
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Ciencias Biológicas 

Unidad de Posgrado 

 

 

Dieta y estructura trófica de un ensamblaje de 

murciélagos en un bosque montano de los andes 

orientales del centro del Perú 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Zoología con 

mención en Ecología y Conservación 

 

 AUTOR 

Edith ARIAS ARONE 

 

ASESOR 

Víctor Raúl PACHECO TORRES 

 

Lima, Perú 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Arias, E. (2016). Dieta y estructura trófica de un ensamblaje de murciélagos en un 

bosque montano de los andes orientales del centro del Perú. [Tesis de maestría, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Biológicas, 

Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 





ii 

 

AGRADECIMIENTOS 

A los fondos obtenidos a través del Consejo Superior de Investigaciónes (CSI) 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos mediante los proyectos CON 
CON N° 111001031, 121001061 liderados por el profesor Víctor Pacheco, que 
financiaron gran parte del presente estudio. Además a Idea Wild por la donación 
de equipos 

Al Dr. Víctor Pacheco por su asesoría, sus consejos y enseñanzas a lo largo de 
la tesis. Además agradecerle por su compañía en la primera salida de campo y 
por las oportunidades ofrecidas en el Departamento de Mastozoología.  

Un especial agradecimiento a mis amigos Alexis Larico, Adela Aguilar, José 
Álvarez, Anthony Almeyda, David Aybar, Klauss Cervantes, Jaime Pacheco, 
Melissa Del Alcazar, Angie Uturunco y Ursula Cernaqué por todo su apoyo en el 
trabajo de campo, gabinete y el interés que mostraron en el estudio con los 
murciélagos. Al guía de campo Fernando Aguilar y a toda su familia por su ayuda 
en la logística de campo.  

Al SERNANP del Santuario Nacional Pampa Hermosa SNPH por facilitar el 
permiso de colecta correspondiente al N°02-2011 SERNANP-DGANP-J/SNPH, 
así mismo a la DGFFS del MINAG por el permiso de colecta Resolución 
Directoral N°0272-2012-AG- DGFFS-DGEFFS. A la jefa del Santuario Ing. 
Anamelva Zambrano y a los guardaparques por su ayuda y buena disposición.  

A mis amigos mastozoólogos, Sandra Velázco, Carlos Jiménez, Elena Vivar, 
Edgar Rengifo y Richard Cadenillas por sus revisiones, comentarios y sus 
valiosas sugerencias al manuscrito. Extender mi agradecimiento a Sandra 
Velazco, Liz Huamaní y Richard Cadenillas por sus enseñanzas, sus críticas 
constructivas y todo su apoyo académico que fortalecieron mi camino en la 
mastozoología. 

A mi amiga Adela Aguilar por su ayuda en el procesamiento del polen y su apoyo 
incondicional en las diferentes etapas del presente estudio. A Ivett Ivoska 
(Departamento de Entomología del MUSM) y Jaime Pacheco, por la ayuda en la 
identificación de artrópodos; a David Aybar por su ayuda con la identificación de 
las plantas y su apoyo en el procesamiento de polen. A mí amigo arqueólogo 
Ivan Díaz Lon por su ayuda con la elaboración del mapa. 

A todos mis amigos del Departamento de Mastozoología con quienes día a día 
compartimos momentos muy gratos, frustraciones, días de tesis, y de quienes 
sin duda aprendí mucho en estos años. 

A mis amigas biólogas Diana Real y Ursula Fajardo por todo su apoyo moral 
durante mi trabajo de tesis y su valiosa amistad. 

Y por último y no menos importante a mi apreciada y hermosa familia, mi mamá 
Yda, mi papá Francisco y mis hermanos Yuri y Michael por su apoyo moral y su 
comprensión en el transcurso de mí trabajo de tesis. 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todas aquellas 

personas que tienen 

especial interés por estos 

mamíferos tan maravillosos, 

los murciélagos........ 

 

 



iv 

 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN......................................................................................................................ix 

ABSTRACT......................................................................................................................x 

 
I. INTRODUCCIÓN..........................................................................................................1 

II. ANTECEDENTES........................................................................................................3 

III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS.........................................................................................8 

3.1 HIPÓTESIS...........................................................................................................8 

3.2 OBJETIVOS..........................................................................................................8 

3.2.1 GENERAL...................................................................................................8 

3.2.2 ESPECÍFICOS............................................................................................8 

 
IV. MATERIALES Y MÉTODOS......................................................................................9 

4.1 Área de estudio…………….…………………………………………………………...9 

4.2 Métodos de colecta……………………………………………………………………12 

4.2.1 Captura de murciélagos y esfuerzo de muestreo………………….………..12 

4.2.3 Dieta y ensambles………………………………………………………..........13 

4.2.3.1 Colecta de semillas, polen y restos de artrópodos…………………….13 

4.2.3.2 Clasificación de ensambles………………………………………..........14 

4.3 Análisis estadístico…………………………………………………………………... 15 

4.3.1 Análisis de diversidad………………………………………………………….15 

4.3.1.1 Acumulación de especies……………………………………...………15 

  4.3.1.2 Abundancia……………………………………………………...………17 

4.3.1.3 Composición de especies………………………………...……………17 

4.3.1.4 Análisis de gradiente…………………………………………………...17 

4.3.2 Análisis de dieta…………..…………………………………..………………..18 

4.3.2.1 Ocurrencia de eventos…………………………………………………18 

4.3.2.2 Estructura trófica………………………………………………………..18 

4.3.2.2.1 Dieta en gradiente altitudinal…………………………………...18 

4.3.2.2.2 Especialización………………………………………………….19 

4.3.2.2.3 Amplitud de nicho……………………………………………….19 

4.3.2.2.4 Sobreposición de nicho…………………………………………20 

       4.3.2.3 Relaciones tróficas……………………………………...……….. 20 



v 

 

V. RESULTADOS……………………………………………………………………………… 21 

5.1 Análisis de murciélagos……………………………………………………………….. 21 

5.1.1 Diversidad de especies………………………………………………………….21 

5.1.2 Abundancia…………………………………………………………………...….23 

5.1.3 Composición de especies……………………………………………………… 25 

5.1.4 Análisis de gradiente…………………………...………………………………..25 

5.2 Análisis de dieta…………………………………………..……………………………..27 

5.2.1 Dieta y ensambles………………………………..……………………………...27 

5.2.2 Estructura trófica………………………………….……………………………..32 

5.2.2.1 Dieta en gradiente altitudinal………………………………………….32 

5.2.2.2 Especialización…………………………………………………………38 

5.2.2.3 Amplitud de nicho……………………………………………………….41 

5.2.2.4 Sobreposición de nicho……………………………………………......42 

5.2.2.5 Relaciones tróficas…………………………………………………......42 

 

VI. DISCUSIÓN…………………………………………………………………………..……45 

6.1 Diversidad de murciélagos……………………………………………………..…….45 

6.1.1 Riqueza…………………………………………………………………………...45 

6.1.2 Abundancia..…………………………………………………………………......48 

6.1.3 Gradiente…………………………………………………………………………49 

6.2 Dieta de murciélagos………………………………………………………………….50 

6.2.1 Dieta y ensambles……………………………………..………………………...50 

6.2.2 Estructura trófica………………………………………………………………...52 

6.2.2.1 Dieta y gradiente………………………………………………………..52 

6.2.2.2 Especialización…………………………………………………………55 

6.2.2.3 Amplitud de nicho………………………………………………………58 

6.2.2.4 Sobreposición de nicho………………………………………………..58 

6.2.2.5 Relaciones tróficas………………………………………………….....59 

 

VII. CONCLUSIONES………………………………………………………………………..61 

VIII. RECOMENDACIONES…………………………………………………………………62 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………………63 

 



vi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Localidades evaluadas en el Santuario Nacional Pampa Hermosa y su 

zona de amortiguamiento………………………………………………………...….12 

Tabla 2. Esfuerzo de muestreo por localidad y en total para el Santuario Nacional 

Pampa Hermosa y su zona de amortiguamiento………………………………....13 

Tabla 3. Grupos funcionales según Soriano (2000)…………….....…………….15 

Tabla 4. Número de especies murciélagos estimadas según los estimadores 

Chao 1 y Chao 2, número de especies observadas y número de capturas, para 

el Santuario Nacional Pampa Hermosa (SNPH) y cada localidad…………….. 22 

Tabla 5. Lista de especies y abundancia relativa de los murciélagos presentes 

en el Santuario Nacional Pampa Hermosa………………………………………. 23 

Tabla 6. Número total de fecas y geles (nectarívoros) obtenidos, el total de 

ocurrencia de eventos de cada ítems (%), los grupos funcionales y los valores 

de amplitud de nicho de Levins (Ba)…………………………………………..….. 29 

Tabla 7. Porcentaje de ocurrencia de eventos de las familias de plantas y 

órdenes de artrópodos consumidos por los murciélagos en las cuatro localidades 

analizadas del Santuario Nacional Pampa Hermosa……………………………. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación de localidades muestreadas en SNPH……………………..11 

