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Capítulo Primero: Introducción 

1.1 Introducción 

1.1.1  Planteamiento del problema 

La biodiversidad, esencial para la supervivencia de los ecosistemas, está 

amenazada debido a cambios en los usos del suelo, como la intensificación de la 

agricultura,  la urbanización, la sobreexplotación de recursos naturales, la 

contaminación, el cambio climático y la introducción de especies, causando daños 

irreparables a los ecosistemas naturales (Meyerson et al., 2005).   Una vez destruidos 

los ecosistemas, su restauración suele resultar muy costosa y en ocasiones imposible 

(Díaz, 2009), y el éxito de los esfuerzos para restaurarlos dependerá en gran medida 

del conocimiento de los procesos de regeneración natural y de la dinámica del banco 

de semillas del suelo  (Jiménez, 2010). Cuando se permite la regeneración natural, el 

área alterada sufre un proceso de sucesión paralela entre las comunidades de plantas 

y animales, encerrando procesos ecológicos evolutivos, en donde su entendimiento es 

de vital interés, y podría constituirse en una de las áreas más importantes de la 

conservación de los ecosistemas  (Fontúrbel, 2004). 

La protección de los ecosistemas debe ser prioritaria en marco del desarrollo 

sostenible, debido a que la seguridad medioambiental, el bienestar social y la 

seguridad económica se encuentran “íntimamente relacionados y son 

fundamentalmente interdependientes” (PNUMA, 2003, p.1). Con el fin de mantener y 

resguardar el ambiente, es necesario implementar políticas que aseguren un manejo 

sostenible del ecosistema, así como el reconocimiento de algún parámetro biológico 

que permita indicar el estado de conservación del mismo y su potencialidad como 

reserva de especies biológicas (Cuevas-Reyes, 2010).  
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 El monitoreo y la evaluación de la integridad ecológica se convierten en 

herramientas para evaluar la  sostenibilidad del ecosistema, incluyendo a las especies 

indicadoras como detectoras de posibles disturbios naturales o antropogénicos que 

afecten la salud del  hábitat natural (Carignan y Villard, 2002). Los indicadores 

ecológicos proporcionan resultados acerca del estado del ecosistema, que por medio 

de tecnologías relativamente baratas  evalúan su grado de perturbación (Medellín, et 

al., 2000; Fuster, 2006; Lijteroff, Lima, y Prieri, 2009). Recientemente, los murciélagos 

han sido utilizados en investigaciones sobre la regeneración del bosque, ya que son los 

únicos mamíferos que poseen una movilidad comparable con las aves, por lo que su 

habilidad para volar los hace también valiosos en el estudio del impacto de la 

deforestación y otros tipos de alteraciones producidas por la acción del humano, a 

corto y largo plazo (Van der Pijl, 1957; Villa-Ramírez, 1966; Laval y Rodríguez-H, 2002). 

 

1.1.2 Propuesta de estudio  

Actualmente, se considera que en todo el planeta no existe un ecosistema que 

pueda ser considerado exento de trazas de actividad humana (Hermoso de Mendoza, 

Soler, y Pérez, 2008).   Cambios en el uso del suelo y el aprovechamiento irracional de 

los recursos naturales convierten a los  bosques tropicales en uno de los sistemas con 

mayor presión a nivel mundial por el uso de los recursos naturales  (Meli, 2003).  La 

deforestación se considera como el agente principal de alteración de los ecosistemas, 

al provocar cambios en el ciclo de nutrientes, que conlleva a su fuga dentro del mismo 

produciendo altos costos ambientales y sociales  (Celentano  et al., 2011). 

Por lo anterior se considera urgente desarrollar métodos confiables, rápidos y de 

bajo costo para determinar especies con las que se pueda monitorear los cambios 

ambientales y ecológicos (Tejeda-Cruz, Mehltreter, y Sosa, 2008).  Una vez 

identificadas, se debe estudiar las relaciones que se producen entre animales y plantas 

con el fin de lograr una restauración del bosque que  dependerá en gran medida del 
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conocimiento de los  procesos de regeneración natural y la dinámica del banco  de 

semillas del suelo (Jiménez, 2010). 

La presente investigación pretende generar información de la posible respuesta de  

murciélagos a factores ambientales y antropogénicos,  así como de  la interacción 

murciélago-semillas como factor regulador de la integridad ecológica. En esta 

investigación, se estudió la comunidad de murciélagos del Parque Nacional Diriá,   las 

variables estudiadas fueron  el grupo trófico, la presencia o ausencia de especies, y la 

dispersión de semillas en zonas alteradas con distintos años de abandono: bosque 

secundario (aproximadamente 20 años) y bosque maduro (aproximadamente 40 

años).  

 

1.2 Antecedentes 

El  uso de indicadores biológicos fue propuesto en la Sétima Reunión de la 

Conferencia de las Partes, dentro del Convenio sobre la Diversidad Biológica celebrada 

en el 2004, como una manera práctica de medir y monitorear la calidad de los hábitats 

para la conservación (PNUMA, 2004; Isasi-Catalá, 2011). El determinar el grado de 

alteración en que el ser humano ha afectado la estructura y funcionalidad de los 

sistemas ecológicos, es hoy en día uno de los puntos críticos para la conservación de la 

biodiversidad a largo plazo (Tejeda-Cruz, et al., 2008). 

Al evaluar la integridad ecológica por medio de organismos indicadores se analiza 

la totalidad del sistema (Dale y Beyeler, 2001), debido a que sus características, como 

presencia, abundancia, y densidad, pueden ser usadas como un criterio para evaluar, 

vigilar  y crear una gestión adecuada a los recursos naturales (Tejeda-Cruz et al., 2008).  

Ya que muchos organismos son incapaces de adaptarse a condiciones ambientales 

alteradas, su ausencia es un indicio de problema. Lo anterior sucede muchas veces 

porque al enfrentarse con condiciones ambientales distintas, el comportamiento del 
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organismo llega a diferir del natural en aspectos como hábito, fisiología, demografía y 

relaciones con otros organismos (Lijteroff et al., 2009).   

No existe un consenso en el momento sobre cual organismo es el ideal para 

funcionar como indicador,  así como los atributos a medir (Hernández, 2004).  Las 

especies indicadoras han  sido clasificadas en tres categorías (Tejeda-Cruz et.al. 2008):  

1) indicadores ambientales, que reflejan el estado abiótico o biótico del ambiente; 2) 

indicadores ecológicos, que reflejan el impacto de cambios ambientales sobre un 

hábitat, comunidad o ecosistema; e 3) indicadores de biodiversidad, que son 

indicativos de un taxa, o de toda la biodiversidad, en un área definida (McGeoch, 2007; 

Isasi, 2011). 

Entre los indicadores ambientales más utilizados encontramos a los 

microorganismos, como las bacterias Gram negativas, que son importantes para 

analizar la calidad y salud de los suelos. Estos indicadores pueden ser evaluados a 

partir de las determinaciones de las biomasa bacteriana, actividad metabólica y conteo 

de las poblaciones de microflora del suelo (Acuña et al., 2006). En los últimos años se 

ha dado un gran interés por el uso de macroinvertebrados como bioindicadores de la 

calidad del agua (Tomanova y Tedesco, 2007).  Por medio de técnicas cualitativas, se  

determina la tolerancia de los organismos a los factores de alteración, ponderando 

tanto la abundancia como la presencia y ausencia del taxa (Herrera, 2008; Spinger y 

Fernández, 2008; Itzep, Solís, Kohlmann y Russo, 2009). 
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1.3 Justificación 

Los  murciélagos que pertenecen a la familia Phyllostomidae son uno de los 

organismos mayormente utilizados como indicadores del estado del ecosistema en el 

Neotrópico, debido a su alta diversidad dietaria  (Montero y Espinoza, 1999;  Moreno, 

2007).  Al incluir especies que se alimentan de insectos, frutas, néctar, animales y de 

sangre, brindan una ampia visión de la “salud” de un ecosistema  (Medellín et al., 

2000; Mena y Williams de Castro, 2002). Los murciélagos dispersores de semillas, 

además de los servicios ecosistémicos que proveen, también son considerados 

excelentes indicadores del estado del ambiente (Medellín et al., 2000; Novoa, 

Cadenillas, y Pacheco, 2011), ya que responden a una amplia gama de cambios de 

origen antropogénicos y climatológicos en el hábitat, incluyendo la urbanización, la 

intensificación agrícola, la deforestación, la pérdida y fragmentación del hábitat, el 

cambio de clima y la caza excesiva (Meyer et al., 2011). 

El servicio de dispersión de semillas por parte de los murciélagos Neotropicales de 

la familia Phyllostomidae es considerado uno de los eventos más importantes en los 

ecosistemas boscosos de la región  (Novoa et al., 2011; Kunz, Braun de Torrez, Bauer, 

Lobova, y Fleming, 2011),  al incrementar el movimiento de propágulos de especies 

pioneras en áreas alteradas (Muscarella y Fleming, 2007; Plana, 2000; Lou, 2007).  Por 

lo  tanto, estos organismos son considerados como iniciadores de patrones de 

sucesión vegetal, promoviendo así la regeneración de los bosques tropicales  (Loayza, 

Ríos, y Larrea-Alcázar, 2006; Muscarella y Fleming, 2007).   Por lo tanto, al estudiar los 

filostómidos como indicadores ecológicos, es posible detectar algunas perturbaciones 

antropogénicas y naturales que amenazan a los sistemas naturales, y a su vez dan 

indicios de la recuperación del hábitat una vez que se ha producido la alteración;  

logrando así evaluar el progreso y el éxito de las políticas de restauración de 

ecosistemas. 

 La abundancia de murciélagos en Costa Rica (114 especies; Rodríguez-Herrera, 

Ramírez-Fernández, Villalobos-Chaves, & Sánchez, 2014) permite utilizar estas especies 

como indicadoras del estado de conservación de los bosques y su grado de  
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regeneración (Teniente, 2008). El uso de quirópteros como indicadores ecológicos aún 

no se encuentra contemplado en los planes de manejo (Salas, 2008), por lo que su 

estudio se convertiría en una herramienta muy útil para estudios de impacto ambiental 

y la recuperación de hábitats intervenidos por acción antropogénica. Hasta el 

momento no se ha realizado ningún estudio similar en el bosque seco de Costa Rica. 

Por lo tanto, la presente investigación espera ser parte de una secuencia de estudios 

que permitan identificar la importancia ecológica de los murciélagos como indicadores 

y restauradores de los ecosistemas, con el fin de comprender sus implicaciones en la 

integridad ecológica del  área protegida. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la comunidad de murciélagos filostómidos del Parque Nacional Diriá PND, 

Guanacaste durante la época seca y lluviosa, con el fin de comprender sus 

implicaciones en la integridad ecológica del  área protegida en estudio. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la composición, riqueza y abundancia relativa de especies de 

murciélagos  en los bosques maduros, secundarios y de galería. 

2. Identificar la variación de la dieta de los murciélagos filostómidos durante la 

época lluviosa y seca, en el bosque maduro y secundario. 

3. Determinar el efecto de la quiropterocoria sobre la germinación de plantas para 

establecer el papel de los murciélagos en la restauración de este ecosistema. 

4. Valorar y seleccionar especies de los filostómidos con potencial de indicador 

ecológico, con el fin de evaluar y monitorear la calidad o “salud” de los hábitats del 

PND, para la sostenibilidad del bosque. 
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2. Revisión de literatura 

2.1 Integridad ecológica 

El término integridad ecológica se describe por primera vez en 1949, con la 

publicación del ensayo “La Ética De La Tierra” de Aldo Leopold. En dicha publicación el 

autor cuestiona la visión material de la tierra  por parte de las sociedades, 

proponiendo complementar su valoración económica con dimensiones ecológicas y 

éticas: “… una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y 

belleza de la comunidad biótica, es incorrecto cuando tiende de otra manera” 

(Leopold, 2000, p. 40),  desarrollando así una base ética para la definición. 

Tras la descripción de Leopold, se han hecho muchos intentos para definir la 

integridad de los ecosistemas, pero hasta la fecha no se ha logrado un consenso.  Se 

plantea como el  más completo e incluyente de los conceptos que detallan el nivel de 

conservación de los ecosistemas (Vélez Restrepo y Gómez Sal, 2008). De forma 

general, la integridad ecológica  puede ser definida como un valor natural integral,  

que determina el estado  “saludable” del ecosistema a largo plazo, que trata de 

reponerse del efecto de un agente de perturbación, logrando mantener un sistema 

biofísico  equilibrado e integrado, similar al estado “anterior” a la perturbación,  por 

medio de las interacciones de los servicios ecológicos que se mantienen dentro del 

ecosistema (DeLeo y Levin, 1997).  

En muchas definiciones no se detalla que la alteración de la integridad se deba a 

un agente externo del sistema, aproximándose a la definición de Karr (1991, p. 69): 

“integridad se asocia con un sistema biofísico en el cual prevalece una composición de 

especies y una organización funcional comparable  a la de los ecosistemas naturales de 

determinada región ecológica o que existiera en otro momento de ser evaluada”, 

donde excluye la participación humana en el cambio, relacionando la integridad 

ecológica con estados prístinos.  Sin embargo,  los ecosistemas desarrollan resistencia 

con el tiempo y no se convierten necesariamente en lo extinguido, sino que cambian 

para satisfacer las condiciones naturales.  
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En caso contrario, cuando las definiciones de integridad ecológica mencionan al 

agente de cambio, señalan exclusivamente al ser humano como único alterador de los 

ecosistemas  (Kay, 1993; citado en Vélez Restrepo y Gómez Sal, 2008),  y la misma se 

debe exclusivamente a la búsqueda del beneficio de la población humana.  Esta 

definición plantea que la integridad de algunos ecosistemas sólo puede ser valorada si 

se agrega a los seres humanos como parte fundamental del sistema, donde el único 

interés para conservarla se debe a razones económicas.   Sin embargo conocemos que 

los ecosistemas son afectados por catástrofes naturales como incendios forestales, 

inundaciones o terremotos, que afectan de igual o mayor al sistema natural. 

La definición de integridad ecológica que tomaremos como base de esta 

investigación es la propuesta por Parrish, Braun, y Unnasch (2003, p.852), que implica 

la comparación entre el estado actual de un ecosistema y un “estado de referencia”, 

incluyendo tres elementos esenciales de los servicios ecosistémicos como la 

sostenibilidad del servicio, su resiliencia y su medición.  

“La capacidad de un sistema ecológico o especie ecológica de soportar y 

mantener una comunidad de organismos de carácter adaptativo, cuya 

composición de especies, diversidad y organización funcional son 

comparables con los hábitats naturales dentro de una región particular “ 

El sistema ecológico es determinado por los mismos autores, como el 

mantenimiento de las características ecológicas dominantes,  y que ocurren dentro de 

sus rangos naturales de variación, logrando resistir y recuperarse de la mayoría de las 

perturbaciones impuestas por la dinámica del medio natural y  de las perturbaciones 

humanas. 
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2.2  Servicios ecosistémicos  

Barkmann, Baumann, Meyer, Müller, y Windhorst (2001) detallan la importancia 

de la integridad ecológica en el mantenimiento de los servicios ecosistémicos a largo 

plazo, debido a que los ecosistemas dependen de su capacidad de adaptación a 

condiciones cambiantes, preservando así procesos fundamentales para su 

sostenibilidad.  Aunque los servicios ecosistémicos son esenciales para la civilización, la 

valoración de los mismos puede ser muy ambigua (Cruz-Cárdenas, Villaseñor, López-

Mata  y Ortíz, 2013). Desde un punto de vista antropocéntrico, los elementos de la 

naturaleza son valorados en la medida de los beneficios directos que proporcionan. A 

pesar de nuestra dependencia de los servicios ecosistémicos, la vida urbana moderna 

al parecer opaca la existencia de otros servicios. 

La interacción dinámica entre las sociedades humanas y los ecosistemas es 

determinante del tipo de servicios ecosistémicos que se proporcionan. Las condiciones 

culturales, económicas y políticas de las sociedades determinan el tipo de decisiones 

que se toman para manejar los ecosistemas y así promover o afectar (de forma cons-

ciente y premeditada, o de forma involuntaria) los distintos servicios. A su vez, el flujo 

de servicios ecosistémicos determina el bienestar humano, y por lo tanto las condi-

ciones de las sociedades humanas; la falta, escasez o distribución desigual de estos 

servicios pueden ocasionar conflictos sociales o políticos (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2005).   

Existen varias formas de clasificar los servicios ecosistémicos. La más común los 

divide en bienes y servicios, para destacar la diferencia entre lo que consumimos, que 

es tangible, y aquello que nos beneficia de manera menos tangible. Sin embargo, esta 

clasificación no permite un vínculo explícito entre la forma en que se proporcionan los 

servicios y la forma en que la sociedad se ve favorecida (Montes, 2007), siendo difíciles 

de reconocer y de comunicar a la sociedad (Benayas del Álamo, Casado de Otaola, 

Díaz, y Piñeiro, 2010). 
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Los servicios ecosistémicos más fácilmente reconocibles son los de provisión. Se 

trata de bienes tangibles, también llamados recursos naturales o bienes; en esta 

categoría están incluidos los alimentos, el agua, la madera, las fibras. Estos servicios 

proporcionan el sustento básico de la vida humana; los esfuerzos por asegurar su 

provisión guían las actividades productivas y económicas (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2005).  El servicio de regulación incluye procesos 

ecosistémicos complejos mediante los cuales se regulan las condiciones del ambiente 

en que los seres humanos realizan sus actividades productivas. En esta categoría se 

incluyen la regulación climática, la regulación de los vectores de enfermedades y la 

regulación de la erosión de los suelos, entre otros (Balavera & Cotler, 2009).  

 Los servicios culturales son producto de las percepciones individuales o colectivas, 

dependientes del contexto socio-cultural, sobre la forma en que el ser humano 

interactúa con su entorno. Entre los servicios culturales se encuentra la belleza 

escénica, recreación, información cultural y artística, información espiritual e histórica, 

ciencia y educación (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Las investigaciones que 

se están realizando en el campo de la diversidad biológica muchas veces dan énfasis a 

la singularidad de las especies y sus contribuciones a los servicios ecosistémicos. 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  Sin embargo, la mayoría de los procesos 

del ecosistema son impulsados por la combinación de actividades biológicas de 

muchas especies, y a menudo no es posible determinar las contribuciones relativas de 

las especies individuales a los procesos del ecosistema.  Los grupos de especies que 

realizan funciones similares en los procesos ecosistémicos son conocidos como tipos 

funcionales o grupos funcionales. Las especies también se pueden dividir en tipos 

funcionales  sobre la base de lo que consumen o por su estado trófico por ejemplo, su 

lugar en la cadena alimenticia como productores, descomponedores, depredadores 

(Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 2003).   
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 Dentro de los grupos tróficos, las especies pueden ser divididas de acuerdo a la 

historia de la vida, las necesidades climáticas o de nutrientes, fisiología u otras 

características biológicas (Naeem et al.,  1999).  Los investigadores catalogan a  una 

especie en diferentes categorías funcionales dependiendo del proceso que se está 

estudiando  de los ecosistemas. 

 

2.3 Monitoreo biológico como herramienta para evaluar la integridad 

ecológica 

El monitoreo es una evaluación periódica para conocer tendencias; proporciona 

una línea de información base para entender el cambio del comportamiento de un 

sistema a través del tiempo o del espacio como consecuencia de factores conocidos 

(Parrish, Braun, y Unnasch, 2003; Chediack, 2009). El monitoreo biológico describe la 

dinámica de las comunidades naturales, y es utilizado para evaluar la integridad 

ecológica de un paisaje (Estrada 2007). Esta herramienta permite describir las  

interacciones y procesos ecológicos del sistema al identificar una especie o grupo de 

especies  “indicadores”, como fuentes para responder preguntas sobre alteraciones de 

procesos ecológicos de los que son parte  (Herrera y Corrales, 2004);  lo anterior 

permite reducir la incertidumbre en la elaboración de estrategias, y acciones para el 

desarrollo sostenible  (Corredor Biológico Mesoamericano, 2001). 

Al evaluar la integridad ecológica por medio de organismos indicadores, se analiza 

la totalidad del sistema (Dale y Beyeler, 2001), debido a que sus características, como 

presencia, abundancia, y densidad, pueden ser usadas como un criterio para evaluar, 

vigilar  y crear una gestión adecuada a los recursos naturales (Tejeda-Cruz et al., 2008).  

