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RESUMEN: Los bosques montanos en Bolivia se caracterizan por ser sitios con alta
diversidad y endemismo y por las amenazas que enfrentan debido a las actividades hu-
manas, principalmente agrícolas. Evaluamos los ensambles de murciélagos en el bosque
de pie de monte del Santuario de Vida Silvestre Cavernas de Repechón del Parque
Nacional Carrasco en función de los efectos de perturbación producida por actividades
agrícolas tradicionales durante 11 meses consecutivos. Se encontró que el ensamblaje
total de murciélagos estaba compuesto por 36 especies basado en una muestra de  2518
individuos representantes de las familias Phyllostomidae y Vespertilionidae. La especie
más abundante en todos los ambientes fue Carollia perspicillata; en barbechos, bosques
jóvenes y maduros C. brevicauda fue la segunda especie más abundante, mientras que
Artibeus lituratus lo fue en cultivos. Los frugívoros fueron el gremio mejor representado en
cuanto a número de especies y número de individuos. Los sitios más semejantes en
cuanto a la composición de especies fueron barbechos y bosque maduros; los bosques
jóvenes fueron menos semejantes a los primeros y los cultivos fueron los sitios más
diferentes a todos. Debido a que los sitios de estudio fueron mucho más pequeños en
relación a la matriz de bosque secundario dominante, la mayoría de las especies de
murciélagos estarían usando esos lugares como sitios de paso.

ABSTRACT: Assemblage of bats in sites with varying degrees of disturbance in
montane forests of Carrasco National Park, Bolivia. Montane forests in Bolivia are
characterized by sites with high biodiversity and endemism but are also faced by threats
due to human activities, mainly agriculture. For a period of 11 months, we evaluated the
effect of human disturbance due to traditional agricultural activities on bat communities in
a montane forest in the foothills of the Santuario de Vida Silvestre Cavernas de Repechón,
Carrasco National Park. We found that the total community contained 36 species based on
a sample of 2518 individuals belonging to Phyllostomidae and Vespertilionidae. The most
abundant species in all sites was Carollia perspicillata; in abandoned fields, young forest
and mature forest C. brevicauda was the second most abundant species, whereas in
agricultural lands Artibeus lituratus was the most common. Fruit-eating bats were the best
represented trophic guild in terms of species and abundance. The sites with most similar
species composition were abandoned fields and mature forests. Young forests were less
similar to abandoned fields, and agricultural lands differed most from all other sites. Be-
cause the study sites were small compared with the larger matrix consisting mostly of
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INTRODUCCIÓN

El incremento de las actividades humanas al-
tera y degrada hábitats naturales, lo que con-
duce a la perdida de la biodiversidad en todo
el mundo. Esta pérdida es especialmente rápi-
da en los trópicos, donde se encuentra la mayor
biodiversidad del mundo (Huston, 1994).
Ecosistemas maduros continúan disminuyen-
do a tasas alarmantes, y los efectos de las
actividades humanas sobre la biodiversidad van
desde dramáticos hasta sutiles. Estos efectos
antropogénicos han dado como resultado una
matriz seminatural, que consiste en parches de
hábitat con diferentes grados de perturbación
(Franklin, 1993). Se piensa que la conversión
masiva de hábitats naturales en fragmentos
pequeños y aislados es la mayor causa de la
extinción de especies y de la mayor importan-
cia para aspectos de conservación (Whitmore,
1997; Pim y Raven, 2000). Es por esta razón
que el mantenimiento de la diversidad tropical
viene a ser de gran importancia. Sin embargo,
al momento de implementar programas efecti-
vos para preservar la diversidad biológica tan-
to en áreas protegidas como en hábitats afec-
tados, es esencial comprender cuáles son los
factores más importantes que determinan la
composición de especies en las comunidades
y sus interacciones con el medio ambiente a
escala espacial y temporal (Lim y Engstrom,
2001; Patterson et al., 2003 ).

