y dosel.  

En el presente estudio Carollia perspicillata y C. brevicauda mostraron 

un mayor consumo de Piper sp.4 y Piper sp.5; existe cierta similitud con 

lo reportado por Zavala (17,22), Pellón (19), Maguiña et al. (25), Novoa et al. 

(26) y Lou (29); quienes afirman que ambas especies de murciélagos 

están entre los principales dispersores del género Piper y con la mayor 

amplitud de nicho alimentario. Así mismo, el género Carollia siempre 

ha mostrado una mayor afinidad por el consumo de especies 

arbustivas, afirmación que es corroborada por Suárez–Castro et al. (24). 

Sin embargo, no se concuerda con  Tirado & Huerta (18), quienes 

manifiestan que Vismia gracilis y Piper aduncum son las especies más 

consumidas por Carollia perspicillata y C. brevicauda; además Olea–
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Wagner et al. (28) aluden que Carollia perspicillata presenta una 

preferencia por  Piper auritum y Piper hispidum; en cambio Ramos–

Rodríguez et al. (21) señalan a Carollia brevicauda como la especie que 

tuvo mayor preferencia por  Piper sp.1; así mismo Estrada–Villegas et 

al. (27) refieren que esta especie concentra su dieta en Cuatresia riparia 

de la familia Solanaceae; estas diferencias podrían deberse a la amplia 

distribución que tienen algunas especies de plantas, tiempo de 

muestreo y la época en la que se realizaron las investigaciones.  

Artibeus obscurus solo consumió Ficus sp.3, al parecer el género  

Artibeus consumen frutos de Ficus, este hecho es confirmado  por 

Pellón (19), quien en su investigación reportó al género Artibeus como 

consumidor de especies del género Ficus. Las especies Carollia 

perspicillata y C. brevicauda también mostraron preferencias por Ficus 

sp.3, otros estudios también confirman que C. brevicauda incluye en su 

dieta especies del género Ficus  (21). Ríos–Blanco et al. (23)  señalan que 

Carollia perspicillata tiene una dieta variada, aunque inusualmente 

adiciona en su alimentación Ficus obtusifolia y Ficus sp.2.  

Los murciélagos frugívoros dispersaron mayormente especies pioneras 

del género Piper, sobresaliendo Piper sp.5 encontrada en ambos tipos 

de bosques, seguido de Vismia; así como de especies persistentes del 

género Ficus; dichos resultados coinciden con Zavala (22) y Ríos–

Blanco et al. (23), quienes reportaron  a estos géneros con los mayores 

porcentajes en sus investigaciones. Así mismo, Maguiña et al. (25), Lou 

(29), Saavedra & Villalobos (5), refieren que la mayoría de semillas 

dispersadas por murciélagos frugívoros correspondieron al género 
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Piper, también los géneros Cecropia, Solanum, Abutilon y Anthurium, 

coincidiendo con los dos primeros géneros, pero discrepando con 

Anthurium ya que en la presente investigación los murciélagos 

frugívoros consumieron Philodendron; esto ayuda a comprender que 

los murciélagos basan su alimentación en pocas especies de plantas, 

afirmación que es confirmada por Maguiña et al. (25), quienes 

mencionan que los murciélagos tienden a consumir frutos de una a dos 

especies de plantas y complementan su dieta con otros recursos 

menos importantes para ellos. 

Los análisis de componentes principales evidencian la preferencia de 

consumo de Carollia perspicillata y C. brevicauda por infrutescencias 

de la familia Piperaceae y frutos de Hypericaceae, esta aseveración  

coincide en parte con varios estudios realizados en Perú, Colombia y 

Guatemala (5,7,17–20,22,24,26,29), los autores  señalan que las especies de 

Piper y Vismia son consideradas plantas pioneras o plantas de 

sucesión. En la investigación Carollia perspicillata y C. brevicauda 

presentaron una dieta variada, incluyendo especies de la familia 

Moraceae, esto concuerda  con el trabajo realizado por Cevillano & 

Ramos (7), quienes indican a esta familia entre las más  representada.  