La ausencia de algunos individuos puede tomarse como un indicio de problema, al no  

ser capaz de adaptarse a alteraciones ambientales, el organismo tiende a variar su 

hábito, fisiología, demografía y sus relaciones con otros organismos (Lijteroff, et al., 

2009). 
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Hoy en día se encuentra en discusión la efectividad de conservación de las áreas 

protegidas, y si estas a su vez están cumpliendo los objetivos de conservación. Las 

metodologías para medir la efectividad de manejo en áreas protegidas han estado 

dirigidas a evaluar principalmente la capacidad administrativa de las áreas, sin medir el 

impacto sobre procesos ecológicos (Herrera y Corrales, 2004).  La búsqueda de una 

forma de medir el cumplimiento de los objetivos de conservación en áreas protegidas 

necesita de conocimiento científico, sólido, práctico y comparable con el fin de crear 

una adecuada gestión al área  (Estrada, 2007).    

Cuando se estudia la integridad ecológica de un área protegida, es necesario 

entender la dinámica natural de sucesión, ya que al ser una zona alterada sufre de un 

proceso de sucesión paralela entre comunidades de plantas y animales. La 

restauración de cualquier tipo de bosque envuelve procesos ecológicos y evolutivos; 

debido a su capacidad de resistir y recuperarse a disturbios ambientales  (Fontúrbel R, 

2004; Herrera y Corrales, 2004). 

 

2.4   Concepto y aplicación de los indicadores 

El concepto de indicadores empezó a ser utilizado para la asociación de especies 

vegetales y animales en las determinadas zonas de vida.  Desde entonces, el concepto 

ha evolucionado considerablemente y actualmente se aplica ampliamente en 

situaciones que van de la verificación del cumplimiento de leyes de contaminación 

hasta la evaluación de la calidad del hábitat  (Anze et al., 2007).  Su uso con frecuencia 

se ha ido incorporando en las políticas y regulaciones a fin de supervisar la integridad 

ecológica de cuencas hidrográficas, pastizales y bosques  (Carignan y Villard, 2002), 

demostrando su utilidad en la conservación y la gestión de recursos biológicos  (Castro 

Luna, 2007).  El concepto de indicador biológico se refiere a un organismo cuyas 

funciones vitales se relacionan con efectos medio ambientales, tanto naturales como 

antropogénicos,  por lo que pueden ser utilizados para señalar la presencia de alguno 

de estos factores  (Hawksworth, Iturriaga, y Crespo, 2005).  Por lo tanto, para utilizar 
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un organismo como indicador, este debe de ser lo suficientemente sensible como para 

proporcionar una alerta temprana de transformaciones  (Herbas, Rivero, y González, 

2006).   

Para lograr identificar un organismo como indicador, es necesario que este sea   

analizado según el atributo del ecosistema que se desea  determinar y valorar (Isasi-

Catalá, 2011).   Las especies indicadoras han  sido clasificadas en tres categorías  por 

MacGeoch (2002, citado en Tejeda-Cruz et al., 2008): indicadores ambientales, que 

reflejan el estado abiótico o biótico del ambiente; indicadores ecológicos, que reflejan 

el impacto de cambios ambientales sobre un hábitat, comunidad o ecosistema; e 

indicadores de biodiversidad, que son indicativos de un taxón, o de toda la 

biodiversidad, en un área definida (McGeoch, 2007; Isasi, 2011).   

 

2.4.1  Indicadores ambientales 

En el campo ambiental se desarrollan indicadores para entender, describir y 

analizar el impacto producido por el crecimiento industrial y demográfico del ser 

humano  en el aire, agua y suelo (Quiroga, 2009). Aunque existen mediciones fisico-

químicas importantes para determinar agentes contaminantes, estos no permiten 

concluir los efectos en los seres vivos, por lo que el uso de bioindicadores aportan 

información sobre los efectos que las concentraciones de contaminantes sobre los 

organismos (Jaramillo y Botero, 2010). 

Para la detección de la contaminación atmosférica, los organismos más utilizados 

son los líquenes (Hawksworth, Iturriaga y Crespo, 2005).  Estos organismos son ideales 

ya que su desarrollo se encuentra influenciado por las condiciones físicas de la 

atmósfera como temperatura, humedad, vientos y radiación, así como por las 

condiciones fisiológicas y nutricionales que adquiere del medio circundante (Lijteroff et 

al., 2009; Méndez y Monge, 2011). Según el resultado obtenido por Jaramillo y Botero 

(2010) en el Valle de Aburrá, los caracteres morfológicos como tamaño, vigor, 
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presencia de estructuras reproductivas, color y presencia de  fracturas en los tallos de 

los líquenes,  son evidencia para determinar alteración en la calidad del aire.  

Según  Arcos et al. (2005), la detección de alteraciones en los ecosistemas 

acuáticos son determinados principalmente por la presencia de microorganismos 

patógenos como Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Edwardsiella y  

Citrobacter, en donde por medio de estudios en laboratorio se puede inferir su 

comportamiento a diferentes factores como pH, temperatura, y presencia de 

nutrientes. Además, en los últimos años se ha dado un gran interés por el uso de 

macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua (Tomanova y Tedesco, 

2007; Herrera, 2008; Spinger y Fernández, 2008), como esponjas, planarias, 

sanguijuelas, oligoquetos y moluscos.  Sin embargo, los estados inmaduros (huevos y 

larvas) de los insectos acuáticos como los efemerópteros, plecópteros, odonatos, 

hemípteros, coleópteros, tricópteros y dípteros, por su gran abundancia y distribución, 

son los indicadores más utilizados (González, Sánchez y Mairena, 2013). 

Para determinar la calidad del suelo se han propuesto indicadores biológicos, 

compuestos por micro y macroorganismos, como bacterias, hongos, nematodos, 

lombrices, anélidos y artrópodos, que según su presencia o ausencia indican que tan 

fértil es un terreno para ser utilizado (Bautista, Etchevers, del Castillo & Gutiérrez, 

2004; García, Ramírez, y Sánchez, 2012). Con respecto a la contaminación por metales 

pesados en el agua y suelo, se han utilizado a las plantas hiperacumuladoras como 

parte del biomonitoreo y su proceso de biorremediación, ya que determinadas plantas 

desarrollan mecanismos biológicos que les permite sobrevivir en los suelos ricos en 

metales por causa natural o efecto antropogénico (Anze et al. 2007; Kidd, Becerra, 

García, y Monterroso, 2007).  Estas plantas son capaces de tomar y acumular en sus 

tejidos aéreos elementos esenciales para los cultivos como hierro, magnesio, zinc, 

cobre y níquel, y elementos no esenciales como plomo, plata, mercurio, y selenio, que 

en concentraciones elevadas resultan ser tóxicas para la mayoría de las plantas 

(Soares, Sánchez, Valdés y Blabín, 2009). 
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2.4.2 Indicadores de biodiversidad  

Las especies indicadoras de biodiversidad son aquellas cuyos patrones de 

distribución están relacionados con áreas de alta riqueza en especies (Isasi-Catalá, 

2011),  por lo que son considerados como un estimador del número de especies o 

taxones con lo que se encuentra en simpatría.   Uno de los indicadores de seguimiento 

de biodiversidad más utilizados hoy en día es la llamada “Lista Roja de la UICN”, que 

por medio de  evaluaciones del estado poblacional de las especies, se obtiene una idea 

aproximada del estado y de las tendencias de la biodiversidad a escala mundial, 

regional y nacional (UICN, 2014). 

En el caso de los indicadores de biodiversidad, existen muchos ejemplos del uso de 

especies o grupos, entre los que se destacan aves, mariposas (Andrace-C, 1998), y 

escarabajos (Wicaksono et al., 2011).  Ya que los patrones de distribución de estos 

organismos se encuentran relacionados con áreas de alta riqueza de otras especies, se 

les considera un estimador de la diversidad de otros taxones en el ecosistema (Fuster, 

2006; Isasi-Catalá, 2011).  Los briófitos son considerados como posibles estimadores de 

la biodiversidad, debido a que su presencia se relaciona con la riqueza de plantas 

vasculares, hongos, líquenes, insectos y aves (Isasi-Catalá, 2011). Entre sus 

características importantes son el mantener hasta un 50% del agua totalmente 

interceptada en ecosistemas forestales, y ser un aislante térmico efectivo, logrando ser 

fuente de agua y refugio para invertebrados y otros animales pequeños (Estébanez, 

Draper, y Medina, 2011; Hernández-Hernández, 2013). 

En el caso de las aves se puede mencionar el ejemplo de Grus americana y Grus 

canadensis, especies migratorias que se encuentran bajo protección en México.  Según 

el estudio realizado por López-Saut, Rodríquez-Estrella, y Chávez-Ramírez et al., (2014), 

estas especies se pueden catalogar como excelentes indicadoras de biodiversidad de 

humedales de buena calidad, al relacionar su presencia con alta  la composición de 

otras especies a nivel de grupos como garzas y  anátidos.  Por tanto, se propone el 
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monitoreo de estas aves como un indicador de calidad, temporalidad y grado de 

conservación  de los humedales del desierto Chihuahuense.   

Los insectos son los indicadores más utilizados debido a su riqueza y a la fácil 

comparación con otros grupos taxonómicos  (Wicaksono et al., 2011).  Los escarabajos 

de agua son los citados con mayor frecuencia en investigación, debido a su gran 

abundancia y relación directa son zonas de agua de buena calidad, que incide en la 

permanencia de otras especies de invertebrados (Sánchez, 2008). 

 Uno de los grupos menos estudiados son los moluscos.  Según González-Valdivia 

et al. (2011), cuatro especies de gasterópodos (Carychium exiguu, Coelocentrum turris¸ 

Glyphyalina aff. indentata y Helicina oweniana) se correlacionaron con lugares con alta 

biodiversidad en el sureste de México, logrando considerarlas como predictivas de la 

diversidad, al comparar diferentes ecomosaicos de bosques en zonas lluviosas y 

sistema agropecuarios. 

 

2.4.3  Indicadores Ecológicos y su selección 

Indicadores ecológicos son especies o grupos de especies que pueden indicar 

características particulares en el hábitat, al reflejar cambios en su comportamiento 

(Tejeda-Cruz et al., 2008), y tomando en cuenta que cada una puede responder 

independiente a la variación ambiental.  Dependiendo de la condición ecológica de 

estas especies, se puede considerar solo presencia, ausencia o abundancia como 

indicación de condiciones ecológicas particulares  (Carignan y Villard, 2002). A nivel de 

especie, los indicadores ecológicos más comúnmente utilizados se han definido como 

especies sucedáneas o representativas, siendo las más conocidas las especies claves, 

paraguas y banderas (Isasi-Catalá, 2011), que pueden impulsar la conservación de 

procesos ecológicos clave, permitiendo la protección de hábitats críticos, 

convirtiéndose en motor para la conservación (Sánchez, 2011). 
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En programas de conservación es necesario que los organismos seleccionados, 

sean asociados a condiciones particulares del ecosistema como topografía, humedad, y 

perturbación, para garantizar el adecuado monitoreo del sistema.  Existen muchos 

procesos para seleccionar a las especies potenciales; en algunos casos se toman 

encuentra especies que presenten un valor económico, que sean de interés público y 

que presenten un  importante papel ecológico (Carignan y Villard, 2002). 

 La aproximación más común para determinar la integridad ecológica de los 

ecosistemas terrestres ha consistido en analizar el estado de las comunidades 

vegetales que lo conforman, como comparar la superficie de la vegetación original con 

la que ocupa actualmente, o evaluar las tasas de deforestación y eliminación de la 

cubierta vegetal (Hernández, 2004).  Morales y Zamora (2006) en su estudio en el 

Parque Internacional La Amistad, proponen que las familias Melastomataceae y 

Lauraceae, al poseer un alto patrón de abundancia y diversidad por condición de 

bosque y elevación de gran importancia,  se pueden utilizar como valiosos indicadores 

ecológicos para caracterizar las condiciones de salud del bosque. 

Según Herrero, Aldezabal, Garin, y García-Serrano (2001), los mamíferos 

pequeños, como los ratones, por su naturaleza de dispersores de semillas, regulación 

de las poblaciones de insectos, así como alimento de carnívoros, pueden ser buenos 

indicadores al ser más sensibles a las perturbaciones del medio donde residen.  Los 

primates son de particular interés como indicadores ecológicos porque cumplen una 

importante función en el ecosistema forestal y son susceptibles a las presiones de la 

caza. Con frecuencia representan una gran proporción de la biomasa de tamaño 

mediano en los ecosistemas forestales, y cumplen un papel especialmente importante 

en la dispersión de semillas  (CAMISEA, 2002). Los mamíferos medianos y grandes, 

como los carnívoros, debido a sus requerimientos espaciales amplios, también son 

especialmente sensibles a las alteraciones ambientales como la fragmentación y la 

degradación de hábitat. De particular importancia como bioindicadores de la condición 
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de un ecosistema son los carnívoros, ya que muchos de ellos se han especializado en 

ciertos ambientes o presas  (Soler et al., 2004). 

Para  que una especie sea considerada un indicador ecológico adecuado, deben 

cumplirse una serie de criterios propuestos por Pearson (1994), que incluye 

características ecológicas de las especies, así como de Herrera & Corrales (2004), que 

utilizan características metodológicas de monitoreo de biodiversidad: 

1. Taxonomía estable y bien conocida.  A nivel regional deben ser bien conocidos, 

de manera puntual en tiempo y en espacio, con poca inestabilidad taxonómica y con  

consenso sistemático  (Pearson, 1994). 

2. Biología e historia natural conocida. Aunque es difícil establecer cuales taxones 

son más conocidos, la amplitud de los estudios del taxón en el mundo servirían como 

una demostración de su nivel de conocimiento  (Pearson, 1994). 

3. Individuos fácilmente observables, de fácil manipulación en campo y 

laboratorio.  En poco tiempo  se debe de obtener la mayor cantidad de especies 

reportadas para el sitio de estudio,  donde sea fácil y accesible su captura e 

identificación (Pearson, 1994). 

4. Distribución mundial, ecológicamente bien diversificados.  Para realizar 

comparaciones en sitios distantes es necesario que las especies del taxón no 

presenten una distribución restringida (Pearson, 1994). 

5. Especies especializadas en hábitats restringidos. Especies que cumplan este 

atributo se consideran apropiadas para indicar problemas de conservación en sitios 

exclusivos, con determinados problemas de conservación (Pearson, 1994). 

6. Patrones de riqueza de especies ampliamente relacionados con otros taxones. 

La relación con otras especies está determina por el rango biogeográfico, donde 

habita la especie indicadora (Pearson, 1994). 

7. Especies con potencial económico.  Este criterio se relaciona con el beneficio 

que el ser humano obtiene del indicador. Para determinar esto  se requiere de un 
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estudio efectivo del mismo, ya que se puede eliminar la utilidad de un taxón 

importante, al determinar un mínimo beneficio económico (Pearson, 1994). 

8. Sensibles al estrés antropogénico.  Las especies del taxón seleccionado  deben 

de modifican su estructura y comportamiento en respuesta a cambios realizados por 

el ser humano a su hábitat (Herrera y Corrales, 2004). 

9. Relación costo-beneficio “bajo” del monitoreo. Se necesita recabar la máxima 

información con un esfuerzo de muestreo mínimo  (Herrera y Corrales, 2004). 

 

2.5 Orden Chiroptera y su papel ecológico 

Los murciélagos pertenecen al orden Chiroptera; constituyen el segundo orden de 

mamíferos en el mundo en cuanto a número de especies (aproximadamente 1.300 sp. 

según Russo y Jones, 2015), sólo superados por roedores (aproximadamente 2.200 sp.;  

Torres y Guevara, 2010).   Los murciélagos presentan una amplia distribución en todos 

los continentes, debido a las adaptaciones que los hacen ser exitosos en los ambientes 

que se encuentren como: 1) único mamífero con capacidad de vuelo, y 2) único 

mamífero terrestre en desarrollar la ecolocalización. 

La capacidad del vuelo en los murciélagos se desarrolló a partir de un 

alargamiento del antebrazo y de los dedos de la mano, entre los cuales se tensa una 

membrana que los une, permitiendo así el batido que caracteriza el vuelo.  La variación 

de la morfología alar permite que los murciélagos diversifiquen su dieta (insectívoros, 

carnívoros, nectarívoros, polinívoros, frugívoros y sanguinívoros), modificando así los 

patrones de vuelo (vuelo continuo, vuelo sostenido) y comportamientos de captura de 

alimentación (acechadores o vuelo continuo; Pineda, 2007), que conlleva a una gran 

diversificación de la dieta.  La evolución de la ecolocalización le brindó  el acceso a una 

amplia gama de recursos en la noche.  Es un mecanismo sensorial utilizado por la 

mayoría de los murciélagos, con el cual sonidos ultrasónicos son generados por las 

cuerdas vocales. La ecolocalización les permite a los murciélagos orientarse y localizar 
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el alimento en la oscuridad, proveyéndoles de una habilidad superior con respecto a 

los demás mamíferos nocturnos (Surlykke y Kalko, 2008). 

Estas dos características evolutivas de los murciélagos permiten que brinden 

servicios ecosistémicos importantes e irremplazables, relacionado con sus redes 

tróficas, como control de plagas,  la polinización de plantas y dispersores de semillas 

(Lumbreras, 2012).  Estos servicios que brindan les permiten formar parte del 

mantenimiento de los ecosistemas del que el ser humano forma parte, impactando de 

manera positiva su bienestar.  Dichos servicios son desconocidos para la mayoría de 

personas. Desafortunadamente, los murciélagos se encuentran en peligro por dos 

principales razones: al desconocimiento del servicio, que promueve la destrucción del 

hábitat de los murciélagos y a la dificultad de dar un valor intangible al servicio dentro 

del área social y área económica (Kunz, Braun de Torrez, Bauer, Lobova, y Fleming, 

2011). 

Aproximadamente el 70% de las especies de murciélagos descritas se alimentan 

de insectos.  Según Kunz  et al.,  1995 (citado por Gómez 2006), Tadaria brasiliensis es 

una especie que forma colonias de hasta 20 millones de individuos, cada uno de los 

cuales puede consumir del 50% al 70% de su peso corporal, aproximadamente 9-12 

gramos.  Si se traduce lo que comen aproximadamente un  millón de individuos, estos 

pueden alimentarse de hasta 10 toneladas de insectos cada noche. Estudios realizados 

con otra especie insectívora, Myotis lucifugus se reporta que se alimenta 

principalmente de mosquitos de la familia Culicidae (Diptera), que son catalogados 

como los agentes transmisores de patógenos que causan dengue, fiebre amarilla, 

malaria humana, filariosis linfática y varias otras infecciones mortales, que sugiere el 

importante papel que desempeña como control biológico de insectos vectores de 

enfermedades. La función del murciélago puede formar parte de un programa de 

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, y ambas especies pueden considerarse 

controladores de plagas “sostenibles”, ya que benefician la economía y salud de las 

poblaciones humanas  (Gándara, Nelly, y Hernández, 2006). 
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En el caso de los murciélagos nectarívoros, estos son considerados los principales 

mamíferos polinizadores. La importancia de estos en la reproducción de plantas es 

notable, ya que se ha demostrado la coevolucion entre estos dos organismos, dicho 

fenómeno se le ha denominado “síndrome de quiropterofilia” (van der Pijl, 1957).  Las 

flores de las plantas que presentan dicho síndrome tienen normalmente formas que se 

asemejan a trompetas con pétalos resistentes; suelen ser blancas o de colores pálidos 

y emiten olores fuertes. Además, estas flores abren de noche o de madrugada, 

produciendo mucho néctar y polen que proveen los altos requerimientos energéticos 

de los murciélagos (Caballero-Martínez, Aguilera-Gómez, Rivas-Manzano, Aguilar-

Ortigoza, y Lamus-Molina, 2012;  Zárate-Martínez, Serrato Díaz, y López-Wilchis, 2012).   

Alrededor de 250 géneros de plantas dependen exclusivamente de la polinización 

de los murciélagos (Pérez, Oliveira, y Ruiz, 2013).  En  el Neotrópico, aproximadamente 

800 especies de plantas dependen de los murciélagos para su polinización (Stoner, 

2002), considerándose fundamental para la producción de alimentos a escala global y 

local.  Entre las plantas que los murciélagos polinizan se encuentran especies de 

importancia alimentaria, cultural y económica como los plátanos o bananos (Musa 

spp.) ampliamente consumidos, y la ceibas (Ceiba pentandra) que se utiliza para la 

industria textil y construcción rural (Kunz et al., 2011).  Asimismo, estos murciélagos 

polinizan  los  agaves (Agave spp.), plantas que se utilizan para la producción de tequila 

y mezcal, cuya industria genera alrededor de mil seiscientos millones de dólares 

anuales (Lumbreras, 2012).  