Figura 2. Curvas de acumulación de especies para el Santuario Nacional Pampa 

Hermosa y para cada localidad del área evaluada……………………………….22 

Figura 3. Curvas de rango-abundancia para las especies de murciélagos en cada 

localidad evaluada en el Santuario Nacional Pampa Hermosa…………………26 

Figura 4. Correlación de Pearson entre riqueza de especies en un rango de 1300-

1900 m con intervalos de 100 m de altitud, presente en el Santuario Nacional 

Pampa Hermosa……………………………………………….……………………. 27 

Figura 5. Porcentaje de ocurrencia de las familias de plantas consumidas por los 

frugívoros nómades, frugívoros sedentarios y nectarívoros del SNPH…..........31 

Figura 6. Porcentaje de ocurrencia de los órdenes de artrópodos consumidos por 

los murciélagos insectívoros recolectores e insectívoros recolectores del 

SNPH………………………………………………………………………………….31 

Figura 7. Análisis de componentes principales para los componentes 1 y 2 del 

análisis de dieta de los grupos funcionales en cuatro localidades del Santuario 

Nacional Pampa Hermosa…………………………………………..………………35 

Figura 8. Análisis de componentes principales para los componentes 2 y 4 en 

cuatro localidades del Santuario Nacional Pampa Hermosa……………………36 

Figura 9. Análisis de componentes principales para los componentes 1 y 2 del 

análisis de dieta de los murciélagos……………………………………………….. 40 

Figura 10. Análisis de componentes principales para los componentes 1 y 3 del 

análisis de dieta de los murciélagos……………………………………………….41 

Figura 11. Análisis de cluster utilizando el índice de sobreposición de nicho 

Morisita-Horn del ensamblaje de murciélagos del SNPH……………………… 44 

 

 

 



viii 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Ocurrencia de eventos de las morfoespecies consumidas por los 

murciélagos del SNPH ……………………………………………………...……… 77 

Anexo 2. Valores de sobreposición de nicho Morisita-Horn para los murciélagos 

del SNPH………………………………………………………………………………82 

Anexo 3. Características de las plantas con quiropterofilia y quiropterocoria 

consumidas por los murciélagos del SNPH…………………………………........83 

Anexo 4. Morfoespecies de semillas identificadas en la dieta de los murciélagos 

del Santuario Nacional Pampa Hermosa…………………………………………..87 

Anexo 5. Morfoespecies de polen identificados en la dieta de los murciélagos del 

Santuario Nacional Pampa Hermosa………………………………………..……..92 

Anexo 6. Restos de artrópodos identificados en la dieta de los murciélagos del 

Santuario Nacional Pampa Hermosa……………………………….………………95 

Anexo 7. Resolución Jefatural del Santuario Nacional Pampa Hermosa N°02-

2011 SERNANP-DGANP-J/SNPH………………………………………………….98 

Anexo 8. Resolución Directoral N°0272-2012-AG- DGFFS-DGEFFS………...102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

RESUMEN 

En los bosques montanos de las Yungas centrales del Perú, se evaluaron cuatro 

localidades en el Santuario Nacional Pampa Hermosa y su zona de 

amortiguamiento: Podocarpus (1900 m), Los Cedros (1600 m), Santa Isabel 

(1450 m) y Nueva Italia (1370 m). Se registraron 36 especies de murciélagos en 

las familias Phyllostomidae (30 spp.), Vespertilionidae (5 spp.) y Molossidae (1 

sp.) con un esfuerzo de 560 redes-noche. Los estimadores Chao 1 y Chao 2 

indicaron que se cubrió el 77% y 42% de las especies en la zona de estudio, 

respectivamente. Las curvas de rango-abundancia muestran a Carollia 

brevicauda como la más abundante en todas las localidades; se resalta la 

abundancia de Vampyressa melissa en las localidades de Los Cedros y 

Podocarpus. Se muestra una relación inversa significativa entre la riqueza de 

especies y la altitud (r = -0.90, P= 0.014). Se clasificaron seis grupos funcionales 

a través de los ítems encontrados (polen, semillas y restos de artrópodos). En la 

dieta de los frugívoros sedentarios, frugívoros nómades y nectarívoros, se 

identificaron 70 morfoespecies de plantas; 50 representadas por semillas y 20 

por polen. En la dieta de los insectívoros aéreos y recolectores, se identificaron 

9 morfoespecies de artrópodos. El análisis de componentes principales (ACP) 

muestra tendencia de variación en la dieta de los frugívoros sedentarios entre 

las localidades de Santa Isabel (1450 m) y Podocarpus (1900 m). Así mismo, el 

ACP muestra la separación de los murciélagos y sus dietas: Carollia brevicauda-

Piperaceae (Piper spp.), Vampyressa melissa, Platyrrhinus masu, P. infuscus-

Moraceae (Ficus spp.), Sturnira lilium-Solanaceae; Anoura peruana, A. cultrata 

separados por el consumo de Fabaceae y Bombacaceae, respectivamente; y 

Myotis spp. por el consumo de artrópodos. La amplitud de nicho fue ≤ 0.50. Se 

encontró valores altos de sobreposición de nicho dentro los insectívoros aéreos 

como Myotis riparius-Myotis keaysi (0.70) y dentro de los frugívoros nómades 

como V. melissa-Platyrrhinus masu (0.62). El dendrograma formado por los 

índices de sobreposición de nicho, fueron congruentes con la filogenia de los 

murciélagos reportada en la literatura. 

Palabras clave: Dieta, altitud, especialización, grupos funcionales, murciélagos, 

bosques montanos. 
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ABSTRACT 

On montane forests of the Peruvian central Yungas, four localities in Pampa 

Hermosa national sanctuary and its buffer zone were sampled: Podocarpus 

(1900 m), Los Cedros (1600 m), Santa Isabel (1450 m) and Nueva Italia (1370 

m). Thirty-six species of bats were recorded in the families Phyllostomidae (30 

spp.), Vespertilionidae (5 spp.) and Molossidae (1 sp.) with a total sampling effort 

of 560 mist-nights. According to the estimators Chao 1 and Chao 2, we found 

77% and 42% of the species in the study area, respectively. The rank-abundance 

curves show to Carollia brevicauda as the most abundant in all localities; 

abundance of Vampyressa melissa is highlighted in Los Cedros and Podocarpus. 

There is a significant inverse relationship between species richness and elevation 

(r = -0.90, P = 0.014). Six functional groups were classified the food items founded 

(pollen, seeds and remains of arthropods). In the diet of sedentary frugivores, 

nomadic frugivores and nectarivores, 70 morphospecies of plants were identified, 

50 represented by seeds and 20 by pollen, In the diet of foliage gleaners and 

aerial insectivores, nine morphospecies of arthropods were identified. Principal 

Component Analysis (PCA) showed a tendency of variation in the diet of 

sedentary frugivores between the localities of Santa Isabel (1450 m) and 

Podocarpus (1900 m). Likewise PCA also showed the separation between the 

bats species and their diets: Carollia brevicauda-Piperaceae (Piper spp.), 

Vampyressa melissa, Platyrrhinus masu, P. infuscus-Moraceae, Sturnira lilium-

Solanaceae, Anoura peruana- Fabaceae and A. cultrata-Bombacaceae, 

principally; Myotis spp.-arthropods, generally. The niche breadth in the bats 

species was ≤ 0.50. High values niche overlap were showed in aerial 

insectivores; Myotis riparius-M. keaysi (0.70) and in nomadic frugivores; V. 

melissa-Platyrrhinus masu (0.62). The dendrograms based on niche overlap 

were congruent with phylogeny bats species reported in the literature. 

Keys words: Diet, altitude, specialization, functional groups, bats, montane 

forest.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 Los bosques montanos de la vertiente oriental de los Andes, también conocidos 

como Yungas Peruanas (Tovar et al., 2010) son considerados ambientes vulnerables 

debido a actividades antropogénicas, como la agricultura, ganadería y procesos de 

expansión poblacional, lo que ha conllevado a su fragmentación (Tovar et al., 2010; 

Tejedor et al., 2012). Por presentar una alta riqueza biológica, un gran número de 

endemismos y sumado a ello, un alto grado de deforestación, estos bosques han sido 

nombrados como uno de los hot stops de conservación a nivel mundial (Myers et al., 

2000).  