Los murciélagos son particularmente diver-
sos y abundantes en los trópicos (Fenton,
1992). En el neotrópico existen cerca de 220
especies (Emmons y Feer, 1999), que son re-
lativamente fáciles de encontrar y representan
el segundo mayor orden de mamíferos en tér-
minos de número de especies (Simmons,
2005). Debido a su dramática radiación

ecológica y evolutiva, los murciélagos ocupan
virtualmente cada nivel trófico, siendo desde
consumidores primarios hasta terciarios. Se
alimentan de fruta, insectos, néctar, polen,
peces, sangre, vertebrados y hojas, y en mu-
chos casos seleccionan hábitats específicos
(Hill y Smith, 1985; Fenton, 1992; Kalko,
1998; Patterson et al., 2003). Son importantes
en los procesos ecológicos a través de las
interacciones, como la dispersión de semillas,
polinización de plantas y regulación de las
poblaciones de insectos (Fleming, 1988; 1993;
Whittaker, 1993; Medellín y Gaona, 1999).

Su diversidad, abundancia e importancia en
ecosistemas tropicales los sitúa como organis-
mos de investigación ecológica y sus respues-
tas a la fragmentación de bosques y perturba-
ción de hábitat, especialmente en tierras ba-
jas, han recibido atención (Fenton et al., 1992;
Schulze et al., 2000; Bernard y Fenton, 2002;
Aguirre et al., 2003; Gorresen y Willig, 2004).
Se ha demostrado que las comunidades de
murciélagos responden a cambios en su hábitat
(e.g. Gorresen y Willig, 2004); muchas veces
tienden a ser menos diversas y dominadas por
pocas especies en hábitats deforestados (Reis
y Muller, 1995), en algunos casos especies
incrementan su número, tal como sucede con
Desmodus rotundus y Carollia perspicillata o
disminuyen como sucede con los
Phyllostominae (Medellín et al., 2000). A pesar
de la cantidad de investigaciones y continuas
revisiones en el tema, poco se conoce sobre
los ensambles de murciélagos y sus respuestas
a la degradación del hábitat, especialmente en
ambientes montanos.

En Bolivia, existen muchos ambientes alte-
rados, entre estos el bosque húmedo montaño-
so conocido como Yungas. Estos bosques
debido a su topografía y a la alta actividad

secondary forest, most of the bat species are probably using these sites as commuting
areas.

Palabras clave. Bolivia. Chiroptera. Comunidades. Perturbación. Yungas.
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agrícola ejercida por la densa población hu-
mana son una de las regiones más impactadas
del país (Ribera, 1992) habiendo sido catalo-
gadas como vulnerables por el documento de
evaluación mundial de eco-regiones (Olson y
Dinerstein, 1998). El bosque montano de
Yungas es un área muy rica en especies. Está
considerada como centro de diversidad de
varios grupos sensibles a clima húmedo y es
el centro de endemismo más importante de
Bolivia, con alta diversidad, especialmente en
altitudes medianas (Ibisch y Mérida, 2003).
En estos ambientes, la vida silvestre se en-
cuentra afectada por la ampliación de la fron-
tera agrícola, explotación forestal, cacería,
comercio ilegal de especies y turismo desor-
ganizado (MDSP, 2001). En el Parque Nacio-
nal Carrasco, ubicado en el departamento de
Cochabamba, la zona de Yungas de pie de
monte constituye una franja importante dentro
de toda el área. Esta zona se encuentra par-
cialmente protegida, con presencia de peque-
ñas parcelas agrícolas y otras en regeneración.

La evaluación de los efectos de la perturba-
ción sobre los patrones y procesos ecológicos
en áreas especificas produce información im-

portante sobre la cual basar decisiones de
manejo y conservación, por lo que el estudio
del ensamblaje de las especies de murciélagos
puede dar información útil incluso para la toma
de decisiones (Medellín et al., 2000).