Unos de los ejemplos más estudiados del efecto de la quireptofilia corresponde a 

la relación del murciélago Leptonycteris yerbabuenae  que puede volar 

aproximadamente 10 kilómetros por noche para alimentarse del néctar de Agave 

tequilana; se señala que la producción de semillas del agave se reduce en un 3000% de 

su tasa normal si no es polinizado por dicho murciélago (Arizmendi, 2009).  En otras 

investigaciones se ha demostrado que la producción de tequila disminuye por efectos 

de la poca variabilidad genética, debido a dos prácticas que eliminan la participación 
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de los murciélagos, 1) trasplantar brotes de la planta “madre”, y 2) cortar el tallo floral 

antes de que florezca para concentrar la máxima cantidad de azúcar en la planta. 

Estoas dos prácticas provocan individuos genéticamente iguales susceptibles a las 

mismas enfermedades causadas por virus, bacterias y hongos (Zárate-Martínez, 

Serrato Díaz, y López-Wilchis, 2012). 

En el caso de los murciélagos frugívoros, debido a su gran abundancia y diversidad, 

son necesarios en el mantenimiento de la diversidad de plantas tropicales (Fleming 

1988, Galindo-González 1998, López y Vaughan 2004).   Existen  aproximadamente 90 

especies de 22 géneros de murciélagos que consumen frutos como dieta primaria, 

conformando dos familias: 1) Pteropodidae en el viejo mundo y 2) Phyllostomidae en 

el nuevo mundo (Kunz et al., 2011).  Alrededor de 549 especies de plantas en el 

neotrópico son dispersadas exclusivamente por los murciélagos (Kunz, Braun de 

Torres, Bauer, Lobova y Fleming, 2011).  Las plantas han desarrollado frutas con 

fuertes olores, de colores pálidos, las cuales se disponen en zonas del árbol libre de 

follaje; mientras que los murciélagos han desarrollado el sentido del olfato (Kalko y 

Schnitzler, 1998) y ojos relativamente grandes para enfocar la fruta madura desde el 

aire, así como una dentadura fuerte para desgarrar y transportar los frutos.  

 El fenómeno de la quiroptecoria  consiste en la dispersión de semillas por parte 

de los murciélagos, dependiendo del tamaño del fruto consumido: 1) frutos con 

semillas pequeñas son ingeridos in situ, y son excretadas tanto en los refugios como en 

ambientes abiertos durante el vuelo; 2) frutos con semillas grandes son transportadas 

y “liberadas” directamente de la boca después de consumir la pulpa (Kraker, 2005; 

Castaño Salazar, 2009).  Entre las especies de plantas dispersadas con importancia 

económica se encuentran algunos en la industria alimenticia, como Anarcardium 

occidentale (marañon), Mangifera indica (mango), Spondias sp., Carica papaya 

(Papaya), Coffea arabica (café), Musa sp. (banano), Pouteria sapota (sapote), Vitus 

vinifera (uva=vino). Los murciélagos también dispersan semillas de plantas de 

importancia para la industria maderera, como Ceiba pentandra (ceiba), y también 

plantas importantes en la industria de la medicina como Clusia sp., Symphonia sp., 



23 
 

 
   

Vismia sp., Inga vera, y la industria ornamental con especies de la familia Arecaceae y 

Moraceae (Kunz et al., 2011). 

Los murciélagos frugívoros son uno de los grupos de mayor impacto en la 

dispersión de semillas y en la regeneración de los bosques tropicales, contribuyendo  a 

programas de restauración de ecosistemas de la región. Muchos estudios se han 

enfocado en analizar las especies de murciélagos y plantas que interactúan en los 

procesos de dispersión de semillas, así como los flujos de semillas generada por los 

murciélagos, entre parches de diferentes tipo de vegetación (Plana, 2000; Lou, 2007).   

El ejemplo de un murciélago importante para la dispersión de semillas que ha sido 

citado con mayor frecuencia en la literatura corresponde a la especie Carollia 

perspicillata. Esta especie llega a dispersar hasta 80 semillas/m2/ año en los bosques 

del Neotrópico, dependiendo del hábitat.  Además Shulze et al. (2000, citado en Lou 

2007),  consideran que los murciélagos frugívoros se desplazan más libremente por 

todo el paisaje fragmentado de los bosques tropicales que las aves, por lo que las 

plantas tienen un mayor potencial de dispersión por medio de los murciélagos. 

 

2.6 Murciélagos filostómidos  como indicadores ecológicos 

Los murciélagos son considerados modelos de estudio debido a diferentes 

razones, la principal es por la gran riqueza disponible.  En la región neotropical, la 

familia Phyllostomidae está conformada por aproximadamente 150 especies,  las 

cuales han desarrollado una gran diversidad morfológica, dietaria y conductual 

(Montero y Espinoza, 1999; Torres, 2005; Jiménez-Ortega y Mantilla-Meluk, 2008).  En 

segundo lugar, los murciélagos, aunque son pequeños, presentan una longevidad 

relativamente larga, baja fecundidad y alta sobrevivencia (Torres, 2005). Estas 

características conllevan a una recuperación demográfica muy lenta, aumentando la 

susceptibilidad a impactos ecológicos. 
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Los murciélagos con dieta generalista pueden seleccionar y variar su alimento, 

especializándose en diferentes especies de plantas, según su disponibilidad a lo largo 

del año y al mismo tiempo logran mantener una dieta no estacional de especies que se 

encuentran disponibles durante el año  (Loayza, Rios, y Larrea-Alcázar, 2006). Este 

último patrón es más evidente en especies pequeñas de murciélagos frugívoros que 

tienden a alimentarse de recursos abundantes, a diferencia de  frugívoros de mayor 

tamaño que utilizan recursos agregados tanto en el tiempo como en el espacio y que 

posiblemente forrajean en grupo para maximizar la eficiencia de forrajeo  (Loayza, 

Ríos, y Larrea-Alcázar, 2006).   El forrajeo de los murciélagos puede afectarse por una 

gran variedad de factores intrínsecos y extrínsecos.  Según Loayza et al. (2006) entre 

los factores extrínsecos se encuentran la abundancia espacio-temporal de fuentes de 

alimento, su accesibilidad, tamaño y características nutricionales, competencia, 

depredación, estructura y variación del hábitat.  El tamaño de la especie, estado 

reproductivo y estatus social interviene en los factores intrínsecos (Charles- 

Dominique, 1991).  

La especialización de la dieta de los murciélagos filostómidos es una respuesta a la 

complejidad taxonómica y estructural de los bosques del neotrópico, por lo que 

variaciones en los patrones dietarios parecen ser bioindicadores de alta sensibilidad 

frente a la intervención en el bosque (Fenton et al., 1992; Jiménez-Ortega y Mantilla-

Meluk, 2008). Murciélagos que consumen grandes artrópodos y pequeños vertebrados 

(representantes de las subfamilias Micronycterinae, Lonchorhininae, Phyllostominae y 

Glyphonycterinae) son afectados por la degradación del bosque  (Arita, 1997). En el 

caso de los murciélagos nectarívoros, se localizan en mayor proporción en hábitats no 

alterados  (Pérez-Torres, Sánchez-Lalinde, y Cortés-Delgado, 2009). 

Los murciélagos son indicadores importantes de la perturbación del hábitat 

(Medellín et al., 2000), ya que varias especies se enfrentan de forma distinta a 

diferentes procesos de degradación ambiental, como por ejemplo desastres naturales, 

fragmentación del hábitat (Fenton et al., 1992) y urbanización (Juárez, Carrera-
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Hernández, Bello-Gutiérrez, y Hidalgo-Mihart, 2008). Sin embargo, Jiménez-Ortega y 

Mantilla-Meluk (2008) mencionan que los murciélagos no sólo demuestran ser 

indicadores sensibles a la degradación del ecosistema, sino también son indicadores 

que permiten evaluar la recuperación de los ecosistemas.  La tolerancia que exhiben 

las especies de murciélagos ante las modificaciones del paisaje se encuentra 

relacionada con su capacidad de volar y su habilidad para cruzar áreas abiertas, lo cual 

les permite alcanzar otros fragmentos de vegetación que para otros grupos faunísticos 

representará una limitante  (Pérez-Torres  et al., 2009; Moreno, 2011). 

El efecto de la modificación del ecosistema sobre la quiropterofauna se puede 

observar mejor a nivel del paisaje (Juárez et al., 2008), donde se ha encontrado que la 

riqueza de especies de murciélagos se relaciona con el tamaño, densidad, proximidad y 

forma del parche de vegetación natural  (Estrada-Villegas, Pérez-Torres, y Stevenson, 

2007). También se ha encontrado que otras características, como las líneas de árboles, 

cuerpos de agua, vegetación de parque, y vegetación riparia y residual, influyen sobre 

la riqueza de especies de murciélagos (López y Vaughan, 2004). Algunos estudios 

revelan que si bien algunas especies suelen usar campos agrícolas y vegetación 

secundaria en búsqueda de alimento, también prefieren ubicar sus sitios de descanso 

en el bosque maduro (Sosa, Hernández-Salazar, Hernández-Conrique, y Castro-Luna, 

2008; Mena, 2010),  resaltando el papel de los bosques remanentes en la conservación 

de estos mamíferos. 

 

2.7 Parque Nacional Diriá 

La conformación del Parque Nacional Diriá (PND) como área protegida partió de 

una iniciativa local.  El interés por conservar dicha área surge a partir del año 1978, 

cuando vecinos del cantón de Santa Cruz, por medio de la municipalidad y otras 

instituciones, realizaron esfuerzos para proteger las cuencas altas de dicho cantón 

(UNED-SINAC, 2010).  Las tierras que conforman el área eran “pastizales”, por lo que 

después de su creación se permitió la regeneración natural del sistema, beneficiando 
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el proceso de sucesión paralela entre comunidades de plantas y animales, 

convirtiéndolo en uno de los sitios de mayor conservación de flora y fauna de la zona 

(Gutiérrez, 2011).   Este parque se encuentra en su mayor parte dentro del Cantón de 

Santa Cruz, Guanacaste. Presenta una extensión de 5.426 hectáreas, siendo el área 

protegida de mayor  extensión del Área de Conservación Tempisque (SINAC, 2007). En 

esta área protegida se encuentran algunos de los picos montañosos de mayor altitud 

en la Península de Nicoya: Vista al Mar (983 msnm), Retallano (711 msnm) y Cerro 

Verde (638 msnm). La temperatura promedio anual oscila entre 24°C  y 28.5°C, pero en 

la zona alta (Vista al Mar) la temperatura oscila entre 18°C  y 24°C (Villareal, 2003).  

La vegetación existente de la zona se encuentra en un intermedio entre lo que 

sería un bosque seco y un bosque muy húmedo tropical, donde la época seca se 

encuentra de diciembre a mediados de mayo  y la época lluviosa de mayo a noviembre 

con un ámbito de precipitación entre 1950 y 3000 mm anuales  (UNED-SINAC, 2010).  

El PND presenta principalmente dos tipos de zonas de vida según Holdridge: (1) 

bosque muy húmedo premontano el cual se encuentra en los parches boscosos de las 

laderas de los ríos En Medio, Tigre, y Diriá, y en la Vertiente sur del Cerro Vista al Mar; 

y (2) bosque tropical transición a seco, en la zona de baja de la cuenca del río En Medio 

y río Tigre (SINAC, 2007). 

El PND se encuentra rodeado por pueblos pequeños, específicamente San Juan, El 

Arado, Vista al Mar, Los Ángeles, La Esperanza, Colas de Gallos y Juan Díaz, que 

pertenecen a los cantones de Santa Cruz y Nicoya, Guanacaste, y donde se desarrollan 

actividades agropecuarias.  En la zona también se da la presencia de potreros para el 

ganado y algunas plantaciones forestales como Gmelina arborea, Tectona grandis y 

Bombacopsis quinatum. La actividad agrícola corresponde al desarrollo de  

plantaciones de frijol, maíz, aguacate, café y cítricos, entre otras.  Las tierras 

destinadas a este tipo de explotación se caracterizan por un alto nivel de degradación 

(por ejemplo deforestación y erosión del suelo), donde se utiliza de forma empírica 
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agroquímicos, pesticidas, fungicidas, abonos entre otros que pueden causar algunos 

problemas ambientales (Guadamúz, Villalobos, y Quirós, 2003). 

Existen pocos parches de bosque maduro en el PND; los mismos se encuentran 

fundamentalmente en las laderas de los cerros  Vista al Mar y Retallano, así como en 

otros sitios de difícil acceso a causa de las fuerte pendientes del terreno.  Se observan  

algunas especies típicas del bosque premontano con climas de húmedos a muy 

húmedos como es el caso de Citharexylum donnellsmithii (dama), Boconia frutescens 

(papagayo) y el Dendropanax arboreus (fosforillo) que se localizan en las zonas altas.  

En las zonas bajas se han reportado otras especies nativas como Lonchocarpus 

costaricensis, Randia pittierii, así como la mayoría de o en peligro de extinción como 

Dalbergia retusa (cocobolo), Ceiba pentandra (ceiba), Astronium graveolens (ron ron), 

Hymenaea courbaril (guapinol), Sideroxylon capiri (tempisque), representadas por 

pocos individuos (Castro del Valle, 2003). 

El bosque secundario se compone principalmente por especies como Tabebuia 

rosea (roble de sabana), Ochroma pyramidale (balsa) y Croton draco (targuá). En la 

ribera del río Tigre se observa un aumento de la cobertura boscosa observándose 

árboles de Triplaris melaenodendron (hormigo), Manilkara zapota (chicle). Sólo en este 

sitio se observan grandes individuos de Anacardium excelsum (espavel), Luehea 

semannii (guácimo colorado) y Sciadodendron excelsum (jobo lagarto) (Universidad de 

Costa Rica, 2011). 
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3. Metodología 

Con el fin de comprender el comportamiento de los murciélagos en los diferentes 

tipos de bosque de PND, se incorporó datos colectados antes del 2012.  Estos datos 

corresponden a información necesaria para entender de manera más profunda, y 

durante un mayor período de tiempo, la comunidad de murciélagos del PND, pero 

además permitió hacer una selección más apropiada de posibles zonas de estudio para 

las siguientes fases de la investigación. Por lo tanto,  el trabajo de campo se dividió en 

dos fases: la primera consta del estudio de la comunidad, y la segunda consta de la 

metodología que se utilizó para evaluar a los filostómidos como indicadores 

ecológicos, así como estudiar el fenómeno de  la quiroptecoria.  

 

3.1 Estructura de la comunidad 

Los muestreos para determinar la composición de la comunidad de murciélagos en 

el PND se realizaron entre diciembre del 2007 a noviembre 2011, con el fin de lograr 

capturar ejemplares durante la misma cantidad de época  seca y lluviosa. Se dividió el 

muestreo en 4 años: primero (diciembre 2007 a noviembre 2008), segundo (diciembre 

2008 a noviembre 2009), tercero (diciembre 2009 a noviembre 2010) y cuarto 

(diciembre 2010 a noviembre 2011).  El objetivo primordial de estos muestreos fue 

capturar murciélagos en sitios considerados óptimos, como vías de vuelo, posibles 

refugios y áreas de forrajeo, clasificando los sitios en bosque de galería, bosque 

maduro y bosque secundario, con el fin de determinar la composición, riqueza y 

abundancia de las especies de murciélagos. 

La captura de murciélagos se realizó por medio de 6 redes de niebla por noche, 

evitando realizar capturas durante noches de luna llena debido a que la actividad de 

murciélagos decrece en esta fase lunar (Esbérard, 2007). Las redes se colocaron en 

forma lineal, de una extensión variable de 10 a 20 metros, dependiendo de la facilidad 

para extender las redes entre la vegetación. Una vez colocadas las redes, estas se  
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mantuvieron abiertas de 18:00 a 24:00 h, o hasta que  las condiciones climáticas lo 

permitieran, y se revisaron cada 15 min.   

Para  realizar el mismo esfuerzo de muestreo en los tipos de bosque seleccionados 

(bosque maduro, bosque secundario y bosque de galería),  se estandarizó el esfuerzo 

como el producto de los metros cuadrados de red extendidos por el número de  horas 

que las redes permanecieron extendidas (metros por hora; descrito por Medellín 

1993),  Todos los individuos capturados se identificadon a nivel de especie utilizando 

claves dicotómicas y literatura disponible (Timm, LaVal, y Rodríguez-H, 1999; Laval y 

Rodríguez-H, 2002), y se liberaron en el mismo sitio una vez tomados los datos. 

 

3.2 Comparación de gremios alimenticios de la comunidad de  murciélagos 

Los murciélagos capturados se agruparon en gremios alimenticios, según la 

clasificación Kalko (1997), con algunas modificaciones.   Dicha clasificación se basa en 

el modo de forrajeo de los individuos, ya sea aéreo (captura presa en el aire) o 

acechador (captura presas en el follaje), y la  fuente primaria de alimentación, 

específicamente insectívoros, carnívoros, piscívoros, sanguinívoros, hematófagos,  

frugívoros, nectarívoros y omnívoros. En base a esta clasificación, los grupos tróficos 

son insectívoros aéreos de espacios abiertos (I) e insectívoros aéreos de espacios con 

fondo denso (II). También hay los siguientes grupos de espacios con fondo altamente 

denso: insectívoros aéreos (III), insectívoros acechadores (IV), carnívoros acechadores 

(V), piscívoros acechadores (VI), sanguinívoros acechadores (VII), frugívoros 

acechadores (VIII), nectarívoros acechadores (IX) y omnívoros acechadores (X).   
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3.3 Selección de dieta y síndrome de quiroptecoria por filostómidos 

En el quinto año del proyecto (2012-2013) se procedió a realizar el estudio  de 

dieta de los filostómidos entre épocas.  Una vez capturados los murciégalos, aquellos 

que eran identificados como filostómidos se depositaron en bolsas de mantas por un 

periodo de dos horas, con el fin de que excretaran en ellas.  A continuación se detallan 

los apartados que se necesitaron para desarrollar este segmento de la investigación. 

 

3.3.1 Selección de sitios de estudio 

Para el estudio se establecieron dos zonas de muestreo según su edad de 

“abandono”: bosque maduro con más de 35 años de abandono, y bosque secundario 

con menos de 25 años;  la selección se realizó por información brindada por el señor 

Arnulfo Barrantes. Para seleccionar los sitios de estudio, fue imprescindible las 

observaciones realizadas durante el  periodo del 2007-2012, ya que por medio de esto 

se determinó que las áreas con mayor posibilidad de capturar murciélagos son aquellas 

que se encuentran cercanas a cauces de ríos, por lo que dicho factor fue determinante 

para la selección de los sitios de estudio. 

Para cada tipo de bosque (bosque maduro y bosque secundario) se seleccionaron 

dos sitios de estudio para comparar los resultados, cada uno de ellos presentaba  

características similares (topografía y altitud; cuadro 1), para un total de cuatro zonas 

en donde se realizó la captura de murciélagos. Estas réplicas por tipo de bosque se  

encontraban a una distancia de aproximadamente dos kilómetros (figura 1).  Una vez 

seleccionadas las áreas de estudio, se procedió a realizar caminatas con el fin de 

identificar las especies vegetales presentes (arbóreos, arbustos y herbáceas); la 

identificación de cada especie se realizó directamente en el campo. 
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Cuadro 1. Sitios de colecta según su posición georeferenciada y su altitud  

(metros sobre el nivel del mar). 

Lugar 
Coordenadas Altitud 

N° W° 

#1. BT-secundario 
#2. BT-secundario 
#1. BT-maduro 
#2. BT-maduro 

10º10'13.1" 
10º09'54.1" 
10º10'24.3" 
10º09'38.4" 

85º35'39.7" 
85º35'45.9" 
85º35'32.4" 
85º35'41.8" 

128 
139 
157 
174 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de los sitios seleccionados para el estudio con respecto a su 
ubicación en Costa Rica.  En color rojo se encierra el área del Parque Nacional Diriá. 
Mapa generado en Google Earth, 2014. 
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3.3.1.1 Descripción de los sitios de estudio  

El sitio denominado #1BT-secundario se ubicó aproximadamente 50 metros del 

cauce del río Enmedio (figura 2).  Esta zona se encuentra abandonada desde más de  

15 años.  Antes del proceso de sucesión natural, esta área correspondía a un 

sembradío de árboles de Mangifera indica (mango), los cuales dominan en número el 

estrato arbóreo. El sotobosque se encuentra dominado por especies herbáceas como 

típicas de bosques en crecimiento como Tetracera volubilis (raspa), Alibertia edulis 

(trompillo),  Zanthoxylum setulosum (lagartillo) y  Potomorphe peltata (anicillo). En el 

caso de arbustos se encontraron estados juveniles de Ochotea veraguensis (canelo), 

Ardisia revoluta (tucuico), Tabebuia rosea (roble sabana) y Cedrela odorata (cedro 

amargo) y otros de rápido crecimiento como Licania arborea (alcornoque) y 

Schizolobium parahyba (gallinazo). El dosel se encuentra compuesto por pocos 

individuos de las siguientes especies: Calycophyllum candidisimun (madroño), 

Anacardium ecelsum (espavel), Enterolobium cyclocarpum (guanacaste) y Cassia 

grandis (carao). 