 Los estudios en murciélagos se han enfocado especialmente en conocer la 

diversidad de especies de murciélagos. Se cuentan con los estudios iniciales de Tuttle 

(1970), Koopman (1978) y Graham (1983) en las Yungas centrales, y posteriormente 

con los estudios de Pacheco et al. (1993), Patterson et al. (1996), en el Parque 

Nacional del Manú (PNM), ambos ubicados en las Yungas del sur. Así mismo se han 

realizado otras investigaciones integrales, en la región sur de Vilcabamba (Solari et al., 

2001) y en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén ambos en Yungas centrales 

(Vivar, 2006). Continuamente se han seguido incrementando los estudios en el sur de 

las Yungas: en el PNM (Solari et al., 2006; Medina et al., 2012), la cuenca del río 

Apurímac (Pacheco et al., 2007), la cuenca media del río Tambopata (Pacheco et al., 

2011), y en las Yungas centrales en Pasco (Mena, 2010) y Junín (Carrasco, 2011; 

Refulio, 2015).  

 En contraparte los estudios de dieta en bosques montanos de la vertiente 

oriental son escasos, contándose con tan solo un estudio en las Yungas del sur, en 

Cusco (Maguiña et al., 2012), por lo que hay un gran vacío de información en el 

conocimiento de la dieta y estructura trófica de los murciélagos. 

 Debido a la vulnerabilidad de los bosques montanos, frente a las actividades 

propias de la expansión poblacional, ya se ha resaltado la importancia de considerar 

áreas prioritarias de conservación para la protección de flora y fauna en los 

ecosistemas montanos de las Yungas peruanas (Tovar et al., 2010). El Santuario 
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Nacional Pampa Hermosa (SNPH) localizado en el departamento de Junín, es un área 

importante que protege los relictos de bosques montanos de los Andes orientales del 

centro del Perú. Dentro de los hábitats del SNPH se encuentran los bosques de cedros 

y asociados a ellos una comunidad de plantas nativas y endémicas (La Torre et al., 

2007), los cuales son de importancia para los murciélagos. 

 El presente trabajo es el primer estudio que reporta la dieta y estructura trófica 

de un ensamblaje de murciélagos en el Santuario Nacional Pampa Hermosa y su zona 

de amortiguamiento, en donde además se reporta la abundancia y riqueza de los 

murciélagos en relación a la altitud. Mediante un estudio de dieta se presenta los 

recursos consumidos por un ensamblaje de 36 especies de murciélagos y se establece 

los grupos funcionales que conforman el ensamblaje, además de los cambios de sus 

dietas en una gradiente altitudinal. Se presenta además la especialización de algunos 

murciélagos hacia determinados recursos, la amplitud y sobreposición de nicho de las 

especies. Un análisis de cluster a través de los índices de sobreposición, muestra que 

la mayoría de los grupos relacionados por sus dietas, concuerdan con la posición 

filogenética ya conocida para los murciélagos (Datzmann et al., 2010; Baker et al., 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

II.- ANTEDECEDENTES 

 

 Los murciélagos son uno de los grupos con mayor diversidad de especies 

dentro de los mamíferos (Tirira, 2007; Aguirre, 2007), además son considerados 

altamente diversos en cuanto a la variedad de sus dietas (Patterson et al., 2003; 

Aguirre, 2007), forman un grupo de especies clave dentro de los bosques tropicales, 

ya que proveen servicios ecosistémicos como la dispersión de semillas, polinización, 

control de poblaciones de artrópodos, entre otros, participando así en el mantenimiento 

de los bosques (Kunz et al., 2011). 

 Dentro de un ensamblaje de murciélagos, considerándose ensamblaje a grupos 

de especies relacionados filogenéticamente dentro de una comunidad (Fauth et al., 

1996); se encuentran grupos de murciélagos que usan un conjunto de recursos 

similares. Estos grupos han sido denominados como ensambles, entre ellos se 

encuentran los frugívoros, nectarívoros, insectívoros, hematófagos, piscívoros, 

carnívoros y en última instancia también se ha considerado la folivoría y saprofagia 

(Fauth et al., 1996; Patterson et al., 2003). 

 Las diferentes estrategias de alimentación que presentan los murciélagos para 

consumir recursos como frutos, néctar, artrópodos, vertebrados y sangre, tienen 

correspondencia con características morfológicas, sensoriales, locomotoras y 

funcionales, que se han diferenciado a lo largo de su historia evolutiva (Baker et al., 

2012). Por tanto, la diferenciación de estos caracteres representaría la especialización 

hacia cada uno de los recursos citados, aunque en ocasiones pueden sustituir o 

complementar dichos recursos en respuesta a su disponibilidad (Giannini y Kalko, 

2004; Gonçalves da Silva et al., 2008). 

 En el Neotrópico, los estudios de dieta han sido mayormente estudiados en 

bosques tropicales de selva baja, siendo el ensamble de los frugívoros los mejor 

documentados. Se cuenta con el estudio de Giannini y Kalko (2004) en los bosques 

semidesciduo de Panamá, en donde analizan la dieta de 30 especies de murciélagos 

filostómidos y las agrupan como fitófagos y animalívoros. En este estudio se demostró 
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la especialización de algunos murciélagos hacia determinados recursos, como Carollia 

spp. hacia Piper spp., y la tribu Ectophyllini en general hacia Ficus spp; además se 

hace mención de artrópodos en la dieta de los murciélagos animalívoros, sin embargo 

solo se han determinado como “restos de artrópodos”. Así mismo se cuentan con el 

estudio de Gonçalves da Silva et al. (2008) quienes analizan la dieta de 13 especies 

de murciélagos frugívoros de los bosques tropicales en la selva de Lacandon, México. 

En los resultados agrupan a las especies como especialistas y generalistas, siendo 

Carolia spp. y Artibeus spp. especialistas de las plantas Piper spp. y Cecropia spp., 

respectivamente. Otro estudio en donde se analiza la dieta de un ensamble de 

frugívoros es el de Gorchov et al. (1995) en Loreto, Perú, en donde se analizó la dieta 

de 31 especies de murciélagos, encontrando que se alimentaron principalmente de 

frutos de Vismia spp., Piper spp. y Cecropia spp.  

 Estudios más actuales son los de Ríos-Blanco et al. (2015) y Suárez y 

Montenegro (2015), en bosques secos y zonas bajas de la serranía de Colombia, 

respectivamente, en donde se estudió la dieta de algunos frugívoros. En el estudio de 

Suárez y Montenegro (2015) se analiza la dieta de 20 especies frugívoras, 

relacionándola con la disponibilidad de Piper spp., Ficus spp. y Cecropia spp., entre 

otros. En el estudio de Ríos-Blanco et al. (2015) se estudió la dieta de cuatro especies 

frugívoras que fueron consumidores de los géneros Piper spp., Ficus spp., Cecropia 

spp. y Vismia spp., mostrando preferencia por algunos recursos.  

 En el ensamble de los nectarívoros, los estudios son menos conocidos. Se 

cuentan con el estudios de Geiselman (2010) en los bosques tropicales de la Guyana 

Francesa en donde reportó 14 especies de plantas en la dieta de dos especies 

nectarívoras. Así mismo, un estudio en los bosques secos de Tumbes, Perú, muestra 

que la dieta de tres especies nectarívoras estuvo conformada por ocho morfoespecies 

de plantas (Arias et al., 2009). En ambos estudios se reporta una dieta generalista.  

 De la dieta de murciélagos insectívoros en el Neotrópico se conoce menos. El 

estudio de Willig et al. (1993) en el noreste de Brasil, reporta la dieta de un ensamble 

de insectívoros los cuales consumieron 12 órdenes de artrópodos; en su estudio 

incluye a Anoura geoffroyi y Carollia perspicillata, especies mayormente nectarívora y 
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frugívora, respectivamente. Otros son los realizados por Machado (2002) en los Andes 

venezolanos, en donde se reportó la dieta de dos especies insectívoras del género 

Myotis, consumiendo dentro de su dieta generalista escarabajos (Coleoptera), dípteros 

e himenópteros. Además se cuenta con el estudio de Aguiar y Antonini (2008) en el 

Cerrado de Brasil, en donde se documenta que la dieta de dos especies del género 

Myotis estuvo conformado por siete órdenes de artrópodos. 