En esta investigación nuestro objetivo fue el
de evaluar cómo se diferencian los ensambles
de murciélagos en el bosque de pie de monte
del Santuario de Vida Silvestre Cavernas de
Repechón del Parque Nacional Carrasco, en
función de los efectos de la perturbación pro-
ducida por actividades agrícolas tradicionales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La investigación fue realizada en el departamen-
to de Cochabamba, Bolivia, en el pie de monte del
Santuario de Vida Silvestre Cavernas de Repechón
que forma parte del Parque Nacional Carrasco
(17°03'42” S, 65°28'27” O). Esta zona tiene una
altitud de 450 msnm, la temperatura media anual
es de 24 ºC, y la precipitación está entre 5630 y
6253 mm anuales. El área se caracteriza por tener
cuevas, serranías y valles aluviales (Fig. 1), con
elementos de selvas amazónicas pluviales

Fig. 1. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo en el Santuario de Vida Silvestre Cavernas de Repechón (SVS
Cavernas de Repechón), Parque Nacional Carrasco. Donde CU: Cultivo; BAR: Barbecho; BSM: Bosque
Secundario Maduro; BSJ: Bosque Secundario Joven.
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hiperhúmedas bien drenadas del subandino infe-
rior, descritas como la serie de Talauma boliviana
y Eschweilera coriaceae (Navarro y Maldonado,
2002).

Diseño del estudio y muestreo

En un área de 35.5 hectáreas dentro del Santua-
rio, se delimitaron cuatro ambientes con diferentes
grados de intervención humana: bosques maduros,
bosques secundarios, barbechos y cultivos. Cada
ambiente contó con una réplica y la distancia entre
réplicas fue mayor a 500 m para asegurar la inde-
pendencia entre ellas (Medellín et al., 2000). Los
bosques maduros se caracterizaron por ser los
ambientes mejor conservados, con una edad mayor
a los 25 años, con doseles entre 35-40 m, área
basal 23.6 y una diversidad de 4.24. Los bosques
secundarios fueron ambientes en regeneración con
una edad entre 10-12 años, la altura de dosel entre
30-35 m, área basal 16.6 y una diversidad de 4.02.
Los barbechos fueron cultivos abandonados por
un tiempo de 0.5 años, con doseles entre 5-10 m,
área basal 0.105 y una diversidad de 2.8. Final-
mente, los cultivos se caracterizaron por ser am-
bientes homogéneos (monocultivos) con
predominancia de cítricos.

El trabajo se realizó durante 11 meses consecu-
tivos a partir de mayo de 2003 hasta abril de 2004.
Las evaluaciones fueron realizadas ocho días por
mes, en fases de luna nueva y cuarto creciente,
excepto durante el mes de julio y parte del mes de
septiembre. En cada sitio de estudio se colocaron
10 redes/noche (8 redes de 6 m, una red de 9 m y
una red de 12 m) durante dos noches consecutivas,
de igual forma en la réplica. Las redes fueron
abiertas al atardecer (entre las 18:30 a 19:30) hasta
la media noche (entre las 00:30 a 01:30) a una
altura de 50 cm del suelo. Los individuos captura-
dos fueron medidos, identificados y posteriormen-
te liberados, preservando aquellas muestras de iden-
tificación difícil en etanol al 90%. Las especies
fueron identificadas con la ayuda de claves
dicotómicas y descripción de especies (Medellín et
al., 1985; Anderson, 1997; Emmons y Feer, 1999;
La Val y Rodríguez, 2002).

Análisis
Para interpretar los resultados se realizaron cur-

vas de acumulación de especies de cada uno de los
sitios muestreados con ayuda del programa
EstimateS501, con datos aleatorizados 50 veces y
comparada con el estimador Jacknife1 (Colwell,

1997). Este método nos permitió estimar la
representatividad de las comunidades de murciéla-
gos en los diferentes ambientes.