El sitio #2 BT-secundario tiene alrededor de 13 años de abandono; se encuentra a 

40 metros aproximadamente del cauce del río Enmedio, y a 70 metros del camino que 

va de la comunidad de Arado  a la comunidad de Los Ángeles (figura 2).  Se caracteriza 

por una planicie que permite el acceso al río de particulares, ya que se observa rastros 

de deforestación, desechos no orgánicos y especies ornamentales como como Attalea 

butyracea (palma real), Malbaviscus arboreus (amapola) y  Miconia argenta (Santa 

María). Se encuentran especies importantes para la fauna como Cecropia peltata 

(guarumo), Anacardium excelsum, Ficus colubrinae y  Brosimum alicastrum (ojoche), 

donde su fruto es consumido como alimento de mamíferos y aves. El sotobosque se 

encuentra dominado por Randia armata, Licania arborea (alcornoque), Alibertia edulis, 

Ardisia revoluta, Ocotea veraguensis, Sapranthus palanga (palanco), Anacardium 

occidentalis, Thounidium decandrum (escobillo), Trichilia martian (cedro macho), 

Hamelia patens (pico de pájaro) y Randia sp. En las especies herbáceas encontramos 

Tetracera volubilis (raspa) y Potomorphe peltata (anisillo), Piper turbeculatum, 
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Solanum lanceolatum, Miconia argentea y Crotalaria sp., que son especies 

colonizadoras de espacios abiertos. 

El sitio #1 BT-Maduro se ubicó a  aproximadamente  tres metros del cauce del río 

el Tigre; aproximadamente tiene 40 años de estar abandonado (figura 2).  Se 

encuentran especies con pocos individuos que son remanentes de la vegetación 

original debido a su gran tamaño como A. excelsum (espavel), Luehea semannii 

(guácimo colorado), Ptthecellobium saman (cenízaro), C. candidisimun (madroño), 

Sciadodendron excelsum (jobo lagarto), E. cyclocarpum (Guanacaste), Manilkaria 

zapota (chicle),  Bursera simarouba (indio desnudo) y  Ceiba aesculifolia (ceiba pelota) 

considerado raro para la zona  (Castro del Valle, 2003).  Se observó especies como 

arbóreas como Dalbergia retusa (cocobolo),   Lonchocarpus phaseolifolius (chaperno), 

Gyrocarpus jatrophifolius (volador), Brosimum alicastrum (ojoche) y Lonchocarpun 

costarricenses (chaperno), especie endémica en etapas avanzadas del bosque 

secundario.  En especies importantes para la fauna se observó al menos 3 individuos 

de Plumeria rubra (flor blanca) y Guazuma ulmifolia (guácimo ternero).   

El estrato arbustivo se encuentra dominado por Hamelia patens (coralillo), 

Alibertia edulis (trompillo), Annona purpurea (toreta), Randia pittieri (crucillo) 

Zanthoxylum setulosum (jobo lagarto).  Árboles juveniles Ocotea veraguensis (canelo), 

Dendropanax arboreus (fosforillo), Allophyllus occidentalis (huesillo), Tabebuia rosea 

(roble de sabana), Tabebuia ochracea (cortés amarillo), Andira inermis (carne asada) y 

Thouinidium decandrum (matapulgas). En el caso del sotobosque se encuentra 

dominado por Clathea sp, Tetracera volubilis (raspa) y  Alibertia edulis (trompillo). 

El último sitio, # 2BT-Maduro, se ubicó aproximadamente a 50 metros del cauce 

de la quebrada Balsar; presenta un abandono de alrededor de 35 años (figura 2).  Se 

encuentra compuesto por pocos individuos que presentan troncos grandes con un 

diámetro mayor de 50 cm, que corresponden a especies maduras de la vegetación 

original como Anacardium excelsum (espavel), Ficus godmani, Spondias mombin 

(jobo), Dendropanax arboreus (fosforillo), Lonchocarpus costarricenses (chaperno), 
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Brosimun alicastrum (ojoche), y Ocotea veraguensis (canelo). Este sitio se caracteriza 

por una reducción en las especies de sotobosque donde la orquídea invasora, 

Oeceoclades maculata, Alibertia edulis y el helecho Adiantum concinnum son las 

especies más frecuentes en la zona. Las especies herbáceas se encuentran en menor 

cantidad; se observan  P. tuberculatum, A. revoluta, Cupania guatemalensis (manteco),  

Z. setulosum (lagartillo), L. arborea (alcornoque), Slonea terniflora (terciopelo) y 

Bravaisia integerrima (mangle de agua), que solo se representa en este sitio, y es el 

único individuo de la familia que tiene hábito arbóreo. 
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Figura 2. Imágenes de los sitios de estudio. A) #1 BT- Maduro, B) #2 BT- Maduro, 
 C) #1 BT-Secundario y D) #2 BT-Secundario. 
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3.3.2  Selección de dieta por filostómidos por tipo de bosque 

 

Una vez que los murciélagos eran capturados se procedió a colocarlos dentro de 

una bolsa de tela por un periodo de 2 horas, con el fin de determinar su fuente 

inmediata de alimentación en la excretas.  Si el murciélago presentaba rastros de polen 

en su cuerpo, se anotaba como preferencia el néctar-polen, si en la bolsa quedaba 

algún desecho se valoró su contenido en rastros de insectos (partes de insectos), 

semillas (presencia de semillas de plantas) o pulpa (fragmentos de frutos digeridos sin 

presencia de semillas).  En el caso de que las excretas contuvieran rastros de semillas 

(figura 3), cada muestra fecal se almacenó de forma individual en un sobre de papel,  

registrando un código de identidad, el lugar y fecha de captura, dejando secar la 

muestra a temperatura ambiente (Vadillo, Suni, y Cano, 2001) y se procedió a medir el 

área superficial de al menos un 10% de las semillas encontradas en cada excreta.   Para 

identificar las semillas se realizaron recorridos diurnos por los sitios de estudio con el 

fin de identificar las semillas encontradas en las excretas de los murciélagos con las 

muestras de las plantas en la zona.  

Para evaluar la importancia de la especie de filostómidos como agente dispersor 

de semillas se calculó el Índice de Importancia de Dispersión, cuya fórmula es 

S*B/1000 descrito por Galindo-Gonzáles, Guevara y Sosa (2000). Este índice se basa en 

la abundancia relativa de las especies de murciélago capturadas (B) y el porcentaje de 

muestras fecales con semillas obtenidas de cada especie de murciélago (S).  El índice 

varía entre 0 y 10, donde 0 representa la ausencia de semillas en las excretas de las 

especies y 10 representa la dispersión de todas las semillas encontradas.  
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Figura 3. Semillas de Piper hispidium excretadas por Sturnira lilium. 
 

 

3.4 Efecto de la quiroptecoria sobre la germinación de plantas 

Las semillas que se recolectaron en las excretas de los murciélagos, una vez 

secadas al ambiente, se colocaron a las dos semanas en cajas de petri con un papel 

filtro humedecido con agua destilada (Figura 4), debidamente rotuladas,  en la cámara 

de germinación marca Hoffman, en un ambiente controlado a una temperatura 30°C, 

con doce horas de luz y doce de oscuridad.  Se evalúo la germinación a partir del 

segundo día de que las semillas se colocaran en la cámara de germinación,  

observándolas  diariamente por un periodo de 30 días. Se consideró que la semilla 

germinó cuando se observó la presencia de la radícula (figura 5).  Una vez que las 

semillas germinaron se removieron de la placa petri. 
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Figura 4.  Semillas de P. hispidium colocadas en cajas de petri para evaluar la 
velocidad y porcentaje de germinación. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Visualización de la radícula en F. insipida. 

 



39 
 

 
   

3.5 Filostómidos como indicadores ecológicos 

En esta sección realizamos dos calificaciones de filostómidos como organismos 

indicadores. La primera consistió en determinar las especies que cumplen los atributos 

de un organismo indicador propuesto por Pearson (1994).  Se realizó una búsqueda en 

la literatura de las 31 especies de filostómidos capturados durante los 5 años de la 

investigación,  con el fin de obtener datos como estado de conservación, distribución 

mundial, estado de las poblaciones y referencias en investigaciones acerca del 

señalamiento de otros autores acerca del potencial de cada filostómido como 

indicador ecológico, con el fin de determinar el estado de salud del PND con respecto a 

otros lugares del neotrópico. 

Una vez recopilados los datos, se analizó cada especie de forma individual. Se 

utilizó datos acerca de la abundancia, selección de dieta y preferencia de bosque, de  

las secciones anteriores de la investigación. Se utilizó los atributos de Herrera y 

Corrales (2004)  para determinar cuáles pueden ser ideales para crear un programa de 

monitoreo en el área protegida. Las especies seleccionadas deben ser representativas 

de la zona, de fácil captura para poder determinar las alteraciones al ecosistema. Se 

toma el servicio de dispersión de semillas como indicador del mantenimiento de la 

estructura vegetal del PND, donde la interacción murciélago-planta responde a un 

sistema en equilibrio, donde alguna alteración indica cambios en el ecosistema. 
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4.  Análisis de datos 

4.1  Estructura de la comunidad de murciélagos 

La estructura de la comunidad se caracterizó inicialmente utilizando la riqueza de 

especies presentes en bosque maduro, bosque secundario y bosque de galería.  Se  

utilizó la prueba de Chi2 por medio de tablas de contingencia para determinar  

diferencias en las proporciones de las especies entre épocas y tipos de bosque, 

durante los primeros 4 años del estudio. Para esta parte del análisis no se utilizaron los 

datos originados en el año 5 (2012-2013) debido a que la metodología de captura fue 

distinta a los años anteriores.  Se utilizó 5 categorías de abundancia, de acuerdo al 

número de individuos capturados en el muestreo (cuadro 2).  La descripción de la 

distribución proporcional de individuos por especie se realizó mediante un gráfico 

rango- abundancia.  En el análisis del ensamblaje de murciélagos por tipos de bosque 

(bosque maduro, bosque de galería y bosque secundario), se aplicaron índices de 

diversidad, como el de Shannon-Wiener (H´), dominancia de Simpson (λ´) y equidad (J´) 

calculados por el programa EstimateS 9.1.0 (cuadro 3) (Colwell, 2013).  

La diversidad de murciélagos por tipos de bosque se determinó por medio de 

curvas de rarefacción (con 100 repeticiones aleatorias), con los estimadores de riqueza 

de especies Chao 1, Chao2, Jack1, Jack 2 y Ace Mean, obtenidos con el programa 

EstimateS 9.1.0 (cuadro 3 y cuadro 4).  Para comparar la abundancia de individuos con 

respecto al tipo de bosque, se aplicó los índices de similitud de especies de Bray-Curtis, 

Jaccard y Sorensen  (Moreno, 2001). Se compararon las proporciones de individuos y 

especies por grupo trófico, identificados en los tipos de bosque, época y año de 

muestreo, empleando la prueba de Chi2  por medio de tablas de contingencia en el 

programa estadístico SPSS v.20 (IBM Corporation).  Se realizó pruebas Chi2 por medio 

de tablas de contingencia  para determinar  diferencias en las proporciones  de los 

grupos tróficos entre épocas y tipos de bosque a lo largo del 2007-2012.   
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 Cuadro 2.  Clasificación de abundancia de las especies de murciélagos, de acuerdo 
al número de individuos capturados durante 2007-2013 

Categoría Abundancia de individuos capturados por especie 

Muy abundante 
Abundante 

Moderadamente abundante 
Baja 

Rara* 

61- o más 
40-60 
21-40 
3-20 
1-2 

*Definición: Especies que tienen unos o dos individuos en el conjunto de muestras  
(López y Willians, 2006). 
 
 
Cuadro 3. Descripción de los Índices de Diversidad y Coeficientes de similitud  
riqueza utilizados en la investigación para comparar las especies capturar en 
bosque maduro, bosque secundario y bosque de galería. 

 
 

Índice ¿Cómo se mide? ¿Qué obtenemos? 

Shannon-Wiener 
H´=-∑pi *lnpi  
(Reyes Veláquez, 2001) 

ij=  número de individuos de la especie i 
en la muestra j, en los tres tipos de 
bosque. 

Estimar la diversidad de 
especies en los tres tipos de 
bosque. 

Equidad de Pielou: 
J´=H´/H´maz 

(Álvarez  et al., 2006) 

H´max= ln(S) 
S= Número de especies 

H´= índice de Shannon-Wiener 

Comparación de las 
abundancia de las especies 
entre los tres tipos de 
bosque 

Dominancia de Simpson : 
λ=∑pi2 

(Moreno, 2001) 

pi = Abundancia proporcional de la 
especie. 

Estimar la estructura de las 
especies  entre los tres tipos 
de bosque 

Coeficiente ¿Cómo se mide? ¿Qué obtenemos? 

                               

Bray-Curtis: ij=  número de individuos de la especie 
i en la muestra j. 

Comparar abundancia de 
individuos  entre tipos de 
bosque. 

         

Similitud Sorensen: 

(Moreno, 2001) 

a =número de especies en sitio A. 
b= número de especies en sitio B. 
c= Número de especies presentes en 
ambos sitios A y B. 

Similitud de especies de 
murciélagos entre tipos de 
bosque. 

          

Similitud de Jaccard 

(Moreno, 2001) 

a= número de especies presentes en 
sitio A. 
b= número de especies presentes en el 
sitio B. 
c= número de especies presentes en 
ambos sitios A y B. 

Similitud entre las especies 
de murciélagos entre los 
tipos de bosque. 
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Cuadro 4. Descripción de los estimadores de riqueza utilizados en la investigación 
para comparar las especies capturadas en bosque maduro, bosque secundario y 
bosque de galería. 

 
 

4.2  Selección de dieta por filostómidos por tipo de bosque 

Para determinar el efecto de la época del año, tipo de bosque y especie de 

murciélago en la selección de la fuente primaria de alimento, se realizó la prueba de 

Chi2  por medio de tablas de contingencia. Una vez identificadas las especies de frutos 

consumidos por los filostómidos, se realizaron pruebas de Chi2 para determinar si la 

selección del fruto se encuentra delimitada por la época del año, sitio de estudio y tipo 

de bosque. Además se realizó una regresión lineal con el programa estadístico SPSS 

v.20 (IBM Corp, 2010) para determinar la relación que existe entre el peso del 

murciélago y el tamaño (área superficial) de la semilla encontrada en las excretas. 

 

 

Estimador ¿Cómo se mide? ¿Qué obtenemos? 

               

Chao1 

(Escalante 
Espinosa, 2003) 
 

Sest= Número de especies que se desean conocer. 
Sobs= Número de especies observadas en una muestra. 
F= Número de especies que están representadas por un 
solo individuo en la muestra. 
G= Número de especies que están representadas por 
exactamente 2 individuos. 

Número de 
especies que se 
podrían encontrar 
además de las ya 
observadas. 

 

Chao2 
Sest= SObs+ 
(L2/2M) 
(Colwell, 2013) 

L=Número de especies que ocurre en sólo una muestra. 
M=Número de especies que ocurren exactamente en dos 
muestras. 

Jackknife1          (Gotelli 
y Colwell, 2011) 

S= Número de especies de la comunidad.  1 = Número de especies que ocurre en una sola muestra 
              

Jackknife 2                                                  Ver Jackknife 1 



43 
 

 
   

4.3  Efecto de la quiroptecoria sobre la germinación de plantas 

En los análisis se incluyeron únicamente aquellas especies de semillas que se 

colectaron en excretas, de al menos dos o más especies diferentes de murciélago.  Las 

especies de semillas utilizadas en el análisis son aquellas que se identificaron hasta 

género o especie determinando diferencias en la velocidad y el porcentaje de 

germinación de las de semillas encontradas en excretas de los murciélagos. La 

velocidad de germinación se estimó de acuerdo al número promedio de días que tardó 

la muestra de semillas en desarrollar la radícula, mientras que el porcentaje de 

germinación se calculó en base al número de semillas que germinaron en el período de 

30 días. 

Se aplicaron  ANOVA en el programa estadístico SPSS v.20 (IBM Corp, 2010) donde 

se analizó el efecto en la germinación de las semillas que pasaron por el tracto 

digestivo de los murciélagos.  Se tomaron como variables independientes a la especie 

de semilla y la especie de murciélago, mientras que las variables dependientes se 

tomaron a la velocidad y al porcentaje de germinación. 

 

4.4 Filostómidos como indicadores ecológicos 

Para lograr los objetivos del estudio, se realizó una recopilación bibliográfica 

acerca de las 31 especies de filostómidos capturados durante los 5 años de la 

investigación. Para cada especie se consultó sobre su abundancia, distribución 

mundial, estado de conservación y estado de poblaciones para determinar cuáles 

especies cumplen los atributos propuestos por Pearson (1994) para un organismo 

indicador. A su vez se utilizaron los datos obtenidos en la investigación como 

abundancia, selección de bosque, presencia o ausencia de especies, para determinar el 

estado de salud del estado del PND con respecto otras zonas del geotrópico,  

determinando si las especies que son citadas en la literatura como indicadores en 

otros sitios pueden ser consideradas de la misma forma para el PND. Tres de los 

atributos seleccionados por Pearson no fueron objeto de estudio durante la 
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investigación: patrones de riqueza de especies relacionados con otros taxones, 

especies con potencial económico y tener ciclos de vida cortos. 

Para identificar a especies que puedan ser seleccionadas para crear un programa 

de monitoreo sobre la salud del PND, se contempló los atributos propuestos por 

Herrera & Corrales (2004) de fácil manipulación, bajo costo de muestreo y  sensibilidad  

al estrés antropogénico.  Para esta sección se utilizó los datos de abundancia de las 

especies en el PND, distribución en las áreas de estudio y preferencia por el tipo de 

bosque, incorporando el servicio ecosistémicos de dispersión de semillas por parte de 

los filostómidos, debido a que el mantenimiento de la estructura vegetal por este 

servicio se considera fundamental para el buen estado del ecosistema del PND.   
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5. Resultados  

5.1 Estructura de la comunidad de murciélagos 

A lo largo del estudio se realizaron 83 muestreos en un lapso de cinco años 

(diciembre 2007-julio 2013).  En total se capturaron 1145 individuos (cuadro 5), de seis 

familias de quirópteros, para un esfuerzo de muestro de 10029 horas por red.  Los 

resultados muestran que Phyllostomidae es la familia más representada con 32 

especies capturadas en el PND de las 62 reportadas para Costa Rica (figura 6), seguida 

por la familia Vespertilionidae con 7 especies de las 16 para Costa Rica, y 

Emballonuridae con 3 especies de las 10 para el país.  En el caso de las familias 

Molossidae, Mormoopidae y Noctilionidae se capturó una sola especie. 

 

Figura 6. Comparación de las especies identificadas en Parque Nacional Diriá con 
las especies reportadas para Costa Rica. La línea clara corresponde a las especies 
reportadas para Costa Rica según Rodríguez-Herrera, Ramírez-Fernández, 
Villalobos-Chaves, y Sánchez (2014), la línea oscura corresponde a las especies 
identificadas en el PND. 
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Cuadro 5. Especies de murciélagos capturadas según el sitio de muestreo de 
Diciembre 2007 a Julio 2013 en el Parque Nacional Diriá. GT= grupo Trófico, 
BG=bosque de galería, BS= bosque secundario, BM= bosque maduro. 