 Por otro lado, estudios de la dieta de murciélagos en bosques montanos son 

escasos y poco documentados, siendo principalmente estudiados en ensambles 

frugívoros. Se cuenta con el estudio de Giannini (1999) en las Yungas de Argentina, 

en donde se documentó la dieta de dos especies simpátricas del género Sturnira, 

reportando un alto consumo de solanáceas. Así mismo, el estudio de Lindner y 

Morawetzse (2006), en bosques montanos del sureste de Ecuador, presenta la dieta 

de tres especies simpátricas del género Sturnira, además de la dieta de C. brevicauda, 

encontrando un alto consumo de Piperaceae, seguido de Solanaceae. Otros estudios 

se han documentado en los bosques montanos de Bolivia en donde se analizó la dieta 

de 12 murciélagos frugívoros, presentando mayor preferencia por Piper spp. y 

Solanum spp. (Loayza et al., 2006). Así como en los bosques montanos de Colombia 

en donde Carollia spp. y Sturnira spp., consumen principalmente Piper sp., y 

Solanaceae, mientras que murciélagos como Platyrrhinus spp. Chiroderma sp., entre 

otros, consumen principalmente especies de Ficus y Cecropia. (Estrada-Villegas et al., 

2010). En cuanto a estudios de grupos nectarívoros, Muchhala y Jarrín (2002) 

encuentran en los bosques montanos del Ecuador que Anoura spp. consume 13 

morfoespecies de plantas, mostrando una dieta generalista. Otro estudio en los 

bosques montanos del Perú analizó de seis especies de murciélagos a través del 

estudio del polen encontrando al menos 79 morfoespecies de plantas en seis especies 

de murciélagos (Maguiña et al., 2012).  

 Por otra parte, el estudio de la dieta también ha sido analizado en relación a un 

gradiente altitudinal, relacionando los cambios de dieta con los cambios de altitud. Uno 

de los estudios pioneros es el de Giannini (1999), donde ya se ha dado referencias 

líneas arriba, acotando que en su estudio se observó cambios proporcionales en el 
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consumo de las familias Piperaceae y Solanaceae por parte de especies de Sturnira 

reduciendo y aumentando el consumo de dichos recursos con el incremento de la 

altitud, respectivamente. Así mismo el estudio de Saldaña-Vázquez et al. (2013), 

comprueba para Artibeus spp. que el consumo de Ficus-Cecropia disminuyó conforme 

aumentó la altitud. Un estudio más actual es el de Sánchez y Dos Santos (2015) 

quienes encuentran resultados similares a Giannini (1999), demostrando que Sturnira 

spp. cambia la proporción del consumo de Solanaceae, siendo esta familia 

mayormente consumida en hábitats montanos. 

 Cabe resaltar además que la estructura trófica de los murciélagos ha sido 

relacionada con su filogenia. El estudio de Giannini y Kalko (2004) muestra a través 

de la sobreposición de dieta, un dendrograma en donde los murciélagos de la familia 

Phyllostomidae forman grupos de acuerdo a la similitud de sus dietas, observando que 

la estructura trófica de los murciélagos presentan una correlación general con la 

filogenia de Phyllostomidae propuesta por Wetterer et al. (2000) y Baker et al. (2000). 

Analizando esos resultados, Giannini y Kalko (2004) postulan que patrones históricos 

determinan en gran parte la estructura trófica contemporánea de las especies.  

 Para el Perú, se ha generado conocimiento principalmente en la diversidad y 

distribución de las especies. Se conocen los trabajos en los bosques tropicales del 

Pacífico y los bosques secos del norte, en donde se reportan 42 especies (Cadenillas, 

2010), en las Yungas del sur en el Parque Nacional del Manú (PNM) y zonas aledañas 

(Cusco) en donde se reportaron hasta 64 especies de murciélagos (Pacheco et al. 

1993; Patterson et al., 1996, Solari et al., 2006, Medina et al., 2012). Así también se 

cuentan con los estudios en Parque Nacional Yanachaga Chemillén (PNYCH) 

ubicados en Yungas centrales, en donde se reportaron cerca de 50 especies en el 

ámbito de las Yungas (Vivar, 2006). 

 Otras investigaciones en bosques montanos de la vertiente oriental de los 

Andes se han desarrollado en la región sur de Vilcabamba, en la cuenca media del río 

Tambopata y en la cuenca del río Apurímac 2011 en el sur de las Yungas, donde se 

documentan 33, 23 y 17 especies respectivamente (Solari et al. 2001; Pacheco et al. 

2007). Así también en las Yungas centrales para el valle de Pozuzo en Pasco (Mena, 



7 

 

2010), se reportan 43 especies de murciélagos, además en San Ramón (Carrasco, 

2011) y Satipo (Refulio, 2015), en donde se registraron 32 y 22 especies 

respectivamente, ambos en Junín. 

 Además se ha documentado estudios entre la altitud y la riqueza de los 

murciélagos, entre ellos se tienen los estudios en las Yungas del sur de Patterson et 

al., (1996) y Márquez (2011), en Yungas del centro se cuentan con los estudio de Vivar 

(1996) y Refulio (2015), en donde concluyen que los murciélagos disminuyen su 

diversidad cuando la altitud aumenta.  

 Pocos son los estudios ecológicos que se enfoca en el estudio de ensamblajes, 

ensambles y análisis de dieta. Se cuentan con los trabajos de Willig et al. (2007) y 

Klingbeil y Willig (2009) en selva baja al norte del Perú, en donde se estudia la 

respuesta de los ensambles de murciélagos a los cambios del hábitat, comparando los 

ensambles entre bosques continuos y fragmentados. Otro estudio similar, realizado 

por Mena (2010) en las Yungas centrales del Perú documenta la respuesta de los 

frugívoros y animalívoros a la fragmentación de bosques. 

 En cuanto al análisis de dieta se pueden citar los estudios realizados en 

bosques de selva baja por Gorchov et al. (1995) y el estudio de Ascorra et al. (1996) 

en el sureste del Perú en donde analizó la dieta de 31 especies, identificando ocho 

morfoespecies de plantas en la dieta de los murciélagos frugívoros, pero para los 

insectívoros y nectarívoros solo se hizo mención de artrópodos y polen, 

respectivamente. Otros estudios son los realizados en los estudios en los bosques 

tropicales del Pacífico y los bosques secos del norte del Perú, en donde Novoa et al. 

(2011), analizan la dieta de un ensamble de 13 especies frugívoras encontrando el 

consumo de 22 morfoespecies de plantas; así mismo tenemos el estudio de Arias et 

al. (2009) para un ensamble de nectarívoros. En los bosques montanos solo se 

cuentan con dos estudios, al sureste del Perú se conoce el estudio de Maguiña et al. 

(2012) en las Yungas del sur, además del estudio de Nina (2013) quien describe la 

dieta de Sturnira spp., en un bosque montano del norte del Perú. 
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III.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1 HIPÓTESIS 

En la dieta de los murciélagos ocurren cambios conforme cambia la altitud, siendo 

posible que los murciélagos puedan sustituir o complementar sus dietas principales. 

Se presume además que los murciélagos que presentan una dieta principalmente 

frugívora tienen una preferencia hacia determinadas familias de plantas, por tanto sería 

conservativa en la especialización de sus recursos, mientras que los murciélagos que 

presentan una dieta principalmente nectarívora e insectívora no tienen preferencia 

hacia determinadas familias de plantas y artrópodos, respectivamente, por tanto 

presentan una dieta mayormente generalista 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 GENERAL 

 

Conocer la dieta y estructura trófica de un ensamblaje de murciélagos en un bosque 

montano del centro del Perú.  

 

3.2.2 ESPECÍFICOS 

Determinar la dieta y la conformación de ensambles de murciélagos. 

Analizar los cambios de dieta en los ensambles murciélagos en una gradiente 

altitudinal. 

Determinar la especialización de los murciélagos hacia sus recursos consumidos 

Determinar la amplitud y sobreposición de nicho de la dieta de los murciélagos. 