Cuantificamos y comparamos la diversidad en-
tre sitios mediante curvas rango-abundancia. La
similitud entre los diferentes sitios fue medida y
comparada mediante el índice de similitud propor-
cional SP = S min (pi1, pi2), donde pi1 y pi2 son
los valores de las especies comparadas (Feinsinger,
2004) y el análisis de agrupamiento en el progra-
ma Statistica (Versión 5.0, Statsoft Inc.).

Para determinar si las categorías tróficas variaban
de acuerdo al tipo de perturbación estudiada, los
murciélagos fueron divididos en distintos gremios.
Consideramos que existe gran cantidad de literatu-
ra que describe las estrategias tróficas de murcié-
lagos (Patterson et al., 2003), y pese a que es di-
fícil la caracterización de los mismos, en este tra-
bajo utilizamos una modificación a los criterios
propuestos por Kalko (1998) y en base a las obser-
vaciones de las heces de los individuos colectados
durante el estudio (Morales, 2005). En base al
principal alimento consumido se caracterizó a los
individuos en los siguientes gremios: hematófagos,
los que se alimentan de sangre; nectarívoros, de
néctar; omnívoros, de una combinación de frutas e
insectos; frugívoros de dosel, de una dieta com-
puesta principalmente de frutos del género Ficus;
frugívoros de sotobosque, de una dieta compuesta
principalmente de frutos de arbustos y árboles de
los géneros Piper y Solanum; insectívoros, de in-
sectos en el aire; y finalmente, acechadores, de
insectos acechándolos desde un punto fijo.

Los datos de abundancia de los diferentes gre-
mios de murciélagos presentes en cada hábitat se
ajustaron a una distribución de Poisson (Quinn y
Keough, 2003). Se realizaron análisis de varianza
de acuerdo a la teoría de los modelos lineales
generalizados (Littel et al., 1996) utilizando el proc
genmod de SAS v. 8.00 y el estadístico de Wald
(SAS Institute Inc., 2001). Los análisis se realiza-
ron para cada gremio y para el total, en cada caso
la variable de respuesta fue la abundancia de mur-
ciélagos por tiempo de apertura de red y el factor
de diseño fue el sitio, con cuatro niveles: bosque
maduro, bosque joven, barbecho y cultivo. Si se
encontraban diferencias significativas entre sitios,
se realizaban comparaciones planificadas utilizan-
do el método estadístico de Wald (contrastes de un
grado de libertad) entre el bosque maduro y los
otros hábitats, con la finalidad de comparar el sitio
con “menor” intervención antropogénica con los
otros sitios con mayor intervención.
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RESULTADOS

En 79 noches, con un esfuerzo de 50 794.74
m x h de red, capturamos 2518 murciélagos
de 36 especies, lo cual nos arroja una abun-
dancia de 0.05 ind/m x h. Las familias repre-
sentadas fueron Phyllostomidae, con 33 espe-
cies y Vespertilionidae con tres especies (Ta-
bla 1). La especie más abundante del ensam-

blaje total fue Carollia perspicillata, con un
valor de abundancia de 0.0348 ind/m x h,
seguida por Artibeus lituratus, muy por deba-
jo de la primera, con 0.0023 ind/m x h. El
sitio con el mayor número de especies fue el
cultivo (28), mientras que el barbecho fue el
sitio donde se registró el valor más bajo en
número de especies (20); tanto el bosque jo-
ven como el maduro presentaron números si-

Tabla 1
Composición de la comunidad de murciélagos en cuatro sitios del Santuario de Vida Silvestre Cavernas
de Repechón, Parque Nacional Carrasco entre mayo 2003-abril 2004.