Familia 
subfamilia 

Especie GT* 
Tipo de Bosque 

Total 
BG BS BM 

Emballonuridae 

Rhynchonycteris naso I 1 0 0 1 

Saccopteryx bilineata I 0 6 1 7 
Saccopteryx leptura I 0 2 0 2 

Molossidae Molossus molossus I 8 0 0 8 

Mormoopidae Pteronotus gymnonotus I 0 1 0 1 

Noctilionidae Noctilio leporinus VI 3 0 0 3 

Phyllostomidae 
 

Carollinae 

Carollia castanea VIII 8 19 22 49 

Carollia perspicillata VIII 10 15 12 37 

Carollia subrufa VIII 11 16 7 34 
Carollia sowelli VIII 2 5 2 9 

Desmodontinae 

Desmodus rotundus VII 6 34 14 54 

Diaemus youngi VII 0 5 1 6 

Diphylla ecaudata VII 0 0 1 1 

Glossophaginae 

Choeroniscus godmani IX 0 0 1 1 

Glossophaga commissarisi IX 2 4 0 6 

Glossophaga soricina IX 1 7 7 15 

Hylonycteris underwoodi IX 0 2 0 2 
Lonchophylla robusta IX 0 4 4 8 

Phyllostominae 

Chrotopterus auritus V 0 3 0 3 

Lampronycteris brachyotis IV 0 6 4 10 

Phyllostomus discolor X 0 13 17 30 
Phyllostomus hastatus X 2 0 1 3 

Micronycteris hirsuta IV 0 1 0 1 

Stenodermatina
e 

Artibeus jamaicensis IX 49 365 196 610 

Artibeus lituratus VIII 5 25 22 52 
Centurio senex  VIII 0 0 1 1 

Chiroderma salvini VIII 2 0 1 3 

Chiroderma villosum VIII 0 1 0 1 

Dermanura tolteca VIII 0 1 3 4 
Dermanura watsoni VIII 7 10 22 39 

Dermanura phaeotis  VIII 13 13 1 27 

Platyrrhinus helleri VIII 0 5 4 9 

Sturnira lilium VIII 15 39 17 71 
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Continuación…. Especies de murciélagos capturadas según el sitio de muestreo de 
Diciembre 2007 a Julio 2013 en el Parque Nacional Diriá. GT= grupo Trófico, 
BG=bosque de galería, BS= bosque secundario, BM= bosque maduro. 
 

Familia 
subfamilia 

Especie GT* 
Tipo de Bosque 

Total 
BG BS BM 

 

Sturnira hondurensis VIII 0 3 0 3 

Uroderma bilobatum VIII 0 2 0 2 

Vampyressa 
nymphaea 

VIII 2 5 0 7 

Vampyressa thyone VIII 0 5 0 5 

Vespertilionidae 

Lasiurus blossevillii II 1 0 0 1 

Myotis albescens II 0 1 1 2 

Myotis elegans II 0 1 0 1 

Myotis keaysi II 0 0 1 1 
Myotis nigricans II 0 1 0 1 

Myotis riparius II 0 1 0 1 

Rhogeessa tumida II 0 10 3 13 
*I=insectívoros aéreos de espacio abiertos, II=insectívoros aéreos de espacios con 
fondo denso, III=Insectívoros aéreos, IV= insectívoros acechadores, V= carnívoros 
acechadores, VI= piscívoros acechadores, VII= sanguinívoros acechadores, VIII= 
frugívoros acechadores, IX= nectarívoros acechadores y X= omnívoros 
acechadores.  
 
 
 
 
 

 De  los individuos capturados, un 96% corresponde a especies de la familia 

Phyllostomidae (figura 7). La familia menos representada corresponde a 

Mormoopidae, debido a que solo se capturó una especie (P. gymnonotus), seguida por 

la familias Noctilionidae (1 especies), Vespertillionidae (7 especies) y Emballonuridae (3 

especies). De la familia Phyllostomidae se logró capturar individuos de las cinco 

subfamilias que la conforman: Carollinae, Desmodontinae, Glossophaginae, 

Phyllostominae y Stenodermatinae; esta última subfamilia fue la más abundante del 

PND. 
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Figura 7. Abundancia de de murciélagos identificados en el PND (diciembre 2007- 
noviembre 2011), según familia. La familia Phyllostomidae, al ser la más 
abundante, se dividió en subfamilias. 

 

 

De la subfamilia Stenodermatinae se capturó 10 especies y 834 individuos.  La 

especie Artibeus jamaicensis fue la que más se capturó, con 610 individuos, seguida 

por Sturnira lilium con 71; ambas especies se consideran por lo tanto muy abundantes 

dentro del PND.  Desmodus rotundus,  Artibeus  lituratus  y Carollia castanea se 

clasificaron como abundantes, con 54, 52 y 49 individuos, respectivamente. Las 

especies consideradas como moderadamente abundantes son  las especies Dermanura 

watsoni,  Carollia perspicillata, Carollia subrufa, Phyllostomus discolor y Dermanura 

phaeotis, con 39, 37, 34, 39 y 27 individuos, respectivamente.  
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La mayor cantidad de especies encontradas se clasificó como de baja abundancia.  

Las especies consideradas dentro de esta última categoría incluyen a Glossophaga 

soricina (n=15), Lampronycteris brachyotis (n=10), Carollia sowelli (n=9), Platyrrhinus 

helleri (n=9), Vampyressa nymphaea (n=7), Diaemus youngi (n=6), Glossophaga 

commissarisi (n=6), Chiroderma villosum (n=4), Centurio senex (n=3), Phyllostomus 

hastatus (n=3), Sturnira hondurensis (n=3), Hylonycteris underwoodi (n=2),  Uroderma 

bilobatum (n=2),  Myotis albescens (n=2), Rhogeessa tumida (n=13), Saccopteryx 

bilineata  (n=7), Saccopteryx leptura (n=2), Molossus molossus (n=8) y Noctilio 

leporinus (n=3). Las últimas tres especies solo se capturaron durante el cuarto año de 

muestreo. 

La cantidad de especies por año que se encontró en cada época fue 

significativamente diferente (R2=.046, F4,1135=2.421 P= 0,04; figura 8). Se observó una 

mayor riqueza de especies durante la época lluviosa durante los cuatro años de 

estudio, con excepción del tercer año que se capturó la misma cantidad de especies en 

ambas épocas.  

 

Figura 8.  Cantidad de especies identificadas por años de muestreo (diciembre2007- 
noviembre 2011), según época de captura en el Parque Nacional Diriá.  
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Al analizar el número de individuos atrapados por la categoría de abundancia y 

época, se observó que existe una mayor cantidad de individuos atrapados en época 

lluviosa de especies raras, bajas y moderadamente abundantes (Chi2=27.023, gl=4, p< 

0.001). En la temporada seca se observó una mayor abundancia de individuos 

clasificados como muy abundantes (figura 9).  

 

 

Figura 9. Cantidad de individuos en escala logarítmica, clasificados por nivel de  
abundancia, según época de captura en el PND (diciembre2007- noviembre 2011).  
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subrufa, C. villosum, G. commissarisi, M. albescens, P. hastatus, R. tumida y S. luisi se 
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phaeotis y  L. brachyotis  se capturaron solo en la época lluviosa. En los bosques 

secundarios se capturó 19 especies a lo largo del año. En la época lluviosa se capturó  

la mayor cantidad de especies debido a la presencia de especies como C. auritus, D. 

youngi, G. commissarisi, H. underwoodi, L. blossevillii, M. albescens, M. hirsuta, M. 

keaysi, M. microtis, M. nigricans, M riparius, P. hastatus, S. bilineata, S. leptura U. 

bilobatum y V. thyone que solo se capturaron en dicha época, mientras que D. 

ecaudata se observó únicamente en época seca. 

 En el bosque de galería se capturó 19 especies, de las cuales 10 se mantienen a lo 

largo del año. C. sowelli, D. rotundus, G. commissarisi, G. soricina, L. brachyotis, L. 

robusta y R. tumida se capturaron solo en época seca, y  N. leporinus, P. hastatus, R. 

naso se capturaron solo en la época lluviosa  (figura 10). 

 

Figura 10. Distribución de especies de murciélagos según tipo de bosque en el que 
se capturaron: B.M. (bosque maduro), B.S. (bosque secundario) y B.G. (bosque de 
galería).  
 

Se encontraron diez especies compartidas en los tres tipos de bosque (cuadro 5). 

Sin embargo, cada zona registró especies únicas de una sola captura, como 

Rhynchonycteris naso y Lasiurus blossevillii, que se capturaron solo en los bosques de 
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U. bilobatum, y C. salvini. En el bosque maduro se reportaron exclusivamente D. 

ecaudata, C. godmani, A. tolteca y M. keaysi.  Estos resultados muestran que hay 

diferencias significativas en la abundancia de las especies entre los tipos de bosque 

(Chi2=21.230, gl=8, P=0.007). 

 Los bosques secundarios presentan una mayor riqueza de especies (35 

especies), seguida por los bosques maduros (25), y bosques de galería (18). En los tres 

tipos de bosque se presentó una equidad similar (figura 11).  La dominancia de las 

especies aumentó de la zona más perturbada a la de menor perturbación, siendo la 

dominancia mayor en el bosque secundario (λ=4,77), seguida por el bosque de galería 

(λ=4,62), y bosque maduro (λ=2,93). La especie más dominante en los tres tipos de 

bosque corresponde a A. jamaicensis, seguida por S. lilium en bosque secundario y 

bosque maduro, mientras que para bosque de galería el segundo lugar en dominancia 

es para D. watsoni. 

 

Figura 11. Abundancia relativa, en escala logarítmica, de las especies de murciélagos 
en PND, según tipo de bosque (BG: bosque de galería, BS: bosque secundario, y BM: 
bosque maduro). 
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 Cuando se analizó la abundancia de especies entre los distintos tipos de 

bosques se encontró una diferencia significativa (Chi2=143.20, gl=88, P<0.001; figura 

12).  Las especies catalogadas como muy abundantes, como A. jamaicensis, y S. lilium, 

se encuentran en mayor cantidad en el bosque secundario. Las especies abundantes, 

como  A. lituratus  y C. castanea, se capturaron en mayor cantidad en el bosque 

maduro, con excepción de D. rotundus, que fue dominante en el bosque secundario 

(figura 13). Las especies consideradas como moderadamente abundantes, por ejemplo 

D. watsoni,  C.  perspicillata y P. discolor, se capturaron en mayor cantidad en el 

bosque secundario, mientras que P. discolor no se capturó en bosque maduro (figura 

13). 

 

Figura 12. Número de individuos, en escala logarítmica, de las especies de 
murciélagos según su clasificación de abundancia, y según tipo de bosque (BM: 
bosque maduro, BS: bosque secundario y BG: bosque de galería). 
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Figura 13. Abundancia relativa, en escala logarítmica, de las especies de 
murciélagos clasificadas como muy abundantes, abundantes y moderadamente 
abundantes, según tipo de bosque (BM: bosque maduro, BS: bosque secundario y 
BG: bosque de galería). 

 

 

 
 Las especies catalogadas de abundancia baja presentan diferencias en cuanto al 

tipo de bosque de captura (figura 14). Únicamente C. sowelli se capturó en los tres 

tipos de bosque, mientras que G. soricina, R. tumida, L. brachyotis, P. helleri y L. 
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bilineata, V. thyone, C. auritus y S. hondurensis solo se capturaron en el bosque 

secundario. Chiroderma villosum se atrapó solo en bosque maduro, mientras que C. 

senex, N. leporinus, P. hastatus y M. molossus solo se encontraron en el bosque de 

galería. 
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Figura 14. Abundancia relativa en escala logarítmica de las especies de murciélagos 
clasificadas como de abundancia baja,  según tipo de bosque de colecta. BM: 
bosque maduro, BS: bosque secundario y BG; bosque de galería. 
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Figura 15. Curva de rarefacción para las especies identificadas en el PND. La línea oscura 
representa las especies esperadas, la punteada representa el intervalo de confianza (95%), 
y la línea sin relleno representa las especies observadas. A: comunidad del PND, B: bosque 
maduro, C: bosque secundario y  D: bosque de galería. 
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Cuadro 6. Comparación de estimadores e índices de diversidad, según la cantidad 
de especies esperadas en PND, por tipo de bosque estudiado. 

Estimador 
Tipos de Bosque 

Maduro Secundario Galería Total 

Observada 
ACE 

Chao1 
Chao2 
Jack 1 
Jack2 

H´1 

λ2 

J´3 

27 
33,87 
35,31 
32,88 
35,63 
40,02 
1,85 
2,93 
0,56 

34 
50,18 
42,71 
60,2 
49 
60,28 
2,38 
4,77 
0,67 

21 
24,8 
22,66 
24,11 
28,11 
29,57 
2,2 
4,62 
0,72 

45 
46,94 
65,39 
52,31 
46,54 
54,07 
2,07 
3,51 
0,54 

1Indice de Shannon-Wiener, 2Índice de Dominancia de Especies, 3Índice de Equidad. 

 

Los valores de diversidad (H´) obtenidos sugieren que existe un mayor número de 

especies y mayor equidad en bosques secundarios, seguidos por bosques de galería y 

bosques maduros (cuadro 5).  Los bosques secundarios y bosques de galería arrojaron 

los valores de equidad más altos (J´= 0,67 y 0,72 respectivamente), mientras que la 

equidad fue menor en el bosque maduro (J´= 0,56) (cuadro 6).  

 La similitud de la comunidad  entre los sitios de muestreo seleccionados dentro 

de cada tipo de bosque es menor en los de bosque maduro, aumentando en los 

bosques de galería y bosques secundarios  (figura 16).  Los sitios de bosque maduro y 

bosque secundario comparten un 43% y 37% de las especies de murciélagos, según las 

pruebas Sorensen y Bray-Curtis, respectivamente, presentando una 

complementariedad de 52%. El bosque secundario y bosque de galería comparten 43% 

y 35% de las especies, complementándose un 68%. El bosque de galería y bosque 

maduro se complementan en un 60%, y compartiendo entre 36% y 37% de las 

especies. Estos resultados muestran que las comunidades más similares en términos 

de especies de murciélagos son el bosque secundario y el bosque de galería, mientras 

que los más disímiles son el bosque de galería y el bosque maduro. 
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Figura 16. Comparación de índices de similitud de especies entre los tipos de 
bosque. M: bosque maduro, G: bosque de galería y S: bosque secundario. 
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Se encontró un efecto de la época en la abundancia de especies por grupo trófico  

(Chi2=20.671, gl=8, P<0.008; figura 17). En la época lluviosa se atraparon 

representantes de nueve grupos tróficos, mientras que en la época seca se atraparon 

representantes de seis grupos tróficos. En la época lluviosa se atrapó a representantes 

de los grupos compuestos por carnívoros acechadores, piscívoros acechadores y 

omnívoros acechadores 

 

Figura 17.  Distribución de grupo trófico de murciélagos en PND,  según la época de 
captura.  I=insectívoros aéreos de espacios abiertos, II=insectívoros aéreos de 
espacios con fondo denso, III=insectívoros aéreos, IV= insectívoros acechadores, V= 
carnívoros acechadores, VI= piscívoros acechadores, VII= sanguinívoros 
acechadores, VIII frugívoros acechadores, IX= nectarívoros acechadores y X= 
omnívoros acechadores. 

 

5.2 Selección de dieta por filostómidos por tipo de bosque 

Durante el año 2012-2013 se capturaron 720 individuos (cuadro 7).   De los 

murciélagos capturados,  716  pertenecen a la familia Phyllostomidae, donde podemos 

encontrar 7 de los 10 grupos tróficos señalados para murciélagos: insectívoros 

acechadores (IV), carnívoros acechadores (V), sanguinívoros acechadores (VII), 

frugívoros acechadores (VIII), nectarívoros (IX) y omnívoros (X), todos ellos 

acechadores (figura 15). 
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Cuadro 7. Individuos capturados durante el periodo 2012-2013, según sitio de 
captura. 

Especie GT 
BS-#1 BS-#2 BM-#1 BM-#2 

Total 
Ll S Ll S Ll S Ll S 

A. jamaicensis VIII 71 76 74 52 8 48 54 53 436 

A. lituratus VIII 3 5 2 2 0 5 8 4 29 

C. castanea VIII 5 2 3 6 3 0 8 8 35 

C sowelli VIII 0 0 1 1 0 1 0 0 3 

C. perspicillata VIII 2 3 0 4 4 5 0 2 20 

C. subrufa VIII 4 1 4 0 1 0 1 0 11 

C. villosum VIII 0 1 0 0 0 1 0 2 4 

C. salvini VIII 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

D. rotundus VII 14 7 0 0 2 10 1 0 34 

D. watsoni VIII 2 0 1 6 3 6 5 6 29 

D. youngi VII 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

G. commissarisi IX 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

G. soricina IX 1 0 0 1 2 0 2 2 8 

H. underwoodi IX 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

L. brachyotis IV 1 0 1 1 2 0 0 3 8 

L. robusta IX 0 1 2 0 2 2 0 0 7 

M. albescens II 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

M. elegans II 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

M. riparius II 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

P. discolor X 0 2 0 9 0 5 0 12 28 

P. hastatus X 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

P. helleri VIII 1 1 0 1 0 0 1 1 5 

R. tumida II 0 3 2 0 0 0 2 1 8 

S. bilineata I 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

S. hondurensis VIII 2 0 1 0 0 0 0 0 3 

S. lilium V III 1 12 1 14 2 4 1 7 42 

V. nymphaea VIII 0 2 0 1 0 0 0 0 3 

Total  110 117 95 99 29 87 83 103 723 
*IV= insectívoros acechadores, V= carnívoros acechadores, VII= sanguinívoros 

acechadores, VIII= frugívoros acechadores, IX= nectarívoros acechadores y X= 

omnívoros acechadores. 
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 Los resultados del presente trabajo muestran que existe un efecto de la época del 

año en el tipo de forrajeo (Chi2=21.12, gl= 5, P=0.001). En particular, el grupo de los 

frugívoros presenta un patrón de abundancia similar en ambas épocas,  con excepción 

de S. lilium que se capturó con mayor frecuencia durante la época seca, de la misma 

forma que los omnívoros. Los nectarívoros, al presentar una baja frecuencia, no se 

puede determinar la preferencia de época, y las tres especies capturadas de este grupo  

trófico difieren entre sí; G. commissarisi se capturó 2 individuos únicamente en la 

época lluviosa, mientras de G. soricina y L. robusta no presentan un patrón 

determinado.  En el caso de los sanguinívoros, D. youngi se capturó un solo individuo 

en la época lluviosa, mientras que D. rotundus se capturó en ambas épocas.   

Aunque no existe un efecto del tipo de bosque sobre la abundancia de los grupos 

tróficos,  se observó que el grupo de los omnívoros (P. discolor y P. hastatus) no se 

reporta para el bosque maduro durante la época lluviosa (figura 18). La única especie 

de filostómido insectívoro,  L. brachyotis, se capturó en ambos tipos de bosque con 

excepción de la época lluviosa que no se capturó en bosque secundario.  Los 

murciélagos sanguinívoros se registraron en el bosque maduro únicamente durante la 

época seca, y en el bosque secundario se capturaron en ambas épocas.  

De los filostómidos capturados, solo 123 individuos presentaban alguna evidencia 

de su fuente alimenticia en el momento de la captura (cuadro 8). El resto de los 585 

animales capturados no presentó rastros de alimento en pelaje y ni deposito de 

excretas. De los registros encontrados en las excretas se observó que existe un efecto 

de la época del año y la especie de filostómido en la selección de la fuente alimenticia 

inmediata  (época del año: Chi2=15,368, gl=4, P=0,004; y selección de fuente 

alimenticia: Ch2=562,251, gl=84, P<o.oo1; figura 19). 
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Figura 18. Abundancia de individuos, en escala logarítmica, por grupo trófico,  según 
época y tipos de bosque de captura en el Parque Nacional Diriá. A) Época lluviosa, B) 
Época seca. 
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Cuadro 8. Fuente inmediata de alimentación vista en residuos de las excretas de los 
filostómidos capturados en PND 2012-2013, según su grupo trófico. Sin=no se 
encontró excretas 

Especie 
Grupo 
Trófico 

Sin Semilla Pulpa Insectos Polen/Néctar Total 

L.b IV 3 2 0 3 0 8 

D.y VII 1 0 0 0 0 1 

D.r VII 34 0 0 0 0 34 

A. j VIII 388 40 0 8 0 436 
A.l VIII 28 1 0 0 0 29 

D.w VIII 26 3 0 0 0 29 

S.l VIII 23 19 0 0 0 42 

C.c VIII 18 15 2 0 0 35 
C.p VIII 10 10 0 0 0 20 

C.su VIII 5 6 0 0 0 11 

P.he VIII 3 2 0 0 0 5 
S.lu VIII 3 0 0 0 0 3 

V.n VIII 3 0 0 0 0 3 

C.v VIII 3 1 0 0 0 4 

C.so VIII 2 1 0 0 0 3 
C.sa VIII 1 0 0 0 0 1 

L.ro IX 7 0 0 0 0 7 

G.s IX 5 0 0 0 3 8 

G.c IX 1 0 0 0 1 2 
H.u IX 0 0 0 0 1 1 

P.d X 20 2 2 4 0 28 

P.h X 1 0 0 0 0 1 

Total  585 102 4 12 5 716 
Aj= A. jamaicensis, S.l= S. lilium, D.r= D. rotundus, A.l= A. lituratus, C.c= C. 

castanea, D.w= D. watsoni, C.p= C. perspicillata, C.su= C. subrufa, P.d= P. discolor, G.s= 
G. soricina, L.b= L. brachyotis, C.so= C. sowelli, P.he= P. helleri, L.r= L. robusta, V.n= V. 
nymphaea, D.y= D. youngi, G.c= G. commissarisi, C.v= C .villosum, P.h= P. hastatus, 
S.lu= S. hondurensis, y H.u= H. underwoodi. 
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Figura 19. Rastros encontrados de excretas de murciélagos frugívoros PND, según 
época de captura.  