Establecer las relaciones tróficas de los murciélagos mediante un análisis de similitud 

y agrupamiento. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 4.1 Área de estudio 

El área de evaluación se ubica en el Santuario Nacional Pampa Hermosa 

(SNPH) y su zona de amortiguamiento, ubicados en la cuenca del río Ulcumayo, 

provincia de Chanchamayo del departamento de Junín, Perú (Fig. 1). Según la 

clasificación de ecorregiones del Perú de Brack-Egg (1986), el área corresponde a las 

Yungas o conocido también como Bosques montanos de la vertiente oriental de los 

Andes (Tovar et al., 2010). Presentan Zonas de Vida de Bosque tropical montano bajo 

muy húmedo y Bosque premontano tropical muy húmedo (Holdridge, 1967; La Torre 

et al. 2007). Se evaluaron cuatro localidades: 

1.- Podocarpus (1900 m).- Ubicada en el SNPH (Fig. 1, Tabla 1). Se encuentra dentro 

de la Zona de Vida de Bosque tropical montano bajo muy húmedo (La Torre et al., 

2007), la temperatura media anual correspondiente a esta altitud es de 15 a 19 °C y la 

precipitación pluvial es de 1500–3000 mm/año (Galdo, 1985; Young y León, 1999; La 

Torre et al., 2007). Es un bosque primario con árboles de 15 m de altura y DAP de 15 

cm en promedio. Las especies arbóreas dominantes pertenecen a las familias 

Podocarpaceae y Clusiaceae (La Torre et al., 2007), menos comunes son Lauraceae, 

Moraceae, Cecropiaceae y Piperaceae. La cobertura del dosel es de 50% 

aproximadamente, con presencia de gran cantidad de epífitas de las familias 

Bromeliaceae y Araceae; la vegetación en el sotobosque es escasa con grandes claros 

en donde se evidencia el crecimiento reciente de árboles. Presenta un suelo de tipo 

franco arenoso de color pardo oscuro, con un pH de 4.0 a 7.0 (La Torre, 2003). La 

hojarasca en el suelo presenta una profundidad de 10 cm aproximadamente; el 

ambiente es muy húmedo, con la presencia de musgos, hongos y líquenes en los 

troncos de los árboles y helechos  

2.- Los Cedros (1600 m).- Ubicada en el SNPH (Fig. 1, Tabla 1). Se encuentra dentro 

de la Zona de Vida de Bosque tropical montano bajo muy húmedo (La Torre et al., 

2007), la temperatura media anual es de 15 a 19 °C y la precipitación pluvial es de 
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1500–3000 mm/año (Galdo, 1985; Young y León, 1999; La Torre et al., 2007). Es un 

bosque primario con árboles de 20 m de altura y DAP entre 17 a 25 cm, aunque en 

algunos casos pueden llegar a tener una altura 35 m y DAP mayor a 100 cm (Cedrela 

lilloi). Las familias más representativas son Meliaceae, Moraceae, Lauraceae, 

Urticaceae, Piperaceae y Bombacaceae. El dosel presenta una cobertura densa 

(75%), por lo que no se observan muchos claros; en el sotobosque se encuentran 

plántulas de la familia Aracaceae, Piperaceae además de helechos arbóreos. El suelo 

presenta una textura franco arenoso de color pardo oscuro, con un pH de 4.0 a 7.0 (La 

Torre et al., 2003), el nivel de hojarasca llega a unos 5 cm de profundidad 

aproximadamente. El ambiente es muy húmedo lo que favorece al crecimiento de 

musgos y hongos, además de encontrar un pequeño cuerpo de agua que se origina 

cuesta arriba  

3.- Santa Isabel (1450 m).- Ubicada en la zona de amortiguamiento del SNPH (Fig. 1, 

Tabla 1). Se encuentra en la Zona de Vida de Bosque premontano tropical muy 

húmedo (Holdridge, 1967), la temperatura media anual es de 16 a 30 °C y la 

precipitación pluvial anual es de 1900 a 2100 mm/año (Galdo, 1985; Young y León, 

1999; La Torre et al., 2007). Es un bosque secundario al margen de la cuenca del río 

Ulcumayo fuertemente usado para cultivos de café, en donde aún persisten parches 

de bosques aledaños a estos cultivos. Los árboles presentan una altura de 20 m y DAP 

de 15 cm en promedio, entre las familias más representativas se encuentra 

Bombacaceae, Fabaceae, Lauraceae, Cecropiaceae y Moraceae. La cobertura del 

dosel es menor al 50% por lo que se observa la presencia de grandes claros. El 

sotobosque es bastante denso y cubierto por hierbas y arbustos de las familias 

Piperaceae y Solanaceae; el suelo es de tipo franco arenoso de color pardo oscuro, 

con un pH de 4.0 a 7.0 (La Torre et al., 2003) el nivel de hojarasca es menor a de 3 

cm. El ambiente es húmedo por lo que aún se observa la presencia de musgos en los 

troncos de los árboles  

4.- Nueva Italia (1370 m).- Ubicada en la zona de amortiguamiento del SNPH (Fig. 1, 

Tabla 1). Pertenece a la Zona de Vida de Bosque muy húmedo premontano Tropical 

(Holdridge, 1967), la temperatura media anual es de 16 a 30 °C y la precipitación pluvial 
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es de 1900 a 2100 mm/año (Galdo, 1985; Young y León, 1999; La Torre et al., 2007). 

Es un bosque secundario al margen de la cuenca del río Ulcumayo usado para cultivos 

de café, cítricos y caminos permanentes. Los árboles presentan una altura de 20 m y 

DAP entre 10 a 30 cm, siendo las familias Lauraceae, Cecropiaceae, Fabaceae y 

Moraceae las más representativas y las que conforman una cobertura de dosel menor 

al 50%. El sotobosque es denso conformado por hierbas, arbustos y arbolillos de las 

familias Solanaceae, Piperaceae y Lauraceae respectivamente. El suelo presenta una 

textura franco arenoso de color pardo oscuro, con un pH de 4.0 a 7.0 (La Torre et al., 

2003); el nivel de hojarasca es mínimo con 3 cm aproximadamente. El ambiente es 

húmedo con presencia aún de musgos y líquenes. 

Figura 1. Ubicación de localidades muestreadas. SNPH= Santuario Nacional Pampa 
Hermosa. Localidades: 1=Podocarpus, 2=Los Cedros, 3=Santa Isabel, 4=Nueva Italia. 
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Tabla 1. Localidades evaluadas en el Santuario Nacional Pampa Hermosa (SNPH). 
BP: Bosque primario, BS: Bosque secundario. 

 

 

 4.2 Métodos de colecta 

 

4.2.1 Captura de murciélagos y esfuerzo de muestreo 

 

 La evaluación se realizó en dos periodos para cada localidad; Nueva Italia, Los 

Cedros y Podocarpus fueron evaluadas en los meses de mayo y octubre del año 2011. 

La localidad de Santa Isabel se evaluó en los meses de mayo-junio y setiembre del 

año 2012. Los meses de mayo y junio fue un periodo de transición entre la época 

húmeda y seca, mientras que setiembre y octubre fue un periodo de transición entre 

la época seca y húmeda. Se utilizaron 10 redes de neblina de 12 x 2.5 m por siete 

noches en cada localidad para cada periodo evaluado, haciendo un total de 14 noches 

por localidad. El esfuerzo de muestreo se calculó multiplicando el número de redes por 

las noches totales evaluadas (redes-noche), totalizando 560 redes-noche (RN) (Tabla 

2). Las redes fueron ubicadas en sitios óptimos para la captura de murciélagos, como 

vías de vuelo, claros de bosques, posibles refugios, sitios cercanos a cursos de agua 

y cerca de plantas en fructificación y floración (Simmons y Voss, 1998b). Todas las 

redes fueron colocadas a nivel de sotobosque y permanecieron abiertas desde las 

18:00 h hasta las 24:30 h y fueron revisadas por intervalos de 40 minutos. Para tener 

un ejemplar de referencia de la zona evaluada, se colectaron al menos dos 

especímenes por especie y se preservaron de tres formas formas: como acraneados 

(especímenes con cráneo removido), alcohólicos (especímenes completo) y pieles 

Localidad Bosque Altitud (m) 
Coordenadas 

Sur Oeste 
Podocarpus BP 1900 10°59’49.2’’ 075°25’57.1’’ 
Los Cedros BP 1600 10°59’43.1’’ 075°25’37.2’’ 
Santa Isabel BS 1450 10°58’54.1’’ 075°25’53.3’’ 
Nueva Italia BS 1370 10°59’18.6’’ 075°25’17.3’’ 
Total         
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(especímenes con cráneo y cuerpo removido), los dos primeros términos refieren a 

especímenes preservados en formol al 10% por 10 días y finalmente en alcohol al 

70%, mientras que el último fue una preservación de la piel en seco. Los especímenes 

que fueron liberados en campo se identificaron con ayuda de claves taxonómicas de 

Pacheco y Solari (1997), Tirira (2007) y Díaz et al. (2011). Finalmente los especímenes  

colectados fueron identificados mediante comparación con especímenes de la 

colección del Departamento de Mastozoología del Museo de Historia Natural de San 

Marcos (MUSM), para luego ser depositados en la colección del MUSM con sus 

respectivos número de catálogo. 