La dieta de Artibeus lituratus, se basó principalmente en la familia 

Moraceae con su representante Ficus; esto es corroborado  por Pellón 

(19) y Ríos–Blanco et al. (23), quienes explican que el género Artibeus al 

ser un murciélago de dosel se ha especializado  en consumir especies 

del género Ficus, debido a la cantidad de frutos que producen se 

convierte en un alimento importante durante el año. El consumo de 
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infrutescencias de Cecropia por estas especies de murciélagos no se 

reportó con frecuencia en contraste a un estudio realizado en una 

localidad de Orinoquía-Colombia, donde estos murciélagos mostraron 

preferencia por especies del género Cecropia (24). En el estudio se 

registraron en las heces de Uroderma billobatum y su congénere U. 

magnirostrum semillas de Ficus una especie de planta propia de 

hábitats poco perturbados. Otra especie fue Sturnira sp., cuya 

alimentación se basó en las familias Solanaceae y Urticaceae, esto no 

coincide con los reportes de Suárez–Castro et al. (24) y Olea–Wagner 

(28), autores que señalan que este murciélago tiene preferencia por 

Piper hispidum (Piperaceae) y Vismia spp. (Hypericaceae). Maguiña et 

al. (25), indican que Sturnira erythromos y S. oporaphylum consumen 

Piper spp. y Cecropia spp. Con el estudio de Novoa et al. (26) se coincide 

solo con la familia Solanaceae, pero se difiere con las especies de 

plantas de Solanum grandiflorum en contraste a Acnistus arborescens. 

Autores como Estrada–Villegas et al. (27) refieren a Sturnira ludovici con 

tendencia al consumo de Solanaceae. Rhinophylla fischerae se 

relacionó con las familias Araceae y Urticaceae, pero se discrepa con 

Suárez–Castro (24), quien señala al género Rhinophylla tener afinidad 

por Piper spp. y Vismia spp. Respecto a Vampyressa bidens y 

Rhinophylla pumilio estuvieron relacionadas a la familia de planta no 

determinada; las diferencias y similitudes entre investigaciones 

probablemente estén relacionadas a las épocas de muestreo, tipos de 

hábitats, duración de los muestreos y objetivos de las investigaciones.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

• La cantidad de morfoespecies de plantas dispersadas 

endozoocóricamente por murciélagos frugívoros en los bosques de la 

Facultad de Ciencias Biológicas resultó diversa, se registró 27 

morfoespecies distribuidas en 6 familias, 6 géneros y 4 indeterminados.  

• Los murciélagos frugívoros de los bosques de la Facultad de Ciencias 

Biológicas pertenecieron a la familia Phyllostomidae, y subfamilias 

Carollinae y Stenodermatinae. Las especies más abundantes fueron 

Carollia perspicillata y C. brevicauda.  

• Al dispersar semillas de plantas pioneras y de sucesión persistente, los 

murciélagos frugívoros están contribuyendo a que los bosques 

amazónicos estén en una dinámica constante de recambio en la 

estructura vegetal.  

• En base a la cantidad de semillas presentes en las muestras fecales de 

Carollia perspicillata, C. brevicauda, Artibeus lituratus, Uroderma 

magnirostrum y U. billobatum, estuvieron relacionadas a las familias 

Moraceae, Piperaceae e Hypericaceae; y Sturnira sp. y Rhinophylla 

fischerae a las familias Urticaceae, Solaneaceae y Araceae.  

 

 



36 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

• Identificar semillas a partir de muestras fecales de murciélagos, 

primates, aves y peces es una tarea difícil, por eso en estudios 

posteriores incluir experimentos sobre germinación de semillas con el 

objetivo de llegar no solo a nivel de género sino de especie.  

• En futuros estudios incluir los meses que no se muestrearon en la 

presente investigación, con la finalidad de registrar más especies de 

plantas y aprovechar para elaborar un catálogo de semillas, documento 

que ayudaría en la identificación de semillas dispersadas por este grupo 

de mamíferos. 

• Con el objetivo de registrar otras especies de murciélagos frugívoros y 

plantas colocar redes en el estrato dosel.  

• Debido a los recientes impactos que ha sufrido los bosques evaluados 

de la Facultad de Ciencias Biológicas, es necesario replicar la evaluación 

para conocer los efectos en la comunidad de murciélagos y por ende en 

la dinámica de dispersión de semillas en el área estudiada.  
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Anexo 1. Autorización emitida por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR). 
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Anexo 2. Ficha de registro de murciélagos frugívoros capturados en los bosques de la Facultad de Ciencias Biológicas. 2019. 