 

 

Se analizó 115 excretas con algún tipo de semilla (Cuadro 9), recolectando 18 

morfoespecies (figura 20), y solo 11 de ellas se identificaron  hasta  especie.  Las 

semillas que se logró identificar pertenecen a la familia Cecropiaceae (Cecropia 

obtusifolia y Cecropia peltata),  Moraceae (Ficus insipida, Ficus trachelosyce y Maclura 

tinctoria), Piperaceae (Piper auritum, Piper aduncum, Piper hispidium y  Piper 

tuberculatum), y Solanaceae (Solanum lanceolatum y Solanum nudum). Dos semillas 

diferentes se identificaron hasta el género Vismia sp. (Clusiaceae). No se logró 

identificar la especie de 5 semillas, las cuales se clasificaron con la abreviatura  Sp1 y 

Sp2, y estas pertenecen a la familia Piperaceae y Papilionaceae, respectivamente, 

mientras que las semillas catalogadas como Sp3, Sp4 y Sp5 quedaron sin identificar. 
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Figura 20. Morfoespecies encontradas en la excreta de los filostómidos capturados en PND. A: C .peltata, B: F. insipida, C= F. 
insipida, D= F. trachelosyce, E= M. tinctoria, F=P .hispidium, G= P. auritum, H=P. aduncum, I=P. tuberculatum, J=S. lanceolatum, K= S. 
nudum y L= Vismia sp. 
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Cuadro 9. Distribución de especies de semillas encontradas de excretas, según especie de 
murciélago dispersor.  

Semilla 
Especie de Murciélago1 

Aj Al Cc Cp Cv Csu Dw Lb Pd Phe Sl Total 

Sp1 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 
Sp 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sp 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sp 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Sp 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
C. obtusifolia 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 

C. peltata 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 

F. insipida 14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 16 

F. trachelosyce 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 
M. tinctoria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

P. aduncum 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 6 

P. auritum 1 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 8 

P. hispidium 2 0 2 8 0 0 1 0 0 0 10 23 
P. tuberculatum 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 7 12 

S. lanceolatum 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 

S. nudum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Vismia sp 2. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Vismia sp 1. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

Total 43 1 15 13 1 8 3 2 2 2 25 115 
1Aj= A.  jamaicensis, Al= A. lituratus, Cc= C. castanea, Cp= C. perspicillata, Csu= C. subrufa, Cv= 
C. villosum, Dw= D. watsoni, Lb= L. brachyotis, Pd= P. discolor, Phe=P helleri  y    Sl=S. lilium. 
 
 

De acuerdo a los análisis realizados se determinó que las especies de semillas encontradas 

en las excretas de los murciélagos se encuentran determinadas por la época del año 

(Chi2=58.824, gl=13, P<0.001; Cuadro 10), y el  sitio de estudio (Chi2= 80.170, gl=39, P< 0.001; 

Cuadro 10).  No existió un efecto del tipo de bosque (Chi2=21.501, gl=17, P=0.205). Durante la 

época lluviosa, el sitio BS-#1 es el lugar con mayor número de especies de semillas de excretas 

(n=10); le sigue el sitio BM-#2 con 8  y los sitios  BS-#2, BM#1 con 6 y 3 respectivamente (figura 

21). 
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Cuadro 10. Distribución de semillas encontradas en excretas de filostómidos según época y 
sitio de captura en el PND. 

 

 

Figura 21. Número de especies de semillas encontradas de excretas de filostómidos, según 
época y sitio de captura en el PND. 
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C. obtusifolia 2 0 0 0 2 0 2 1 

C. peltata 2 0 2 0 0 0 1 0 

F. insipida 2 4 0 0 0 1 7 2 

F. trachelosyce 2 2 6 1 0 1 0 1 

M. tinctoria 1 0 0 0 0 0 1 0 

P. aduncum 2 0 1 0 0 1 1 0 

P. auritum 6 0 2 0 0 0 0 0 

P. hispidium 1 4 0 11 0 4 0 2 

P. tuberculatum 0 0 0 8 0 0 0 3 

S.lanceolatum 0 0 3 0 0 0 1 0 

S. nudum 0 0 0 0 2 0 0 0 

Sp1 2 1 0 0 0 0 1 1 

Vismia sp1 0 0 0 0 1 1 1 0 

Vismia sp2 1 0 1 0 0 0 0 0 
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Se observó una correlación positiva entre el peso del murciélago y el tamaño de la semilla 

dispersada (R2=0.323, F1,103=49.138, P<0.001). Frutos como Maclura tinctoria, Ficus insipida, 

Ficus trachelosyce,  Cecropia obscura y Cecropia peltata, al tener mayor área superficial de 

semilla (figura 22), son dispersados en su mayoría por especies grandes  del género Artibeus, 

mientras que semillas pequeñas como Piper sp, S. lanceolatum, y S. nudum son mayormente 

dispersadas por especies de talle pequeño como Carollia sp, Sturnira sp, P. helleri y D. watsoni. 

 

Figura 22. Peso del murciélago frugívoro, según tamaño de semilla encontrada en sus 
excretas. 
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registraron 2 especies de semillas, mientras que  A. lituratus, L. brachyotis y C. salvini solo una 

muestra de excretas contenía semillas de una sola especie.  

 

Las especies de semillas encontradas en las excretas de murciélagos difiere de acuerdo a la 
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presentaron mayor cantidad de especies de semillas en excretas durante la época seca, con 11 y 

8, respectivamente. En el caso de C. subrufa se encontró evidencia del consumo de 5 frutos 

distintos, todos ellos en época seca. También se encontró que las excretas de A. lituratus y L. 

brachyotis contenían un fruto cada uno durante la época seca. Durante la época seca se capturó 

un solo individuo de S. hondurensis  y C. salvini,  y ambos presentaron semillas en sus excretas. 

En el caso de P. discolor, aunque se capturaron 8 individuos, solo dos de ellos presentaron 

semillas en excretas. 

 En la época lluviosa, S. lilium fue la especie con mayor cantidad de especies de semillas en 

excretas (n=5), sobrepasando a A. jamaicensis por una especie (figura 21).  C. perspicillata 

registró 2 especies de semillas más durante la época lluviosa que durante la época seca, 

mientras que D. watsoni y P. helleri registraron una sola especie de semilla diferente para  

ambas épocas. 
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Figura 23. Comparación de especies de dispersores según número de especies de semillas 
registradas en excretas por época de captura. Aj=A. jamaicensis, Sl= S. lilium, Csub= C. 
subrufa, Dw= D. watsoni, Cc= C. castanea, Cp= C. perspicillata, Slui= Sturnira hondurensis, 
Phel= P. helleri, Pd= P. discolor, Al= A. lituratus, Lb= L. brachyotis y Csal= C. salvini.  

 

 

5.3.  Efecto de quiropterocoria sobre la germinación de plantas 

Al evaluar la Eficiencia del Dispersor (DII) por medio de la cantidad de muestras de excretas 

con semillas, se identifica a A. jamaicensis como el mejor dispersor debido a que el 27% de 
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por el número de individuos capturados a lo largo del estudio. 
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Cuadro 11.   Eficiencia del dispersor, según el porcentaje de muestras de excretas con semilla 
identificadas hasta especie. 

Especie Abundancia relativa Muestras Excretas con semillas (%) DII 

A. jamaicensis 60,417 17 27,42 1,6566 

S. lilium 5,833 17 27,42 0,1599 
C. castanea 4,861 8 12,90 0,0627 

C. perspicillata 2,778 11 17,74 0,0493 

C. subrufa 1,528 3 4,84 0,0074 

A. lituratus 4,167 1 1,61 0,0067 

D. watsoni 4,028 1 1,61 0,0065 

P. discolor 3,889 1 1,61 0,0063 

P. helleri 0,694 2 3,23 0,0022 

L. brachyotis 0,556 1 1,61 0,0009 
S. hondurensis 0,417 1 1,61 0,0007 

C. salvini 0,1389 1 1,61 0,0002 
 

 

 

Se colocaron 9.982 semillas de 18 especies de plantas en la cámara de germinación, de ellas 

1808 corresponden a semillas “control” que no pasaron por el tracto digestivo de los 

murciélagos, y las 8174 restantes son aquellas que se recolectaron en la muestras de excretas 

de los filostómidos capturados (cuadro 10).  Para evaluar el efecto de la quiroptecoria sobre la 

germinación (figura 24), se analizaron aquellas semillas que se identificaron hasta especie (C. 

obtusifolia, C. peltata, F. insipida, F. trachelosyce, M. tinctoria, P. hispidium, P  auritum, P. 

tuberculatum y S. lanceolatum) y que fueron excretadas por más de una especie de murciélago 

dispersor. 
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Figura 24.  Velocidad (A) y porcentaje de germinación (B) de especies de semillas encontradas 
de excretas de filostómidos. Velocidad de germinación: número de días promedio que 
tardaron las semillas de la muestra en germinar. Porcentaje germinación: semillas germinadas 
con respecto a la totalidad de semillas colocadas en la cámara de germinación. Línea clara 
corresponde  a la media del tratamiento control. Línea oscura corresponde a la media de las 
semillas recolectadas en las excretas de los filostómidos capturados. 
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La especie de semilla tiene un efecto en la velocidad de germinación (Cuadro 12, figura 

24.A, R2=0.29, F8,47=3.68, P=0.02), y posiblemente en el porcentaje de germinación (Cuadro 13, 

figura 24.B), aunque en este caso el análisis estadístico da resultados ligeramente no 

significativos (R2=0.25, F8,47=1784.13, P=0.09). Los resultados muestran que  S. lanceolatum 

invierte más tiempo en germinar al pasar por el tracto digestivo de C. castanea y S. lilium, 

además de que posee un menor porcentaje de germinación. 

Cuadro 12. Comparación de velocidad de germinación de semillas dispersadas por 
filostómidos y semillas control en un periodo de 30 días 

Especies de 
Semillas 

Especies de murciélagos 
Control 

A.j C.c C. p C. s P. he S. l 

C. obtusifolia 0,2      0,87 

C. peltata 2,47 0,65  1,55 0,33  2,36 

F. trachelosyce 0,20      5,6 

F. insipida 0,82      2,15 
M. tinctoria 0,17      1,1 

P. hispidium 2,87 2,79 2,17   2,50 9,46 

P.  auritum  9,03  2,6  11,73 4,9 
P. tuberculatum  3,10 3,17  1,07 2,71 5,69 

S. lanceolatum  0    15,35 0,37 
 

 

Cuadro 13. Comparación del porcentaje de germinación de semillas dispersadas por 
filostómidos en un periodo de 30 según, semilla tratamiento control. 

Especies de 
Semillas 

Especies de murciélagos 
Control 

A.J C.c C.p C. s P. h S. l 

C. obtusifolia 83,34      33,33 

C. peltata 72,71 52,59  25,53 62,50  42,95 

F. trachelosyce 92,19      99,41 
F. insipida 85,97      73,81 

M. tinctoria 100      54,1 

P. hispidium 91,82 73,73 81,5   75,85 52,08 

P.  auritum  50,55  79,59  93,37 61,25 
P. tuberculatum  95,88 66,39  94,12 85,48 82,61 

S. lanceolatum  0    19,81 45,83 
 Se observó un efecto  en  el porcentaje de germinación de las semillas al pasar por el 

tracto digestivo de los filostómidos (Chi2= 109.757, gl= 74, P= 0.004). A. jamaicensis tiene los 
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porcentajes de germinación más altos de C. peltata y de P. hispidium con respecto a otras 

especies de murciélagos cuyas excretas contenían la misma especie de semilla y el control 

respectivo (cuadro 11; figura 25). Otras semillas dispersadas únicamente por A. jamaicensis, 

como M. tinctoria,  C. obtusifolia y F. insipida  presentan un porcentaje y velocidad de 

germinación mayor a las semillas control (Figura 25).  En el caso de la semilla F. trachelosyce, 

esta germina en mayor cantidad al no pasar por el tracto digestivo (Figura 24A), pero invierte 

más tiempo en germinar (figura 24B). 

 La semilla de P. hispidium invierte aproximadamente 4 veces más tiempo en germinar al no 

pasar por el tracto digestivo. C. peltata parece no tener diferencia en la velocidad de 

germinación al pasar o no pasar por el tracto digestivo de murciélagos. En C. castanea,  se 

observó un ligero efecto positivo en el porcentaje de  germinación de  C. peltata, P. hispidium y 

P. tuberculatum (figura 26).  En el caso de S. lanceolatum y P. auritum,  no se observó ningún 

efecto del paso por el tracto digestivo del murciélago. En el primer fruto no germinó ninguna 

semilla al pasar por el tracto digestivo, y en la segunda la semilla invirtió más tiempo en 

germinar al pasar por el tracto. 

Las semillas encontradas en las excretas de S. lilium (figura 27)  presentan un mayor 

porcentaje de germinación, que implica menor tiempo invertido en germinar en las especies P. 

hispidium, y P. tuberculatum. En el caso de S. lanceolatum, sí logró germinar al pasar por el 

tracto digestivo del murciélago, pero de forma más lenta y en menor cantidad con respecto al 

control.  En P. auritum, aunque el porcentaje de germinación es mayor que el control, las 

semillas tienden a germinar más lento. 

  En el caso de C. perspicillata (figura 28), en las semillas que pasaron por su tracto digestivo 

solo se aumenta la geminación en P. hispidium, mientras que en P. tuberculatum el porcentaje 

de germinación es menor.  Para C. subrufa (figura 29) se observó un porcentaje mayor de 

germinación al control de P. auritum y efecto contrario en C. peltata, mientras que para P. 
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helleri (figura 30) existe un efecto positivo en la germinación de C. peltata y P. tuberculatum al 

pasar por su tracto digestivo. 
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Figura 25. Comparación de la velocidad y porcentaje de germinación de semillas 
encontradas de excretas de A .jamaicensis. Barras claras= semillas que pasaron por 
tracto digestivo, barras oscuras= semillas que no pasaron por tracto. Co= Cecropia 
obtusifolia, Cp= C, peltata, F.t=  F. trachelosyce, F.i= F. insipida, M.t= M. tinctoria y 
Ph= P. hispidium. 
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murciélago, barras oscuras  control, C= Sturnira lilium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Especie de semilla 

Figura 26. Comparación de la velocidad y porcentaje de germinación de semillas 
encontradas de excretas de Carollia castanea.  Barras claras= semillas que pasaron 
por tracto digestivo, barras oscura= semillas que no pasaron por tracto. Cp= 
Cecropia peltata, Ph= Piper hispidium, Pm= Piper magnirostrum, Pt= Piper 
tuberculatum y  S. lanceolatum. 
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Figura 27. Comparación de la velocidad y porcentaje de germinación de semillas 
encontradas de excretas de S. lilium.  Barras claras= semillas que pasaron por tracto 
digestivo, barras oscura= semillas que no pasaron por tracto. Ph= Piper hispidium, 
Pm= Piper magnirostrum, Pt= Piper tuberculatum y S. lanceolatum. 
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Especie de semilla 

Figura 30. Comparación de la velocidad y porcentaje de germinación de semillas 
encontradas de excretas de P. helleri.  Barras claras= semillas que pasaron por 
tracto digestivo, barras oscura= semillas que no pasaron por tracto. Cp= Cecropia 
peltata y Pm= Piper tuberculatum. 
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Figura 29. Comparación de la velocidad y porcentaje de germinación de semillas 
encontradas de excretas de C. perspicillata.  Barras claras= semillas que pasaron 
por tracto digestivo, barras oscura= semillas que no pasaron por tracto., Pt= Piper 
tuberculatum y S. lanceolatum. 
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Especie de semilla 

Figura 31. Comparación de la velocidad y porcentaje de germinación de semillas 
encontradas de excretas de C. subrufa.  Barras claras= semillas que pasaron por 
tracto digestivo, barras oscura= semillas que no pasaron por tracto. Cp= Cecropia 
peltata y Pm= Piper magnirostrum. 
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5.3 Filostómidos  como indicadores ecológicos del PND 

Se observó que la familia de los filostómidos se encuentra entre el grupo de los mamíferos 

más estudiados en el neotrópico, al presentar una amplia distribución; además, es considerado 

un grupo taxonómico estable y conocido.  De las 31 especies capturadas no se encontró grandes 

conflictos en la taxonomía en las 31 especies capturadas; 5 de ellas presentan cambios a nivel 

de género (D. tolteca, D. watsoni, D. phaeotis, V. nymphaea y L. brachyotis), mientras que 3 

especies, C. salvini, G. soricina y S. hondurensis, se recomienda una revisión con métodos 

genéticos, debido a que estas especies pertenecen a un grupos complejos de difícil separación 

(cuadro 14).  

La historia natural del grupo es ampliamente conocida, principalmente en especies 

generalistas como A. jamaicensis, C. perspicillata y D. rotundus que sobresalen dentro de 

investigaciones en el neotrópico.  Otras especies no tan citadas en investigaciones como G. 

soricina, G. commissarisi, L. brachyotis, M. hirsuta, M. microtis, P. discolor, P. hastatus, P. helleri, 

S. lilium y U. bilobatum, se obtiene gran información acerca de su comportamiento alimenticio, 

ecología y estado de poblaciones. Al menos otras 8 especies no cumplen este atributo debido a 

la poca información que existe de ellas en la literatura (cuadro 14). 

En cuanto a las especies que dentro de la literatura son consideradas como asociadas a 

ecosistemas más conservados, poseen hábitos especializados, distribución restringida  y son 

sensibles al estrés antropogénico, encontramos a los grupos tróficos más especializados como 

nectarívoros (H. underwoodi), insectívoros (L. brachyotis, M. hirsuta, M. microtis) y carnívoros 

(C. auritus), y por ser comunes en zonas poco perturbadas a especies  como  S. hondurensis y V. 

thyone (cuadro 14).  De estas especies solo las pertenecientes al género Micronycteris  spp se 

capturaron en bosque maduro. Aunque la literatura no menciona a P. discolor y P. hastatus 

como indicadoras de espacios pocos alterados, dentro de la investigación solo se capturaron en 

bosque maduro.  
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Existió gran concordancia entre los resultados de la literatura con los de la investigación en 

término de cuáles son las especies que son abundantes en zonas perturbadas.  Se obtuvo que 

las especies más abundantes en los bosques secundarios correspondan a las pertenecientes de 

las subfamilias Stenodermatinae, Carollinae y Desmodontinae (cuadro 14). Se determinó la 

estrecha relación que existe entre los murciélagos frugívoros con aquellas zonas que se 

encuentran en procesos de restauración natural. Dentro de la investigación se encontró que A. 

jamaicensis corresponde al murciélago con mayor capacidad de dispersar diversas  semillas de 

frutos diferentes. 

Los atributos que dentro de la investigación se consideran necesarios para el cumplimiento 

de especies para monitorear el estado de salud del PND, son aquellas especies que son 

fácilmente observables, y a su vez presenten mayor abundancia.  En este punto, aunque no se 

evaluó la relación costo- beneficio del muestro, el método de redes de niebla se convierte en la 

mejor metodología para capturar las especies frugívoras que proveen el servicio de dispersión 

de semillas.  
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Cuadro 14.  Análisis del cumplimiento de los atributos de los filostómidos como especies indicadoras de la integridad del 
PND, según literatura y datos de la investigación 

Atributos 
del 

Indicador 
Qué dice la  literatura 

Especies del PND que cumplen 
atributo 

 

Especies del PND que no lo cumplen atributo 

Taxón 
estable y 
bien 
conocido 
 
 

-Los filostómidos se 
encuentran entre los 
mamíferos más estudiados 
(Jiménez, 2013). 
-El grupo de murciélagos 
frugívoros es ampliamente 
conocido en el neotrópico 
(García-García & Santos-
Moreno, 2014). 

A.jamaicensis, A.lituratus, 
uC..aurita,C.castanea,        
C.sowelli, C.subrufa,           
C.perspicillata, C.senex, C.villosum, 
C.godmani, D.ecaudata. D.youngi, 
D.rotundus, G commissarisi, H. 
underwoodi, L.robusta, M.hirsuta, 
M.microtis, P. discolor, P.hastatus, 
P.helleri, S.lilium, U.bilobatum, 
V.nymphaea y V.thyone. 