 

Tabla 2. Esfuerzo de muestreo por localidad y en total para el Santuario Nacional 

Pampa Hermosa (SNPH). 

 

 4.2.3 Dieta y ensambles 

 

 4.2.3.1 Colecta de semillas, polen y artrópodos 

  Se colectaron las heces de los murciélagos de las redes al momento de la 

captura y de las bolsas de tela en donde fueron colocados. Si los especímenes tenían 

polen, antes de colocarlos en las bolsas de tela se tomó una muestra del rostro, 

cabeza, alas y cuerpo con una cinta transparente que contenía un gel de 

glicerogelatina (solución de glicerina y colapez en una proporción de 3:1). Las heces y 

Localidades Fecha de muestreo 
Número 

de noches 

Número 

de redes 

Esfuerzo de muestreo 

(redes-noche) 

Podocarpus mayo-octubre (2011) 14 10 140 RN 

Los Cedros mayo-octubre (2011) 14 10 140 RN 

Nueva Italia mayo-octubre (2011) 14 10 140 RN 

Santa Isabel 
mayo-setiembre 

(2012) 
14 10 140 RN 

SNPH - 56 40 560 RN 
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geles con polen fueron rotulados y colocados en bolsas de papel y en tubos de plástico 

respectivamente. En el laboratorio las heces fueron secadas en una estufa, luego con 

ayuda de un estereoscopio se separaron semillas, restos de artrópodos, además de 

polen de los residuos de las heces. Las semillas fueron limpiadas con agua destilada 

y los restos de artrópodos fueron separados en viales con alcohol 70°, los geles de 

glicerogelatina y las heces que contenían polen fueron sometidos a un proceso 

acetolítico (Erdtman, 1986), posteriormente se montaron en dos láminas portaobjeto, 

para su posterior observación e identificación. 

 Para la identificación de semillas y polen se utilizaron claves taxonómicas y 

como material de comparación, se colectaron plantas de la zona de estudio que fueron 

identificadas en el Herbario Forestal de la Universidad La Molina (MOL, Lima, Perú). 

Las semillas fueron observadas en un estereoscopio con objetivos de 10X y 40X, se 

tomaron medidas, características morfológicas, se fotografiaron y compararon con las 

semillas de las plantas colectadas y claves taxonómicas (Lobova et al., 2009; Cornejo 

y Janovec, 2010; Linares y Moreno-Mosquera, 2010). El polen fue observado en un 

microscopio con objetivos de 40X y 100X, anotando el tamaño y características 

morfológicas, se fotografiaron y compararon con el polen de las plantas colectadas que 

fueron sometidas al proceso de acetólisis (Erdtman, 1986), y se comparó con claves 

taxonómicas (Erdtman, 1986; Bush y Weng, 2006). Por otro lado, para la identificación 

de artrópodos se utilizaron claves taxonómicas de Whitaker (1988) y McGavin (2002). 

 Las semillas, polen y restos de artrópodos fueron considerados como ítems 

alimenticios y cada ítem identificado fue considerado como una morfoespecie ya sea 

de plantas o artrópodos. Todas las muestras fueron analizadas y depositadas en el 

Departamento de Mastozoología del Museo de Historia Natural de San Marcos.  

 

 4.2.3.2 Clasificación de ensambles 

 

 A través de los ítems encontrados en las fecas y geles de glicerogelatina, se 

reconocieron los ensambles que conformaron el ensamblaje de los murciélagos. Para 

la determinación de los ensambles, se tomó en cuenta la clasificación de Soriano 
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(2000), que considera el comportamiento de forrajeo de los murciélagos en la 

determinación de los ensambles, nombrándolos como grupos funcionales, (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Grupos funcionales según Soriano (2000) 

 

Grupos funcionales Taxa 

Carnívoros Subfamilia Phyllostominae 
Piscívoros Familia Noctilidae 
Hematófagos Subfamilia Desmodontinae 

Insectívoros aéreos 

Familia Emballonuridae, Furipteridae, Molossidae, 
Mormoopidae, Thyropteridae, Vespertilionidae, 
Noctilionidae   

Insectívoros recolectores  

Subfamilia Phyllostominae, Carolliinae, Glossophaginae, 
Lonchophyllinae Sternodermatinae, Familia 
Noctilionidae  

Frugívoros sedentarios 

Subfamilia Carolliinae, Phyllostominae,  
Glossophaginae, Lonchophyllinae, Sternodermatinae 
(solo género Sturnira)  

Frugívoros nómades 
Subfamilia Sternodermatinae (excepto género Sturnira), 
Phyllostominae  

Nectarívoros 
Subfamilia Glossophaginae, Lonchophyllinae 
Phyllostominae, Sternodermatinae 

 

 

4.3. Análisis de estadísticos 

 

4.3.1 Análisis de diversidad 

 

 4.3.1.1 Acumulación de especies 

 

 El acumulado de la riqueza total de las especies se realizó mediante una curva 

de acumulación de especies con el programa EstimateS V 9.0 (Colwell, 2013). Para 

predecir el número de las especies probables (esperadas) en el área de estudio, se 
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utilizó el método no paramétrico con los estimadores Chao 1 y Chao 2. El estimador 

Chao 1 se basa en las abundancias y se enfoca en las especies poco abundantes o 

raras, mientras que el estimador Chao 2 utiliza datos de presencia-ausencia (Chao y 

Lee, 1992; Colwell y Coddington, 1994). Se utilizaron los estimadores Chao 1 y Chao 

2 debido a que están dentro de los cuatro estimadores que presentan una mejor 

precisión en la estimación de riqueza, comparados a otros estimadores paramétricos 

y funciones asintóticas (Walther y Moore, 2005). Para el estimador Chao 1, se utilizó la 

siguiente formula: 

 

Donde, 

 

S1* = Número de especies estimadas. 

S obs = Número de especies observadas. 

a = Número de singletons (especies que sólo aparecen 

una vez con un individuo) 

b = Número de doubletons (especies que aparecen dos 

veces con un individuo cada vez) 

 

 

Para Chao2, se utilizó la siguiente formula: 

                                                                      S1* = Número de especies estimadas. 

                                                              S obs = Número de especies observadas. 

                                                              L = es el número de especies que ocurren en una    
                   sola muestra (especies únicas) 

                                                               M= número de especies que ocurre en   
          exactamente dos muestras 

 

 

 

 



17 

 

 4.3.1.2 Abundancia 

 Se tomaron en cuenta la abundancia absoluta y relativa de cada especie 

capturada. La abundancia absoluta fue el número de individuos registrados, mientras 

que la abundancia relativa se calculó sobre la base del esfuerzo de captura total de 

cada localidad, se estandarizó la abundancia relativa tomando el número de capturas 

por cada 10 redes-noche, sin considerar las recapturas (Pacheco et al., 2011).  

 

 4.3.1.3 Composición de especies 

 La composición del ensamblaje de murciélagos se determinó mediante las 

curvas de rango-abundancia para cada localidad muestreada, mediante el logaritmo 

base 10 de la abundancia relativa de cada especie en cada localidad. Luego fueron 

graficadas en el paquete estadístico Excel 2013. De esta manera se puede observar 

el número de especies y la dominancia o rareza de cada una para cada localidad 

muestreada (Feinsinger, 2001). 

 

 4.3.1.4 Análisis de gradiente 

 Se analizó la relación de la riqueza de especies con la altitud en un rango de 

altitud entre 1300-1900 m con intervalos de 100 m, que contenían las elevaciones de 

las cuatro localidades evaluadas. Para elevaciones en donde no se tienen datos de 

riqueza se siguieron las consideraciones de Patterson et al. (1996), quienes presumen 

que una especie registrada en dos intervalos de altitud puede estar también presente 

entre dichos intervalos. Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r) que va 

desde -1 a 1, en donde se considera la correlación positiva si r > 0 o negativa si r < 0. 

El análisis se realizó en el paquete estadístico InfoStat versión 2015 (Di Rienzo et al., 

2015). 
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4.3.2 Análisis de dieta 

 

 4.3.2.1 Ocurrencia de eventos 

 Para calcular el porcentaje de las familias de plantas y órdenes de artrópodos 

consumidos, se consideró la ocurrencia de eventos de los recursos, esto es, el número 

de veces que determinado recurso identificado apareció en la dieta de los murciélagos 

en general. Así mismo, para calcular la ocurrencia de eventos de cada morfoespecie 

en la dieta de cada murciélago, se consideró como eventos el número de veces en el 

cual apareció cada morfoespecie identificada. 