Fecha de colecta: _________________________   Hora de início: _________________________ Hora final: _______________________ 

Tipo de bosque: ______________________ Condiciones climáticas_________________________________________ 

Colectores: ______________________________________________________________________ Lugar de colecta: ________________________________________________________ 

N° Hora N° R/T Especie 
Sexo 

AB TB 
Edad Madurez sexual 

Muestras 

fecales 
Observaciones 

H M J Sa A Npr Pr Vc Va Ta Te SH CH CS  

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                        

Leyenda: N° R/T: Número Red/tramo; AB: Antebrazo; TB: Tibia; J: Juvenil; Sa: Subadulto; A: Adulto; Npr: No preñada; Pr: Preñada; Vc: Vagina Cerrada; Va: Vagina abierta; 

Ta: Testículo abdominal; Te: Testículo escrotal; SH: Sin heces, CH: Con heces; CS: con semilla 
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Anexo 3. Ficha de registro de plantas dispersadas por murciélagos frugívoros. 2019. 

 

N° 
muestra 

Fecha colecta 
Fecha 

analizada 
Familia/Morfoespecie 

N° 
semillas 

Característica de semillas o frutos Especie de 
murciélago 

Observaciones  
Color Longitud  Ancho 
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Anexo 4. Composición de murciélagos frugívoros en los bosques de la Facultad de Ciencias Biológicas. 2019. 

Familia Subfamilia Especies 
Bosque poco 
intervenido  

Bosque 
medianamente 

intervenido 
Total  

Emballonuridae Emballonurinae Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820) 1   1 

Molossidae 
 Molossus molossus (Pallas, 1766) 1   1 

Molossinae Molossus sp. 1   1 

Phyllostomidae 

Carollinae 

Carollia sp. 1   1 
Carollia brevicauda (Shinz, 1821) 12 18 30 
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 31 24 55 
Carollia sp 1.   2 2 
Rhinophylla fischerae (Carter, 1966) 2 2 4 
Rhinophylla pumilio (Peters,1865) 3 1 4 

Glossophaginae 
Glossophaga commissarisi (Gardner, 1962)   1 1 
Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 1   1 

 
Phyllostominae 

 
Glyphonycterinae 

Lophostoma brasiliense (Peters, 1867) 1   1 
Gardnerycteris crenulatum (Geoffroy, 1803) 7 2 9 
Trachops cirrhosus (Spix, 1823) 1   1 
Trinycteris nicefori (Sanborn,1949) 1   1 

Stenodermatinae 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 3   3 
Artibeus obscurus (Schinz, 1821) 1   1 
Artibeus planirostris (Spix, 1823) 9 2 11 
Artibeus sp. 1   1 
Chiroderma doriae (Thomas, 1891) 1   1 
Chiroderma trinitatum (Goodwin, 1958) 2   2 
Dermanura glauca (Thomas, 1893) 5 2 7 
Dermanura gnoma (Handley, 1987) 1   1 
Dermanura sp. 1   1 
Mesophylla macconnelli (Thomas, 1901) 5   5 
Sturnira sp. 12 2 14 
Sturnira tildae (de la Torre, 1959) 1   1 
Uroderma bilobatum (Peters,1866) 4   4 
Uroderma magnirostrum (Davis, 1968)   1 1 
Uroderma sp.   1 1 
Vampyressa bidens (Dobson, 1878) 4 5 9 
Vampyressa sp. 1   1 

Vespertilionidae Vespertilioninae Lasiurus ega (Gervais, 1856)   1 1 

Total, individuos     114 64 178 

Total, especies 8 33 28 14 178 
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Anexo 5. Especies de murciélagos frugívoros capturados en los bosques de la 

Facultad de Ciencias Biológicas. 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  2. Rhinophylla fischerae Foto  1. Carollia perspicillata  

Foto  3. Mesophylla macconnelli Foto  4. Sturnira sp. 
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Foto  6. Rhinophylla pumilio Foto  5. Artibeus lituratus 

Foto  7. Vampyressa bidens 
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Anexo 6. Semillas dispersadas endozoocóricamente por murciélagos frugívoros. 
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Foto  8. Vismia gracilis Foto  9. Cecropia membranaceae 

Foto  10. Piper sp.4 Foto  11. Piper sp.5 

Foto  12. Philodendron sp.1 
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Anexo 7. Constancia de verificación de plantas consumidas por murciélagos 

frugívoros.   
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