-Solo 5 especies presentan cambios en género, no 
existe conflicto ya que se consideran con 
sinonimaciones: Dermanura tolteca, Dermanura 
watsoni, Dermanura phaeotis, Vampyressa 
nymphaea  y Lampronycteris brachyotis. 
-Revisión taxonómica: C. salvini, G. soricina  y S. 
hondurensis  

Historia 
natural 
conocida 
 

-  Se considera que las 
especies A. jamaicensis, C. 
perspicillata y D. rotundus, 
son las especies con mayor 
conocimiento sobre su 
historia natural (Coutinho y 
Bernard, 2012). 
- Las especies generalistas se 
consideran las más 
conocidas en el neotrópico 
(UICN, 2015). 

- A. jamaicensis, C. auritus, C. 
castanea, C. perspicillata, C. 
subrufa,  D. rotundus,  G. 
commissarisi,  G. soricina,  L. 
brachyotis,  M .hirsuta,  M. 
microtis, P. discolor,  P. hastatus, 
P. helleri,  S. lilium y U. bilobatum. 

-Desconoce su comportamiento alimenticio : C. 
senex (Miller, Reid, Arroyo-Cabrales, Cuarón y de 
Grammont, 2008) 
- Desconoce ecología: C. salvini (Aguirre, Mantilla, 
Miller, y Dávalos, 2008), V. nymphaea (Tavares, 
Muñoz, Rodríguez, y Arroyo-Cabrales, 2008),  
-Desconoce estado de población: C. godmani., D. 
toltecus (Rodríguez y Cajas, 2008), D. youngi 
(Barquez, Pérez, Miller, y Díaz, 2008), L. robusta 
(Dávalos, Mantilla, Medina, Pineda y Rodríguez, 
2008) V. thyone (Tavares, Muñoz, y Arroyo-
Cabrales, 2008), S. hondurensis (Pacheco et al. 
2008). 
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Continuación Cuadro 14 

Atributos del 
Indicador 

Qué dice la  literatura 
Especies del PND que 

cumplen atributo 
 

Especies del PND que no lo 
cumplen atributo 

Fácilmente 
observables 

-La utilización de redes de niebla se convierte en la 
mejor metodología para capturar a los filostómidos 
que forrajeen en  sotobosque (Peña-Cuéllar, 
Benítez-Malvido, Avila-Cabadílla, Martínez-Ramos y 
Estrada, 2015). 

- Especies pertenecientes a la 
subfamilia: Carollinae, 
Desmodontinae, 
Glossophaginae, 
Stenodermatinae. 

- Especies que forrajean en 
dosel como especies de la 
subfamilia Phyllostominae: 
M. hirsuta y M. microtis 
(Moreno E. A., 2011) 

Ser 
abundantes 

-Las especies generalistas y omnívoras son las 
especies más abundantes en bosques tropicales 
(García-García y Santos-Moreno, 2014; Echeverría, 
2013; Peña-Cuéllar, Benítez-Malvido, Avila-
Cabadílla, Martínez-Ramos, y Estrada, 2015) 

-En bosque secundario: 
-A. jamaicensis 
-D. phaeotis  
-D. rotundus 
-D. watsoni 
-S. lilium 
- En bosque maduro  
-P. discolor y  P. hastatus 

- En la investigación se 
capturó menos  de 5 
individuos: C. auritus, C. 
godmani, C. salvini, C. senex,  
C. sowelli, C. villosum, D. 
ecaudata, D. toltecus, D. 
youngi, G. commissarisi, G. 
soricina, H. underwoodi,  L. 
brachyotis, L. robusta M. 
hirsuta, M. microtis, P. 
helleri, U. bilobatum S. 
hondurensis, V. nymphaea y 
V. thyone. 

Amplia 
distribución  

-Según UICN (2015) especies pertenecientes a la 
subfamilia Stenodermatinae, Desmodontinae y 
Phyllostominae que presentan mayor distribución 
en países del trópico: A. jamaicensis (29), S. lilium 
(29), G. soricina (20), A. lituratus (22) C. 
perspicillata (20), D. rotundus (20), P. helleri (20), 
U. bilobatum (20) y C. auritus (19). 

Se encontraron en todos los 
sitios de estudio; 
-A. jamaicensis 
-A. lituratus 
-S. lilium 
-C. castanea 
-D. rotundus 

-Según IUCN, 2015 las 
especies con menor 
distribución en países del 
neotrópico son: V. 
nymphaea (5), C. subrufa 
(6), V. thyone (6), C. sowelli 
(8),  D. tolteca (8), D. 
watsoni (8), H. underwoodi 
(8) y L. robusta (8). 
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Continuación Cuadro 14 

Atributos del 
Indicador 

Qué dice la  literatura 
Especies del PND que 

cumplen atributo 
 

Especies del PND que no lo 
cumplen atributo 

Especies 
especializadas en 
hábitats 
restringidos 

-Los grupos tróficos especializados como 
nectarívoros,  insectívoros y carnívoros se 
encuentran asociados a bosques primarios 
(Montero y Espinoza, 1999;  Medellín, Equihua, y 
Amin, 2000; Peña-Cuéllar, Benítez-Malvido, Avila-
Cabadílla, Martínez-Ramos, y Estrada, 2015) 

-C. auritus 
-H. underwoodi  
- L brachyotis 
-M. hirsuta  
-M. microtis 

-Especies frugívoras, 
sanguinívoros y nectarívoras 
como: G. commissarisi y G. 
soricina  

Sensibles al estrés 
antropogénico 

-Los murciélagos de la subfamilia Phyllostominae se 
ha detallado como sensible a la deforestación, 
afectándose por pequeños cambios en el ambiente 
(Jiménez-Ortega y Mantilla-Meluk, 2008; Jiménez, 
2013). 
-Según UICN existen algunas especies que  son 
comunes en zonas poco perturbadas como: S. 
hondurensis (Pacheco, Mantilla, Pineda, y Rodríguez 
2008), V. thyone (Tavares, Muñoz, y Arroyo-
Cabrales, 2008) 
- L. brachyotis se considera una especie asociada a 
habitas conservados (Ochoa et al., 2008). 
 

- C. auritus. 
-L. brachyotis 
-M. microtis 
-M. hirsuta 

-Especies pertenecientes a 
las subfamilias Carollinae, 
Desmodontinae y 
Stenodermatinae. 
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6. Discusión  

6.1  Estructura de la comunidad de murciélagos 

Los resultados del presente estudio muestran que el PND posee una alta riqueza de 

especies, ya que se encontró un 62 por ciento de las especies con distribución probable 

para el ACT (INBio, 2014).  Con la captura de C. castanea, C. godmani, C. salvini, C. senex, 

C. sowelli,  D. ecaudata,  D. phaeotis, D. tolteca, D. youngi, G. commissarisi, G. soricina, L. 

brachyotis, L. robusta, M. microtis, M. hirsuta,  M. albescens, M. keaysi, M. elegans, M. 

nigricans, M. riparius, N. leporinus, P. hastatus, S. leptura,  S. hondurensis,  P. gymnonotus,  

R. naso, R. tumida, V. nymphaea y V. thyone  se aumentan a 45 las especies de 

murciélagos reportadas para el PND (Pineda, 2003). Si comparamos la diversidad 

encontrada con otras  zonas similares dentro de ACT,  el PND presenta mayor diversidad 

que el Parque Nacional Barra Honda, donde la única investigación realizada con similar 

metodología, reportó 24 especies  (Artavia  y Cárdenas, 2013). Por tanto, el PND se 

convierte en un área importante para la conservación de murciélagos de Costa Rica, con 

alta probabilidad de agregar nuevas especies al aumentar el muestreo. El PND alberga  

especies importantes para la conservación, las cuales se consideran raras en abundancia, 

con distribución restringida y desconocimiento en general, como C. subrufa, D. youngi,  V. 

nymphaea, H. underwoodi, M. elegans, y con alto riesgo de desaparecer como  C. auritus  

(Rodríguez-Herrera, Chinchilla, y May-Collado, 2002; Wong, Carrillo, y Sáenz, 2003). 

La estructura de la comunidad reportada para el PND refleja una composición similar 

a los ensambles de murciélagos del Neotrópico, donde se encuentra una dominancia clara 

de la familia Phyllostomidae (Moreno, 2011; Bolaños Arrieta, 2013); dentro de esta familia 

los frugívoros corresponde al grupo trófico más abundante, en bosques de zonas bajas, 

concordando con otros trabajos realizados en gradientes similares para Costa Rica  

(Artavia  y Cárdenas, 2013).  Es de esperar que se dé una predominancia de esta familia de 

murciélagos debido a la utilización de redes de  niebla que aumenta la posibilidad de 

capturar estas especies, disminuyendo la posibilidad de capturar especies que prefieran 
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estratos más altos o que sean capaces de detectar las redes, como los insectívoros y 

carnívoros (Coutinho y Bernard, 2012). 

Durante la presente investigación también se encontró que la época lluviosa 

corresponde al momento del año en que se capturan más especies de murciélagos en 

categoría rara, baja y moderada con hábitos especialistas como los insectívoros aéreos de 

espacio abierto, como L. blossevillii, R. naso, P. parnellii, S. bilobatum y S. leptura; 

insectívoros aéreos de espacios con fondo denso, como M. keaysi, M. nigricans; 

insectívoros acechadores como M. hirsuta, M. microtis y L. robusta; carnívoros como C. 

aurita; piscívoros como  N. leporinus; sanguinívoros como D. ecaudata y D. youngi; 

nectarívoros como H. underwoodi y L. robusta; y frugívoros como U. bilobatum y V. 

nymphaea.  La preferencia de estas especies por la época lluviosa se da posiblemente  por 

una mayor oferta  de recursos alimenticios como frutos,  flores e  insectos  (Janzen, 2002; 

Williams-Guillén, Perfecto y Vandemeer, 2008). En caso contrario, las especies muy 

abundantes predominaron en la época seca, que probablemente se relaciona a la apertura 

de la densidad del follaje, que sobre-expone a plantas pioneras que se encuentran dentro 

de la dieta de murciélagos generalistas (Artavia y Cárdenas, 2013).   

Aunque la época lluviosa corresponde al periodo del año de mayor diversidad de 

especies de murciélagos, este efecto no se observó durante el  tercer año  del estudio, 

cuando se dio la menor captura tanto de individuos como de especies.; esta disminución 

se da cuando el PND se vio afectado  por inundaciones principalmente entre setiembre y 

octubre  del 2010 (Quirós y Slotz, 2010; Solano, 2011; Brenes y Bonilla, 2012). Las 

inundaciones pudieron afectar a los murciélagos al deteriorar sus áreas de forrajeo y 

refugio, reduciendo así la abundancia de los mismos y el posible desplazamiento a otras 

zonas para evitar dicha alteración (Oporto, Hidalgo, y Bello, 2008). 

Los tipos de bosque estudiados presentan diferencias en cuanto a diversidad y 

similitud.  Al contrario que otros estudios similares donde se concluye que hay mayor 

diversidad en zonas poco alteradas (Uslar, Mostacedo, y Saldías, 2003; Torres, 2005; 

Flores-Saldaña, 2008; Artavia y Cárdenas, 2011; Moreno, 2011; Bolaños, 2013), en la 
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presente investigación la diversidad de murciélagos aumentó conforme lo hace el  

disturbio.  Estos resultados apoyan la hipótesis de disturbio intermedio propuesto por 

Connel (1978), la cual propone que la alta diversidad de un sitio se mantiene a escalas 

intermedias disminuyendo a un ritmo constante mientras avanza a zonas menos 

impactadas (Smith y Smith, 2001).  Una mezcla de diferentes estadíos sucesionales en la 

vegetación puede además promover una alta diversidad ya que proporciona una mayor 

diversidad de nichos, que estimula la presencia y permanencia de diversas especies de 

murciélagos  (Moreno, 2011).   

 De la misma forma que otros estudios (Montero y Espinoza, 1999; La Val, 2004; 

Bolaños Arrieta, 2013; García-García y Santos-Moreno, 2014), en el presente trabajo se 

determinó que la  subfamilia Stenodermatinae es la más abundante y representativa en 

bosques tropicales.  Al igual que otros estudios, también se encontró que A. jamaicensis y 

S. lilium se pueden catalogar como las especies con mayor abundancia en los tres tipos de 

bosques estudiados.  Al ser frugívoras, estas especies presentan una gran movilidad entre 

tipos de bosque, para complementar sus requerimientos alimenticios (Meyer et al., 2011 y 

Bolaños, 2013).  Estos frugívoros, que se consideran parte del gremio alimenticio VII, 

posiblemente se puedan considerar como grupo dominante y por tanto es posible que 

presenten una mayor capacidad de adaptación, ya que suelen utilizar zonas abiertas y 

perturbadas en búsqueda de alimentación (Fenton et al., 1992).   

En cuanto a tipos de bosque, se observó que el bosque secundario corresponde al 

área más importante para la comunidad de murciélagos.  En esta unidad se encontró la 

mayor cantidad de especies, dominado por frugívoros acechadores, nectarívoros 

acechadores y sanguinívoros acechadores. En este tipo de bosque, muchas especies 

fueron registradas sólo una vez, como M. elegans, M. riparius, M. nigricans y P. 

gymnonotus, lo que sugiere que pueden estar utilizando este bosque como zona de paso, 

o que son raras o difíciles de capturar en estos sitios. Para especies tales como M. hirsuta, 

M. microtis, V. thyone, H. underwoodi, y C. salvini,  se ha reportado en la literatura que  

presentan características que los pueden hacer preferir buscar bosques secundarios, 
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como refugios en espacios abiertos  (e.g., Micronycteris spp.; Emmons, 1990) y  por 

alimentación (e.g., V. thyone, H. underwoodi y C. salvini; Jones y Homan, 1974). En el caso 

de bosque de galería es importante detallar la presencia  única en este tipo de  especies 

asociadas a causes de río como N. leporinus, que es piscívoro, R. naso (insectívoro)  que 

ubica sus refugios cerca del agua  (Plumpton y Jones, 1992), y M. molossus, que al ser 

insectívoro aprovecha las fuentes de agua para capturar presas acuáticas (Esbérard y 

Bergallo, 2010).  

En el bosque maduro se observaron cuatro especies con un solo individuo, una de 

ellas es D. tolteca que se encuentra asociada a bosques nubosos (Laval y Rodríguez-H, 

2002 y García-García, Santos-Moreno, y Rodríguez-Alamilla, 2010). Esta especie se capturó 

en el Cerro Vista al Mar que corresponde a uno de los únicos remanentes de bosque 

tropical nuboso que alguna vez predominaba en las zonas altas (600-1018m) de la 

Península de Nicoya.  En el caso de D. ecaudata, al tener una dieta especializada en aves, 

prefiere zonas boscosas quizás porque en estos sitios puede encontrar aves perchando en 

árboles; es considerada una especie rara y sus poblaciones son reducidas (Elizalde-

Arellano, López-Vidal, Arroyo-Cabrales, Medellín, & W.Laundré, 2007).  

Se considera que L. brachyotis, la única especie de filostómido insectívoro que se 

capturó a lo largo del estudio, utiliza tanto bosques maduros como otros más degradados.  

Este resultado contrasta con los resultados encontrados por Montero y Espinoza (1999), 

Viveros (2010), Artavia y Cárdenas (2011) y Bolaños (2013), que concluyen que especies 

pertenecientes a este grupo tienden a estar poco representados en hábitats perturbados.   

Aunque en la literatura se menciona que tiene una dieta especializada en insectos (Viveros 

Viveros, 2010), durante el estudio se determinó que complementa su alimentación de 

insectos con frutos, debido a que se  registró un individuo en bosque maduro que 

contenía semillas de  P. aduncum. En el caso de los nectarívoros como G. commissarisi y G. 

soricina, se encontró rastros de polen únicamente en la época lluviosa, que corresponde a 

la época de mayor floración (Torres, 2005; García-García y Santos-Moreno, 2014). 
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En cuanto a los sitios de estudio, se encontró que hay diferencias significativas entre 

las especies de murciélagos que los habitan; específicamente se encontró que las 

comunidades de murciélagos son más disímiles entre los sitios muestreados que se 

catalogaron como bosques maduros. Lo anterior sugiere que hay un alto grado de 

heterogeneidad en recursos dadas las diferencias en los procesos sucesionales (Evans 

Cabrera, 2006).  Las diferencias observadas dentro del mismo tipo de bosque también 

indican que los sitios quizás han sufrido alteraciones distintas, que conllevan a una  

heterogeneidad de las especies en bosques con edades similares  (Jiménez, 2010; García-

García y Santos-Moreno, 2014).  

Los murciélagos frugívoros mostraron mayor abundancia tanto en bosques maduros 

como en bosques más perturbados. Lo anterior quizás se deba a la proliferación de 

plantas de crecimiento rápido como las plantas pioneras  que proveen alimento a lo largo 

del año (Estrada-Villegas, Pérez-Torres y Stevenson, 2007).   La alta diversidad de frutos 

consumidos por A. jamaicensis, Carollia spp. y S. lilium  confirman su papel fundamental 

en la composición y estructura de las comunidades vegetales, así como en los procesos de 

regeneración y sucesión de los bosques  (Galindo-González, 1998; Medellín y Gaona, 1999; 

Estrada-Villegas, Pérez-Torres, y Stevenson, 2007; Moreno, 2011), ya que un 64% de las 

especies de semillas identificadas encontradas en las excretas de los murciélagos 

frugívoros corresponde a especies vegetales  consideradas pioneras 

 

6.2  Selección de dieta de filostómidos por tipo de bosque 

Se determinó que el consumo de frutos por parte de las especies de murciélagos 

capturadas durante el estudio se encuentra dirigido a ciertos géneros o especies de 

plantas, así como lo encontrado en estudios previos (Bolaños Arrieta, 2013).  En el estudio 

se observó que murciélagos con un tamaño corporal grande como A. jamaicensis tienden 

a consumir frutos con semillas de aproximadamente de 3,5 mm2, mientras que especies 

pequeñas como S. lilium tienden a consumir un tamaño de semilla de aproximadamente 

2,5 mm2.  Sin embargo, aunque existe una correlación positiva entre el tamaño del 
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murciélago y el tipo de semillas que consume, las especies más grandes, como A. 

jamaicensis, pueden también consumir frutos más pequeños, lo que las hace dispersoras 

muy eficientes. La eficiencia de dispersión de A. jamaicensis  no solo se debe a la alta 

diversidad de plantas que consume, pero también al hecho de que el paso de las semillas 

por el tracto digestivo de esta especie incrementa el porcentaje de germinación de todas 

las plantas consumidas.  

El género Piper corresponde a los frutos más dispersados en el bosque secundario,  

tanto por la cantidad de especies consumidas, como por especies de murciélago dispersor;  

por lo que se confirma su característica como especie “clave” en la dieta de la comunidad 

de filostómidos (Fleming, 1985). La fructificación se desarrolla principalmente a finales de 

la época lluviosa que concuerda con los datos encontrados por Sardi (2012), ya que los 

mayores registros de semillas de P. hesperidium y P. tuberculatum en las excretas se dio 

durante la época seca.  El presente trabajo confirma que el género Carollia  y  la especie S. 

lilium son especialistas en el consumo de frutos del género Piper (Mello, Kalko y Silva, 

2008, Loayza, Ríos y Larrea-Alcázar, 2006) ya que consume frutos de este género en mayor 

proporción, ingeriendo otras especies de plantas en proporciones muy pequeñas que 

pueden convertirse en un consumo ocacional. 

 En el presente trabajo también se confirmó que el género Ficus correspondió al 

segundo  grupo en consumo por parte de los murciélagos frugívoros, con tres especies 

consumidas: F. insipida, F. trachelosyce y M. tinctoria. Del total de registros en excretas de 

estas tres últimas especies de plantas, un 77%, 85% y 67%, respectivamente, son 

encontradas en registros de A. jamaicensis, concordando con lo encontrado por estudios 

previos (Loayza, Ríos y Larrea-Alcázar, 2006; Moreno, 2011), que señalan la preferencia de 

este murciélago por frutos de dosel. Aunque A. jamaicensis prefiere consumir frutos de 

dosel, se observó que durante la época lluviosa, al presentarse mayor oferta alimentaria, 

se alimentó de 10 frutos diferentes. En esta época del año, A. jamaicensis consumió en 

menor proporción especies de sotobosque como C. obtusifolia, C. peltata, P. hesperidium, 

P. auritum y  S. lanceolatum. Durante la época seca se recolectó excretas con 4 especies 
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de semillas distintas y 8 registros de insectos; este mismo comportamiento fue observado 

por Lumbreras (2012), donde concluye que debido a competencia interespecífica, este 

murciélago necesita complementar su dieta con especies distintas al dosel. 