 

4.3.2.2 Estructura trófica 

 

 4.3.2.2.1 Dieta en gradiente altitudinal  

Para analizar si hubo alguna variación en la dieta de los murciélagos entre las 

cuatro localidades evaluadas, se realizó un análisis de componentes principales 

(ACP). Este análisis se realizó por grupos funcionales debido a que no todas las 

especies están distribuidas en las cuatro localidades. En las plantas a nivel de familias 

y en los artrópodos a nivel de Orden, se utilizó la ocurrencia de eventos de cada familia 

u orden para cada grupo funcional, considerándose como eventos a cada una de las 

familias u orden determinados (Castro-Luna y Galindo-González, 2012). Se 

consideraron como variables a las familias u órdenes y como grupos de clasificación a 

las localidades y grupos funcionales. Estos análisis se realizaron con el paquete 

estadístico de Infostat versión 2015 (Di Rienzo et al., 2013).  

A su vez para cada grupo funcional se realizó un análisis de correlación de 

Pearson entre los recursos más consumidos y la altitud, tomando en cuenta el 

porcentaje de ocurrencia de las familias de plantas y órdenes.  
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4.3.2.2.2 Especialización 

Así mismo, para determinar la especialización de los murciélagos hacia sus 

recursos, se realizó un análisis de componentes principales (Giannini y Kalko, 2004; 

Gonçalves da Silva et al., 2008; Castro-Luna y Galindo-González, 2012), con los 

murciélagos que contenían un mayor número de muestras para obtener una mejor 

representación del diagrama de ordenación. El análisis se realizó a nivel de familias 

en las plantas y órdenes en los artrópodos, tomando en cuenta el número de 

ocurrencia de eventos de cada familia u orden; para este fin se utilizó el paquete 

estadístico de Infostat versión 2015 (Di Rienzo et al., 2013). 

 

 4.3.2.2.3 Amplitud de nicho 

 

 Se calculó la amplitud de nicho alimentario de cada especie de murciélago 

usando la medida de Levins estandarizada (Colwell y Futuyma, 1971). Esta se calculó 

sobre la base de la medida de Levins (Levins, 1968), ambos índices son independiente 

del número de recursos disponibles o reconocidos. Con el índice de Levins se obtienen 

valores entre 1 y n; generalmente es más apropiado utilizar la amplitud de Levins 

estandarizada, debido a que los recursos pueden variar entre sitios o cambiar entre 

épocas de muestreo (Jaksic y Marone, 2013). Se expresa en una escala entre 0 y 1; 

el valor es máximo cuando los recursos son utilizados en la misma proporción, 

mientras que el valor es mínimo cuando la proporción de un recurso es mayor a los 

otros recursos consumidos (Krebs, 1998). Las fórmulas para su cálculo son: 

 

      = Ʃ ��2                                    Donde: 

                                                          B= Medida de Levins 

          pi= Abundancia proporcional de los recursos utilizados 

           

          Ba= Medida de Levins estandarizada 
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         � = �−�−                                  n= Número total de recursos (ítems) posibles que     

          consume la especie 

* En Levins estandarizada, 1 expresa el valor mínimo y n el valor máximo del índice de Levins 

(B). 

 

4.3.2.2.4 Sobreposición de nicho 

  

 La sobreposición de nicho entre las especies se calculó utilizando el índice de 

Morisita-Horn (Horn, 1966). Se expresa en un rango de 0 a 1, en donde 0 indica que 

no hay sobreposición mientras que 1 indica una sobreposición total de la dieta (Horn, 

1966). 

 = Ʃ � �Ʃ �2+Ʃ �2                                        Donde: 

xi= Es la proporción del recurso i en la especie x 

yi= Es la proporción del recurso i en la especie y 

 

                                                                

4.3.2.3 Relaciones tróficas 

 

 Para representar las relaciones tróficas entre los murciélagos, se realizó un 

análisis de cluster y UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmatic Mean), 

para lo cual se utilizaron los valores de sobreposición de nicho. El dendrograma se 

realizó mediante el programa PAST V 3.0 (Hammer et al., 2001). 
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V. RESULTADOS 

 

5.1 Análisis de murciélagos 

 

5.1.1 Diversidad de especies 

 Se capturaron 408 individuos, identificándose 36 especies, 23 géneros, ocho 

subfamilias y tres familias. La familia Phyllostomidae (30 spp.) fue la más diversa, 

seguida de Vespertilionidae (5 spp.) y Molossidae (1 spp.). Dentro de los 

Phyllostomidae, las subfamilias Stenodermatinae (39.5 %) y Carolliinae (34.3%) fueron 

las más abundantes, mientras Lonchophyllinae (1.2%) fue la menos abundante. Las 

familias Vespertilionidae y Molossidae representaron el 9.1 % y 0.2 % del total de 

capturas (Tabla 5). 

 Para toda el área evaluada el número de especies estimadas (S1*) fue 46.7 

(Chao 1) y 86 (Chao 2) especies. Por tanto, las 36 especies registradas, representan 

el 77% (Chao 1) o el 42% (Chao 2) de las especies esperadas para el SNPH. Según 

el estimador Chao 1, Los Cedros fue la localidad mejor muestreada, alcanzando el 

90% de sus especies, seguida de Nueva Italia, Santa Isabel y Podocarpus. En 

contraste el estimador Chao 2, muestra que Podocarpus fue la localidad que alcanzó 

el mayor porcentaje de especies (76%), seguida de Los Cedros, Santa Isabel y Nueva 

Italia (Fig. 2, Tabla 4). Ambos estimadores muestran que en Los Cedros se registró un 

porcentaje alto de las especies presentes en dicha localidad. Si bien para ambos 

estimadores la riqueza del SNPH es mayor a la registrada, la curva empieza a hacerse 

asintótica en los últimos días de evaluación (Fig. 2). 
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Figura 2. Curvas de acumulación de especies para el Santuario Nacional Pampa 

Hermosa y para cada localidad del área evaluada. 

 

Tabla 4. Número de especies de murciélagos estimadas según los estimadores Chao 
1 y Chao 2, número de especies observadas y número de capturas, para el Santuario 
Nacional Pampa Hermosa (SNPH) y cada localidad. Se muestra en paréntesis el 
porcentaje de especies respecto a lo observado. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Localidades 

Esfuerzo de 
muestreo 

(redes 
noche) 

N° de 
capturas 

N° de 
especies 

observadas 
Chao 1 Chao 2 

Nueva Italia 140 RN 127 24 32.0 (75%) 49.0 (49%) 
Santa Isabel 140 RN 166 28 38.1 (74%) 49.1 (57%) 
Los Cedros 140 RN 72 13 14.5 (90%) 17.0 (76%) 
Podocarpus 140 RN 43 8 12.5 (64%) 10.3 (78%) 
SNPH 560 RN 403 36 46.7 (77%) 86.0 (42%) 
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 5.1.2. Abundancia 
 
 En la zona estudiada se capturó un total de 408 individuos y cinco recapturas. 

(Tabla 5). La localidad que presentó la mayor abundancia fue Santa Isabel con 166 

individuos y una abundancia relativa de 11.86 ind/10-RN, seguida de Nueva Italia con 

127 individuos (9.07 ind/10RN), Los Cedros con 72 individuos (5.14 ind/10-RN) y 

Podocarpus con 43 individuos (3.07). En todas las localidades la especie más 

abundante fue Carollia brevicauda; en Podocarpus con 21 individuos (1.50 ind/10RN), 

seguida por Vampyressa melissa con siete individuos (0.50 ind/10RN) y Myotis riparius 

con seis individuos (0.43 ind/10RN), en Los Cedros con 20 individuos (1.43 ind/10-

RN), seguida por Platyrrhinus masu con 10 individuos (0.71 ind/10-RN) y V. melissa 

con 10 individuos (0.71 ind/10-RN), en Santa Isabel con 57 individuos (4.07 ind/10-

RN), seguido por Sturnira lilium con 36 individuos (2.57 ind/10-RN) y Platyrrhinus 

infuscus con 15 (1.07 ind/10-RN) y en Nueva Italia con 24 individuos (1.71 ind/10-RN) 

seguido por S. lilium con 21 individuos (1.50 ind/10-RN) y Carollia perspicillata con 17 

individuos (1.21 ind/10-RN) (Tabla 5). 