Especies Cultivo Barbecho Bosque Joven Bosque maduro

Micronycteris minuta 1
Lampronycteris aff. brachyotis 1
Lophostoma silvicolum 7 1 2 1
Phyllostomus hastatus 7 1 7 1
Anoura caudifer 4 2 2
Anoura geoffroyi 1
Choeroniscus cf. minor 4 4 1
Glossophaga soricina 1 3
Lichonycteris obscura 1
Carollia brevicauda 24 15 41 29
Carollia benkeithi 9 6 15 10
Carollia perspicillata 440 269 500 562
Sturnira lilium 34 3 7 5
Sturnira magna 4 10
Sturnira oporaphilum 13 5 7 5
Sturnira erythromos 1
Artibeus cf. anderseni 1
Artibeus glaucus 10 5 5 5
Artibeus jamaicensis 7 4 6 6
Artibeus lituratus 72 11 10 25
Artibeus obscurus 31 14 21 27
Enchisthenes hartii 5 4 1
Platyrrhinus brachycephalus 5 1 2 1
Platyrrhinus helleri 5 4 1 2
Platyrrhinus infuscus 6 1 14 4
Vampyrodes caraccioli 8 3 5
Chiroderma salvini 1 1 1 1
Chiroderma trinitatum 4
Chiroderma villosum 1
Uroderma bilobatum 32 6 7 2
Uroderma magnirostrum 1
Desmodus rotundus 40 4 16 25
Diphylla ecaudata 1 1
Eptesicus andinus 1
Myotis keasy 3 1
Rhogeessa io 1

TOTAL INDIVIDUOS 771 360 684 733

TOTAL ESPECIES 28 20 26 25

ABUNDANCIA 0.06 0.03 0.05 0.06
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milares (26 y 25, respectivamente). Los sitios
con mayor abundancia de murciélagos fueron
el cultivo y bosque maduro (0.06 ind/m x h),
en el bosque joven se capturaron 0.05 ind/m
x h y en el barbecho fue donde se capturaron
menos murciélagos (0.03 ind/m x h; Tabla 1).

La curva de acumulación para los cuatro
sitios, mostró que existe una tendencia al con-
tinuo incremento de las especies de murciéla-
gos con el muestreo. Sin embargo, a pesar de
la adición de nuevas especies, se observó que
en todos los ambientes se registraron más del
75% de las especies hacia la mitad de la in-
vestigación (Fig. 2). De acuerdo al estimador
Jacknife1 en el ambiente de cultivo es posible
registrar otras siete especies más, en barbecho
otras seis, en bosque joven otras siete, y en
bosque maduro se esperan otras nueve especies.

La abundancia en cada uno de los ambien-
tes evaluados muestra que C. perspicillata fue
la especie más abundante en cada uno de es-
tos, presentando valores tan altos de captura
que las siguientes especies en orden de abun-

dancia se encuentran hasta 20 veces por deba-
jo de la primera. En barbechos, bosques jóve-
nes y bosques maduros C. brevicauda es la
segunda especie más abundante, mientras que
en cultivo es A. lituratus (Fig. 3).

Los frugívoros fueron el gremio dominante
en todos los ambientes, en este grupo se in-
cluyen especies de murciélagos de sotobosque
y algunas especies que se mueven en el dosel.
Los insectívoros se presentaron como el se-
gundo gremio más importante en el cultivo y
en el bosque maduro, mientras que el gremio
de los nectarívoros lo fue en el barbecho y el
bosque joven. Considerando la abundancia
total de murciélagos, se encontró un número
similar de los mismos al comparar entre bos-
que maduro y bosque joven (P [χ2 > 1.69] =
0.193) y entre bosque maduro y cultivo (P[χ2

> 0.96] = 0.327). Sin embargo, el número de
murciélagos encontrados en barbecho fue cer-
ca de la mitad del número encontrado en bos-
que maduro (P [χ2 > 122.06] < 0.001). Se ob-
servó también que los insectívoros,