Además de consumir frutos de Ficus,  A. jamaicensis y  A. lituratus también 

consumieron frutos de la familia Cecropiaceae. De manera similar, los murciélagos C. 

subrufa, C. castanea, P. discolor y P. helleri consumieron de manera esporádica frutos de 

esta familia de plantas.  El consumo de frutos del género Cecropia  fue constante durante 

las dos épocas del año, seca y lluviosa, ya que se encontraron en las excretas durante todo 

el estudio, considerándola una fuente alimenticia importante para la comunidad de 

filostomidos (Lobova, Mori, Blanchard, Peckham, y Charles-Dominique, 2003). 

6.3 Efecto de la quiropterocoria sobre la germinación de plantas 

En la mayoría de las semillas se encontró un efecto positivo en la germinación de las 

plantas al pasar por el tracto digestivo de los frugívoros, de la misma forma que lo 

encontrado por estudios anteriores (Teixeira, Correa, y Fischer, 2009; Hernández-

Montero, Rojas-Soto y Saldaña-Váquez, 2011; y Moreno 2011).  Los resultados del estudio 

en M. tinctoria, C. obtusifolia, F. insipida, P. hesperidium, P auritum y S. lanceolatum, 

comprueban que hay una mayor germinación de las semillas ingeridas sobre las semillas 

control, apoyando a la hipótesis de la contribución de los murciélagos frugívoros en el 

mejoramiento de semillas que consumen al disminuir el tiempo de germinación (Galindo-

González, 1998; Medellín y Gaona, 1999; Muscarella y Fleming, 2007; Williams-Guillén, 

Pefecto, y Vandermeer, 2008; Lomáscolo, Levey, Kimball, Bolker, y Alborn, 2010).    

Las especies C. peltata y P. tuberculatum parecen no sufrir ningún efecto al pasar por 

el tracto digestivo de los murciélagos.  Sin embargo,  aunque no se demuestre un efecto 

en la germinación, estas dos especies de plantas se pueden beneficiar de la dispersión de 

los murciélagos. En el caso de C. peltata, esta se beneficia al dispersarse a zonas lejanas de 

la planta madre  que ayuda a ampliar su distribución al colonizar sitios distantes  (Kunz, 

Braun de Torrez, Bauer, Lobova  y Fleming, 2011).   P. tuberculatum, además de 

dispersarse a otros sitios lejanos, se ve beneficiada en la remoción de la pulpa. Durante el 
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experimento de germinación se observó que algunas semillas “control”, a las que no se le 

removió alguna parte de la pulpa o mesocarpo, fueron más propensas a ser atacadas por 

hongos, disminuyendo su germinación, lo cual ha sido observado también en otros 

estudios  (Heer, Albrecht  y Kalko, 2010).   

Los resultados de esta investigación entonces comprueban el beneficio de la 

quiropterocoria. Los murciélagos incrementaron los porcentajes y velocidad de la 

germinación, y además colaboran en la cantidad, y distancia de transporte de semillas. Los 

murciélagos frugívoros por tanto se pueden considerar dispersores legítimos de las 

especies estudiadas (Galindo-Gonzáles, 1998; Medellín y Gaona, 1999; Hernández-

Montero et al.,2011), y por tanto vitales para los procesos de regeneración natural de 

zonas intervenidas. 

 

6.4 Filostómidos  como indicadores ecológicos del PND 

Según los resultados de la  investigación, los murciélagos filostómidos se consideran 

buenos indicadores de la integridad ecológica del PND, al cumplir con los atributos de 

especie indicadora propuesto por Pearson (1994). Aunque no fue objeto de estudio, 

tienen un ciclo de vida relativamente largo, con baja fecundidad y alta sobrevivencia. Estas 

características conllevan a una recuperación demográfica muy lenta, aumentando la 

susceptibilidad a impactos ecológicos (Torres, 2005). Es el grupo más diverso y abundante 

de murciélagos en el neotrópico, y por tanto uno de los más estudiados y extendidos de la 

región, generando los datos necesarios para realizar comparaciones con  sitios distantes 

(Jiménez, 2013).    

En términos generales se encontró estabilidad taxonómica en el grupo de los 

filostómidos.  De  las especies encontradas, 5  presentan nombres genéricos que han sido 

validados como diferentes pero se utilizan como sinónimos en la literatura, como 

Vampyriscus nymphaea  (anteriormente Vampyressa nymphaea), Dermanura watsoni, 

Dermanura tolteca, Dermanura phaeotis (anteriormente conocidos por el género 
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Artibeus), y Lampronycteris brachyotis (conocido anteriormente como Micronycteris 

brachyotis; Jiménez, 2013; Rodríguez-Herrera, Ramírez-Fernández, Villalobos-Chaves, y 

Sánchez, 2014). Para otras 3 especies, algunos autores indican que es necesario realizar 

pruebas más detalladas para diferenciarlas, debido a que pertenecen a un complejo de 

especies y se le puede identificar erróneamente, específicamente C. salvini (Aguirre, 

Mantilla, Miller y Dávalos, 2008; Taddei y Lim, 2010), G. soricina (Barquez, Pérez, Miller y 

Díaz, 2008), y  S. hondurensis (Pacheco, Mantilla, Pineda y Rodríguez, 2008; Rodríguez-

Herrera, Ramírez-Fernández, Villalobos-Chaves y Sánchez, 2014).  Estas discordancias en la 

taxonomía producen consecuencias en el área de conservación, ya que los complejos de 

especies erróneamente se consideran ampliamente distribuidos, mientras que las 

especies que verdaderamente los componen pueden tener una distribución mucho más 

pequeña y por tanto sufrir mayores riesgos de desaparecer. 

De los grupos tróficos capturados se tiene amplio conocimiento de los murciélagos 

frugívoros. Por ejemplo, A. jamaicensis es abundantemente conocida en el neotrópico; 

ocasionalmente puede alimentarse de insectos, por lo que puede catalogarse como 

organismo omnívoro y generalista (Moreno, 2011).  S.  lilium  es especialista del bosque 

seco; llega a alterar su régimen alimenticio de acuerdo a la época climática, ya que puede 

cambiar de ser frugívoro a ser nectarívoro durante la época seca (Laval et al., 2002). C. 

castanea es considerada uno de los frugívoros más conocidos debido a su gran capacidad 

de dispersar semillas (Moreno, 2011).  Diferentes estudios evidencian que se produce 

incrementos significativos en las abundancias de A. jamaicensis, S. lilium, C. castanea y C. 

perspicillata al aumentar el grado de perturbación (Loayza, Ríos, y Larrea-Alcázar, 2006; 

Moreno, 2011; García-García y Santos-Moreno, 2014).  Según Jiménez (2013), estas 

especies, al ser las más abundantes, pueden tener mayor resiliencia a la transformación 

del ambiente, beneficiándose con la fragmentación. Lo anterior se debe a que consumen 

especies tanto de sucesión temprana o tardía, como es el caso de especies de los géneros 

Piper, Solanum, Cecropia, Vismia, y Ficus (Jiménez, 2013), tal y como se comprobó en este 

estudio.  Toda esta información anterior sugiere que las 4 especies mencionadas deberían 

por tanto considerarse buenas indicadoras de hábitats perturbados. 
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Desmodus rotundus, el “vampiro común”, se considera especie indicadora de 

perturbación (Montero y Espinoza, 1999; Medellín, Equihua, y Amin, 2000; Timm y 

MacClearn, 2007). La mayor abundancia de esta especie se encontró en el bosque 

secundario, indicando  una alta presencia de  zonas ganaderas cercanas al PND (Jiménez, 

2013).  En el caso de los nectarívoros G. commissarisi y G. soricina, durante la 

investigación se desplazaron sin ninguna diferencia entre los diferentes tipos de bosque, 

pero en la literatura se han identificado como indicadoras de espacios alterados (Peña-

Cuéllar et al., 2015).  Otra especie que en la literatura es considerada indicadora de zonas 

alteradas es C. perspicillata  (Medellín, Equihua, y Amin, 2000; Jiménez, 2013); esto difiere 

de lo encontrado en la investigación, donde se capturó principalmente en los bosques 

maduros.   De caso contrario a lo observado por Salas (2010), las especies P. hastatus y P. 

discolor, consideradas inicialmente como omnívoras, prefieren bosque maduro, por lo que 

pueden ser indicadores de hábitats con alto grado de madurez en el PND; esto concuerda 

con lo postulado por Jiménez  (2013). 

La literatura señala que algunas especies de filostómidos insectívoros y carnívoros, 

como M. hirsuta, M. microtis, y C. auritus, algunos nectarívoros como C. godmani, y otros  

sanguinívoros como D. youngi, pueden ser utilizados como indicadores de bosques poco 

perturbados (Fenton et al., 1992; Montero y Espinoza, 1999; Wong, Carrillo, y  Sáenz, 

2003; Evans, 2006). Sin embargo, estas especies se capturaron en bosques secundarios, 

por lo que quizás podrían considerarse indicadores de recuperación del hábitat. De los 

frugívoros capturados en el PND, según datos de la presente investigación, solo D. watsoni 

parece preferir bosque maduro. Sin embargo, la literatura menciona que esta especie se 

puede encontrar en zonas alteradas (Bolaños, 2013; Alvarado, 2013). Por lo tanto, al 

encontrar esta discrepancia, se opta por no agregarla como una especie indicadora de la 

integridad ecológica del PND.  

Aunque en el estudio encontramos a dos especies con aparente distribución 

restringida, como es C. subrufa y D. tolteca, y por tanto es necesario realizar un estudio 

más detallado sobre el estado real de las comunidades. La primer especie es considerada 
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por La Val  et al., (2002) como exclusiva de áreas bajas de la provincia de Guanacaste 

dependiendo de la conservación de zonas similares al PND; mientras que la segunda se 

encuentra ligada a bosques nubosos y húmedos (García-García, Santos-Moreno, y 

Rodríguez-Alamilla, 2010) 

Algunas especies capturadas durante la investigación se consideran de rara a baja 

abundancia; se consideran especies difíciles de clasificar como indicadores de integridad 

debido a la poca información que se obtiene de ellas en la literatura como es el caso de C. 

senex que se desconoce su comportamiento alimentario y su patrón reproductivo 

(Moreno, García-García y Rodríguez-Alamilla, 2010).  Se desconce la ecología de Carollia 

sowelli (Miller, Reid, Arroyo-Cabrales, Cuarón, y Grammont, 2008), C. salvini (Aguirre, 

Mantilla, Miller, y Dávalos, 2015), y el estado de C. godmani., D. toltecus (Rodrigez y Cajas, 

2008), D. youngi (Barquez, Pérez, Miller, y Díaz, 2008), L. robusta (Dávalos, Mantilla, 

Medina, Pineda y Rodríguez, 2008) V. thyone (Tavares, Muñoz, y Arroyo-Cabrales) y S. 

hondurensis (Pacheco et al., 2008). 

 
El análisis de la diversidad y preferencia de hábitats que se realizó durante el estudio 

indica que los hábitats muestreados reflejan diferentes grados de perturbación, y que son 

utilizados de diferente manera por los filostómidos. Aunque en la literatura se señala que 

especies con hábitats restringidos y con dieta especialidad se pueden utilizar como 

indicadores ecológicos de “zonas con buena condición”, consideramos que este razonar 

no puede ser utilizado para monitorear la integridad ecológica del  PND. Lo anterior se 

debe a que especies que cumplen con estos atributos se capturaron en rara y baja 

abundancia, por lo que su posible ausencia en futuros muestreos no puede considerarse 

como una degradación del ecosistema.  Por lo tanto proponemos  para un posible 

programa de monitoreo de la integridad ecológica a especies abundantes como los 

frugívoros de las subfamilias Stenodermatinae y Carollinae, que pueden volar a grandes 

distancias y visitar diferentes tipos de vegetación. Estos murciélagos podrían ser útiles 

para evaluar diferentes grados de perturbación más eficientemente que especialistas, que 

declinan rápidamente en ambientes cambiantes (Peña-Cuéllar et.al., 2015).  Otra de las 
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razones que nos hacen seleccionar a los frúgivoros como indicadores es su papel 

primordial en la regeneración y en el mantenimiento de las estructuras vegetales,  vitales 

para mantener la integridad ecológica del PND, donde cualquier alteración que se observe 

en este servicio indicará un riesgo para el ecosistema. 
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7. Conclusiones 

7.1 Implicaciones para el Desarrollo Sostenible 

Los servicios ecosistémicos brindados por la biodiversidad son de vital importancia 

para la sobrevivencia y bienestar del ser humano (Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio, 2005).  No obstante, algunos de estos servicios son desconocidos y muchos de 

sus componentes pueden perderse por la degradación antropogénica.  Con el fin de 

mantener estos servicios, es fundamental determinar cada elemento que los compone, y 

así adoptar estrategias adecuadas para recuperarlos.   La pérdida de los servicios se debe 

en gran parte a la falta de valoración de los mismos, principalmente a la dificultad de 

manejar y administrar aquello que no es valorado económicamente, siendo necesario dar 

un valor al mantenimiento del funcionamiento de los ecosistemas (Balavera y Cotler, 

2009; Vivien, 2000). 

En el caso de  los bosques tropicales, es importante determinar la dinámica  en 

torno a la composición de las comunidades vegetales por medio de la dispersión de 

semillas (Novoa et al., 2011; Kunz, Braun de Torrez, Bauer, Lobova, y Fleming, 2011).  Este 

servicio de dispersión sienta las bases para el mantenimiento y la resiliencia de los 

hábitats naturales, así como la restauración de los sitios degradados (Muscarella & 

Fleming, 2007). Los murciélagos filostómidos son esenciales para la estructura de las 

comunidades vegetales  al dispersar semillas de plantas pioneras que se benefician al 

pasar por el tracto digestivo de estos organismos (Suárez, 2012). Este fenómeno llamado 

“quiroptecoria” disminuye la probabilidad de que sean atacadas por hongos que perjudica 

su germinación,  contribuyendo así a los procesos de regeneración y sucesión de los 

bosques (Moreno, 2011).   Es importante destacar que estudios sobre la comunidad de los 

filostómidos pueden contribuir a la elección adecuada de áreas prioritarias para la 

conservación,  al profundizar en los requerimientos de las especies que habitan en los 

diferentes ecosistemas del área estudiada, permitiendo así un manejo adecuado entre las 

áreas protegidas y zonas productivas.  
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Según los datos obtenidos en la presente investigación, el PND debería 

considerarse un sitio estratégico para la conservación de murciélagos y  la restauración de 

zonas aledañas. Puede considerarse un  sitio “fuente” de murciélagos al albergar un 62% 

de las especies esperadas para el ACT. Muchas de las especies capturadas en este sitio 

aparentemente prefieren forrajear en zonas abiertas, por lo que pueden salir de los 

límites del parque y movilizarse con gran facilidad hacia zonas alteradas. Lo anterior indica 

que se puede diseñar una metodología para promover la reforestación en sitios 

desprovistos de vegetación, los cuales se pueden considerar como sitios “sumideros”, 

atrayendo a este tipo de murciélagos. 

Existen métodos para aumentar y preservar las comunidades de murciélagos  

producto de la perdida de hábitat. Diversos estudios demuestran la contribución positiva 

de refugios artificiales en la “re-colonización” en zonas deforestadas (Kelm, Wiesner, y von 

Helversen, 2008). Este método consiste en tratar de reproducir las condiciones de refugios 

naturales, para que los murciélagos identifiquen las estructuras como posible hogar, 

promoviendo el desplazamiento de distintas especies.  En el caso de los murciélagos 

frugívoros, se desea que la lluvia de semillas aumente en sitios perturbados, logrando 

crear un estado de sucesión vegetal (Zárate-Martínez, Serrato, y López-Wilchis, 2012). 

Esta metodología es utilizada para albergar de la misma forma especies insectívoras y 

nectarívoras; aunque la investigación no contempló el estudio de estos dos servicios 

ecosistémicos, es importante destacar que el método de “refugios artificiales”  se 

direcciona al sector agrícola, como “Bio-controlador” de plagas que afecten cultivos 

(Gándara, Correa,y Hernández, 2006) y a vector de polinización de especies de plantas con 

importancia económica (Park, 2015). De forma paralela, algunos productores empiezan a 

utilizar las heces de los murciélagos que habitan en los refugios como abono orgánico 

(Kunz et al., 2011). 

Otra metodología que se puede utilizar son comederos que provén alimento en 

épocas de poca abundancia, ya sea exponer frutos comerciales o cultivo de plantas 

(Preciado-Benítez, Gómez, Navarrete-Gutiérrez y Horváth, 2015). Como lo determinamos 
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en la investigación,  las plantas pertenecientes a la familia Cecropiaceae,  Piperaceae  y 

Solanaceae, que  son  de rápido crecimiento,  son utilizadas por una amplia gama de 

filostómidos, convirtiéndose en los mejores “comederos” para atraer murciélagos a zonas 

alteradas.  En este caso, no solo las plantas cultivadas tendrán un mayor éxito 

reproductivo, también lo harán  otras especies de plantas persistentes, ya que algunos 

murciégalos como  A. jamaicensis  pueden consumir frutos de plantas de dosel y 

sotobosque y trasportarlas en el intestino en el mismo instante. Esta metodología puede 

ayudar a mejorar la lluvia de semillas y  la conexión entre parches de bosque. 

En términos generales, la presente investigación pretendió generar el conocimiento 

y el entendimiento de uno de los muchos servicios ecosistémicos que proveen los 

murciélagos. Una vez determinado el alcance que puede llegar a tener la misma en 

ámbitos de regeneración y recuperación de zonas alteradas, se forja una relación 

beneficiosa entre el ser humano y el murciélago, convirtiéndose en una herramienta que  

permitirá conciliar el interés social  de la conservación de este grupo. 
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7.2 Conclusiones generales 

 

 El PND puede llegar a considerarse un lugar importante para la conservación de los 

murciélagos en el ACT  al albergar el 62% de las especies esperadas para la zona. 

 

 La abundancia de los murciélagos en el PND se encuentra determinada por la época del 

año. Si bien es cierto existe mayor riqueza de especies durante la época lluviosa, hay 

mayor abundancia de filostómidos frugívoros durante la época seca. 

 

 Los murciélagos frugívoros parecen presentar una mayor adaptación a zonas perturbadas, 

al preferir frutos de plantas pioneras de crecimiento muy rápido como Cecropia, Piper y 

Solanacea que son abundantes en bosques secundarios. 

 

 A. jamaicensis se convierte en la especie más importante para dispersar especies 

arbóreas, mientras que S. lilium y las especies pertenecientes al género Carollia son 

importantes para la dispersión de plantas pioneras como las piperáceas. 

 

 Los datos sugieren que se aumenta el porcentaje de germinación de plantas con 

“síndrome de quiroterofilia”,  posiblemente al disminuir la probabilidad de que sean 

atacadas por un hongo durante la germinación, por la eliminación de la envoltura que las 

rodea. 

 

 Los filostómidos, al ser el grupo de murciélagos más abundante en el PND, y al estar  

distribuidos en todos los grupos tróficos, se convierten en el indicador adecuado para 

evaluar el estado de salud del área protegida. 
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7.3 Recomendaciones. 

 Se puede considerar a los murciélagos filostómidos como buenos indicadores del 

estado del bosque del PND, por lo que consideramos necesario realizar estudios similares 

en zonas cercanas, para confirmar la utilización de murciélagos como herramienta para la 

medición de los impactos ambientales. 

 

 Se debería realizar más muestreos sistemáticos de murciélagos y sus excretas en 

zonas diferentes a los estudiados, para obtener un listado más completo de la mayoría de 

las especies vegetales que los murciélagos frugívoros puedan consumir. 

 

 Se recomienda la utilización de  sistemas acústicos en trabajos posteriores para 

determinar el estado de las comunidades de especies insectívoras y así determinar su 

utilización como indicadores de la integridad ecológica del PND. 

 

 Se recomienda la creación de refugios artificiales en las áreas más deforestadas 

dentro PND, para intensificar su recuperación, así como el cultivo de especies de plantas 

con función de comederos como es el caso de Cecropia spp., Solanacea y Piper spp. que 

son de rápido crecimiento. 

 

 Se recomienda campañas de concientización en las zonas aledañas al PND, para 

disminuir la persecución de los murciélagos y garantizar la provisión de los servicios 

ecosistémicos de estos animales. 
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