Fig. 2. Curvas de acumulación de especies de cada sitio muestreado en el Santuario de Vida Silvestre Cavernas de
Repechón, Parque Nacional Carrasco entre mayo de 2003 y abril de 2004. La línea continua y círculos sólidos
representan al número de especies observadas. La línea punteada y círculos abiertos representan al número
de especies esperadas con el estimador Jacknife.
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nectarívoros, omnívoros e insectívoros
acechadores no presentaron diferencias signi-
ficativas al realizar las comparaciones entre el
bosque maduro y los otros hábitats
(insectívoros: P [χ2 > 3.17] = 0.367,
nectarívoros: P [χ2 > 3.07] = 0.381, omnívoros:
P [χ2 > 6.63] = 0.085, acechadores: P [χ2 >
7.66] = 0.054, Fig. 4). Por su parte, los mur-
ciélagos frugívoros especialistas de Ficus y
los frugívoros especialistas de Solanum-Piper
presentaron abundancias diferentes en los am-
bientes más degradados (cultivo y barbecho)
en relación al más conservado (bosque madu-
ro), para especialistas en Ficus (P [χ2 > 107.64]
< 0.001) y para especialistas en Solanum-Piper
(P [χ2 > 117.54] < 0.001). De esta manera, se
observó más del doble de individuos especia-
listas de Ficus en cultivo que en bosque ma-
duro (P [χ2 > 40.97] < 0.001) y cerca de la
mitad de estos individuos en barbecho (P [χ2

> 8.38] = 0.004). Para el caso de los especia-
listas en Solanum y Piper, en barbecho se ob-
servó la mitad de individuos presentes en

bosque maduro (P [χ2 > 18.56] < 0.001), y en
cultivo se encontró tres cuartos de la abun-
dancia de bosque maduro (P [χ2 > 8.73] =
0.003). El otro gremio especialista, que inclu-
yó a las especies hematófagas, presentó abun-
dancias similares en cultivo (P [χ2 > 3.30]=
0.069) y en bosque joven (P [χ2 > 2.33] =
0.126) en relación a bosque maduro; mientras
que la abundancia en barbecho fue cerca de
seis veces menor que en bosque maduro (P
[χ2 > 12.15] < 0.001).

El análisis de similitud proporcional mostró
al barbecho y al bosque maduro como los si-
tios más similares y al cultivo y bosque madu-
ro como los más diferentes (Tabla 2). En fun-
ción de este índice se agruparon las comuni-
dades de murciélagos de los distintos ambien-
tes observándose dos grandes conjuntos: uno
conformado por tres ambientes, en el que
barbecho y bosque maduro forman un
subconjunto a una distancia de ligamiento de
11, y asociado a este a una distancia de 16 se
encuentra el bosque joven, el cultivo se en-

Fig. 3. Diagrama de rango-abundancia de la comunidad de murciélagos en los cuatro ambientes muestreados en el
Santuario de Vida Silvestre Cavernas de Repechón, Parque Nacional Carrasco entre mayo 2003 a abril 2004.
Donde: Cper: Carollia perspicillata, Alit: Artibeus lituratus, Drot: Desmodus rotundus, Slil: Sturnira lilium,
Cbre: Carollia brevicauda, Aobs: Artibeus obscurus.
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Tabla 2
Índices de similitud proporcional de la comunidad de murciélagos entre cuatro ambientes del Santuario de
Vida Silvestre Cavernas de Repechón.

Barbecho Bosque joven Bosque maduro Cultivo

BARBECHO 1

BOSQUE JOVEN 0.88 1

BOSQUE MADURO 0.92 0.89 1

CULTIVO 0.77 0.77 0.77 1

Fig. 4. Abundancia de los diferentes gremios tróficos encontrados en el Parque Nacional Carrasco según los hábitats
estudiados. a.= Insectívoros acechadores, b.= Insectívoros, c. = Frugívoros de dosel especialistas en Ficus, d.=
Frugívoros de sotobosque especialistas en Piper y Solanum, e.= Nectarívoros, f.= Omnívoros, g.= Hematófagos,
h.= Total.
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cuentra como un ambiente plenamente separa-
do de los tres primeros (Fig. 5).

DISCUSIÓN

El análisis de los datos obtenidos en este es-
tudio, sugieren que en cuanto a composición y
similitud proporcional de capturas, las zonas
de cultivo son las áreas que se diferencian más
del conjunto, mientras las más similares fue-
ron barbechos y bosques maduros; estas dife-
rencias son debidas principalmente a aumen-
tos sutiles en abundancia de stenodermatinos
y la presencia de insectívoros en estos sitios.

Los frugívoros fueron el gremio dominante
en todos los sitios evaluados; insectívoros
acechadores fueron importantes en los culti-
vos y bosques maduros y nectarívoros lo fue-
ron en barbechos y bosques jóvenes. Murcié-
lagos especialistas de Ficus y Piper-Solanum
mostraron abundancias diferentes en los sitios
más perturbados respecto de los más conser-
vados. La gran abundancia de Carollia
perspicillata caracterizó a todos los sitios, en
los que siempre fue notoria la gran diferencia

en proporción de capturas respecto de otras
especies. Especies de mayor tamaño son más
abundantes en áreas abiertas como el cultivo.

Después de 11 meses de muestreo de la
fauna de murciélagos en el Santuario de Vida
Silvestre Cavernas de Repechón, los registros
reflejan aproximadamente entre el 30 a 32%
del total de fauna de quirópteros en Bolivia
(Salazar-Bravo et al., 2003; Aguirre, 2007) y
el 66% de lo reportado en todo el Parque
Nacional Carrasco (Vargas et al., 2005). Nues-
tros resultados mostraron una gran abundan-
cia de filostómidos, principalmente frugívoros,
con alta dominancia de C. perspicillata en
todos los sitios muestreados, donde otras es-
pecies consideradas también abundantes se
encuentran muy por debajo de la primera. La
abundancia de C. perspicillata en el ensam-
blaje total (0.0348 ind/m x h) nos muestra que
es un sitio con perturbación intermedia
(Medellín et al., 2000).

No cabe duda que debido al método de
captura (redes de neblina de sotobosque), se
encuentra ausente todo el gremio de los
insectívoros aéreos de lugares abiertos y una

Fig. 5. Dendrograma de similitud entre comunidades de murciélagos de cuatro sitios del Santuario de vida Silvestre
Cavernas de Repechón, Parque Nacional Carrasco. Donde CUL: Cultivo; BAR: Barbecho; BSM: Bosque
Secundario Maduro; BSJ: Bosque Secundario Joven. Con ligamiento promedio pareado y Distancia Euclidiana.
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fracción importante de los insectívoros aéreos
de bosques densos, pues el primer grupo vue-
la muy por encima del dosel del bosque y por
otro lado se sabe que los insectívoros aéreos
realmente detectan y evitan las redes de nebli-
na (Simmons y Voss, 1998). Sin embargo, se
presume que insectívoros aéreos de espacios
abiertos son menos comunes en los ambientes
estudiados debido a que pocas especies han
sido detectadas con los métodos acústicos
puestos a prueba en la zona (Barboza et al.,
datos no publicados) y en general este tipo de
murciélagos prefiere ambientes tropicales don-
de aprovechan cursos de aguas tranquilas o
alumbrados públicos para forrajear y obtener
su alimento.

Consideramos que la riqueza de filostómi-
dos, obtenida en los diferentes ambientes, re-
fleja una fracción importante dentro de la
comunidad de murciélagos neotropicales, pues-
to que para obtener una buena representación
de la distribución y abundancia relativa de este
grupo es necesario un esfuerzo de captura
substancial (Kalko y Handley, 2001). Los pro-
tocolos de captura en los que utilizamos 20
redes de neblina abiertas durante seis horas/
noche nos permitieron registrar tanto especies
comunes como especies raras (Kalko et al.,
1996). La curva de acumulación en función
del tiempo mostró un aumento continuo en el
número de especies nuevas, aspecto que pudo
estar influenciado en algunos casos por la lle-
gada temporal de especies típicas de lugares
más bajos (p.e., Chiroderma spp.) o de tierras
altas (Anoura geoffroyi y Sturnira erythromos)
posiblemente en busca de alimento o de refu-
gios temporales.

Respecto a la distribución de especies en
cada uno de los sitios, es notoria la dominan-
cia de C. perspicillata en cada uno de ellos.
Esto refleja su condición de frugívoro de
sotobosque que explota ambientes de sucesión
secundaria, cuyos tamaños poblacionales es-
tán dictados por la perturbación de estos am-
bientes (Fleming, 1988; Gorchov et al., 1993;
Clarke et al., 2005) que son determinantes en
la ecología de forrajeo de las especies (Schulze
et al., 2000; Gorresen y Willig, 2004) o por la
explosión y presencia de frutos el año com-

pleto (tales como Piper spp.) en contraste con
otros que pueden ser escasos (Gilbert, 1980;
Fleming, 1985; Thies, 1998). Esto explica la
abundante presencia de esta especie en todos
los ambientes estudiados que a pesar de las
diferencias estructurales aparentemente se com-
portan como ambientes que representan una
matriz de bosque secundario en regeneración.
Esta situación de alta abundancia de
Carolliinae es conocida también para otros
sitios de bosque húmedos tropicales de tierras
bajas y con crecimiento secundario sucesional
(Fenton et al., 1992; Medellín et al., 2000;
Selaya, 2001). Otro factor importante y que
podría ser determinante para la alta abundan-
cia de C. perspicillata es la presencia de refu-
gios disponibles (cuevas) en el área de estu-
dio, donde esta especie se refugia de modo
constante (Siles, 2002). Debido a la proximi-
dad de estas cuevas a dos de los sitios (bos-
que maduro, bosque joven) que fueron eva-
luados es posible que hubiese existido una
mayor probabilidad de captura de esta especie
en estos sitios.

Especies raras dentro de la comunidad, como
algunos insectívoros acechadores, fueron más
abundantes en cultivo, al contrario de lo que
se podría esperar para bosques maduros, don-
de se ha observado que este grupo es más
diverso y abundante (Fenton et al., 1992;
Medellín et al., 2000). Es posible que estos
insectívoros (Lophostoma silvicolum  y
Mycronycteris minuta) se muevan en todos los
sitios como si se tratase de un continuo del
bosque, o hayan encontrado mayor disponibi-
lidad de alimento en el cultivo; se ha observa-
do que para la mayoría de grupos de insectos
la riqueza es generalmente alta y la abundan-
cia total es más baja en bosques no perturba-
dos, comparados con áreas cultivadas (Power,
1996).

En lo que respecta a la similitud entre los
sitios, no se observaron grandes diferencias
entre las comunidades de murciélagos de los
ambientes estudiados, mostrándose un com-
portamiento similar en los diagramas de ran-
go-abundancia. Con estos resultados y consi-
derando la enorme complejidad de interaccio-
nes presentes en estos ambientes, nos inclina-
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mos a pensar que toda el área de trabajo se
encuentra dominada por una sola comunidad
en la que frugívoros de tamaño pequeño son
las especies más abundantes y que las áreas
muestreadas son pequeñas superficies modifi-
cadas dentro de una matriz mayor que amor-
tigua grandes cambios en la misma, y conti-
núa funcionando como una unidad para este
grupo de animales. Aunque cada ambiente
presente pequeñas particularidades específicas,
en el futuro es necesario conocer si un incre-
mento en el tamaño de los fragmentos por las
actividades antrópicas podría modificar en el
tiempo a la comunidad de murciélagos.
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