 

Tabla 5.- Lista de especies y abundancia relativa de los murciélagos presentes en el 
Santuario Nacional Pampa Hermosa. N: Número de individuos, AR: abundancia 
relativa. Especies con recapturas (*) 
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Familia Phyllostomidae N(AR) N(AR) N(AR) N(AR) 

Subfamilia Desmodontinae     

   Desmodus rotundus(E. Geoffroy, 1810) * 6(0.43) 4(0.29) - - 

Subfamilia Glossophaginae     

   Anoura aequatoris (Lönnberg, 1921) - 4(0.29) 1(0.07) 1(0.07) 

   Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818) 1(0.07) 2(0.14) - - 

   Anoura cultrata (Handley, 1960) 8(0.57) 6(0.43) - - 

   Anoura peruana (Tschudi, 1844)  7(0.50) 4(0.29) - - 

   Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 2(0.14) 2(0.14) - - 

Subfamilia Lonchophyllinae     

   Lonchophylla handleyi Hill, 1980 5(0.36) - - - 
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Subfamilia Phyllostominae     

   Gardnerycteris koepckeae (Gardner y Patton 1972)   - - - 1(0,07) 

   Lophostoma silvicolum d'Orbigny, 1836 5(0.36) 2(0.14) - - 

   Micronycteris megalotis (Gray, 1842) 1(0.07) 1(0.07) - 2(0.14) 

   Micronycteris minuta (Gervais, 1856) 1(0.07) - 1(0.07) - 

   Phylloderma stenops Peters, 1865 - 1(0.07) - - 

   Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) - 1(0.07) - - 

Subfamilia Carolliinae     

   Carollia brevicauda (Schinz, 1821) * 24(1.71) 57(4.07) 20(1.43) 21(1.50) 

   Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 17(1.21) 1(0.07) - - 

Subfamilia Sternodermatinae     

   Artibeus glaucus Thomas, 1893 1(0.07) 1(0.07) 4(0.29) - 

   Artibeus planirostris (Spix, 1823) 2(0.14) - - - 

   Chiroderma salvini Dobson, 1878 1(0.07) - - - 

   Enchisthenes hartii (Thomas, 1892) 1(0.07) 3(0.21) - - 

   Mesophylla macconnelli Thomas, 1901 4(0.29) - 6(0.43) - 

   Platyrrhinus incarum (Thomas, 1912) - 1(0.07) 2(0.14) - 

   Platyrrhinus infuscus (Peters, 1880) * 3(0.21) 15(1.07) 2(0.14) - 

   Platyrrhinus masu Velazco, 2005 8(0.57) 2(0.14) 10(0.71) - 

   Uroderma bilobatum Peters, 1866 - 5(0.36) - - 

   Sturnira erythomos (Tschudi, 1844) - 4(0.29) - - 

   Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) 21(1.50) 36(2.57) 1(0.07) - 

   Sturnira magna de la Torre, 1966 * - 1(0.07) 2(0.14) 4(0.29) 

   Sturnira oporaphilum (Tschudi, 1844) 1(0.07) - - - 

   Vampyressa melissa Thomas, 1926 - 1(0.07) 10(0.71) 7(0.50) 

   Vampyrodes caraccioli (Thomas, 1889) - 1(0.07) - - 

Familia Vespertilionidae     

   Eptesicus andinus J. A. Allen, 1914 3(0.21) 1(0.07) - - 

   Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824) - 1(0.07) - - 

   Myotis keaysi J. A. Allen, 1914 2(0.14) 5(0.36) 3(0.21) 1(0.07) 

   Myotis nigricans (Schinz, 1821) 2(0.14) 1(0.07) 9(0.64) 6(0.43) 

   Myotis riparius Handley, 1960 - 3(0.21) - - 

Familia Molossidae     

   Molossus molossus (Pallas, 1766) 1(0.07) - - - 

Total Individuos 127(9.07) 166(11.86) 72(5.14) 43(3.07) 

Total Especies 24 28 13 8 
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5.1.3. Composición de especies 

 En el análisis de las curvas de rango-abundancia se observó que Santa Isabel 

fue la localidad que presentó una mayor diversidad de especies (28 especies), 

mientras que la localidad de Podocarpus presentó una menor diversidad (8 spp.). Así 

mismo se observa que las especies que presentaron las AR mínimas, esto es con un 

solo individuo, se presentan en la cola de las curvas. En Santa Isabel y Nueva Italia 11 

y ocho especies respectivamente, presentaron AR mínimas, mientras que Los Cedros 

y Podocarpus se presentan AR mínimas en tres especies (Fig. 3).  

 

 5.1.4 Análisis de gradiente 

 A través del análisis de correlación de Pearson en los rangos de altitud 

analizados, se observó que el número de especies disminuye con la altitud, mostrando 

una correlación negativa (r = -0.90) estadísticamente significativa (P = 0.014) (Fig. 4). 
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Figura 3. Curvas de rango-abundancia para las especies de murciélagos en cada 

localidad evaluada en el Santuario Nacional Pampa Hermosa. A. aeq: Anoura 

aequatoris, A. cul: A. cultrata, A. per: A. peruana, A. cau: A. caudifer, A. gla: Artibeus 

glaucus, A. pla: A. planirostris, C. brev: Carollia brevicauda, C. per: C. perspicillata, C. 

sal: Chiroderma salvini, D. rot: Desmodus rotundus, E. har: Enchisthenes hartii, E. and: 

Eptesicus andinus, G. sor: Glossophaga soricina, H. vel: Histiotus velatus,  

L. han: Lonchophylla handleyi, L. sil: Lophostoma silvicolum, M. mac: Mesophylla 

macconnelli, G. koe: Gardnerycteris koepckeae, M. kea: Myotis keaysi, M. rip: M. 

riparius, M. nig: M. nigricans, M. meg: Micronycteris megalotis, M. min: M. minuta, M. 

mol: Molossus molossus, P. más: Platyrrhinus masu, P. inf: P. infuscus, P. inc: P. 

incarum, P. has: Phyllostomus hastatus, P. ste: Phylloderma stenops, S. lil: Sturnira 

lilium, S. ery: S. erythromos, S. opo: S. oporaphillum, S. mag: S.magna, U. bil: 

Uroderma bilobatum, V. mel: Vampyressa melissa, V. car: Vampyrodes caraccioli. 
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Figura 4. Correlación de Pearson entre riqueza de especies en un rango de 1300-

1900 m con intervalos de 100 m de altitud, presente en el Santuario Nacional Pampa 

Hermosa. 

 

5.2 Análisis de dieta 

 

 5.2.1 Dieta y ensambles 

 Se analizó la dieta de las 36 especies registradas en el Santuario Nacional 

Pampa Hermosa (Arias et al., 2016). De ellas, se colectaron un total de 208 muestras 

de heces y 40 geles con polen; sin embargo solo 193 muestras de heces y geles fueron 

positivas, es decir que tenían algún ítem alimenticio reconocible (semillas, polen y 

restos de artrópodos). 

 Siete especies conformaron hasta dos grupos funcionales: Carollia brevicauda, 

C. perspicillata (frugívoros sedentarios e insectívoros recolectores), Anoura caudifer, 

A. cultrata, A. peruana, Glossophaga soricina y Lonchophylla handleyi (nectarívoros e 

insectívoros recolectores), mientras que las demás especies conformaron un solo 

grupo funcional. En cuatro especies: Eptesicus andinus, Phylloderma stenops, Sturnira 
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oporaphilum y Vampyrodes caraccioli, los restos de semillas y artrópodos fueron 

irreconocibles como alguna morfoespecie, pero fueron de utilidad para considerarlo 

dentro de algún grupo funcional (Tabla 6).  

 En los ítems reconocidos se identificaron 70 morfoespecies de plantas y nueve 

morfoespecies de artrópodos. Dentro de las morfoespecies de plantas 50 fueron 

identificadas a través de semillas y 20 a través del polen. Las plantas pertenecieron a 

21 familias según el sistema de clasificación clásica de Cronquist (1981): Annonaceae, 

Araceae, Asteraceae, Bombacaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Cecropiaceae, 

Cyclanthaceae, Clusiaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Flaucourtiaceae, Malvaceae, 

Marcgraviaceae, Melastomataceae, Moraceae, Piperaceae, Proteaceae, Rubiaceae, 

Solanaceae y Urticaceae; 10 morfoespecies fueron identificados hasta especie, 39 

hasta género, 13 hasta familia y una hasta subfamilia, mientras que 7 morfoespecies 

no fueron determinadas a ningún nivel taxonómico por lo que la consideramos como 

indeterminadas (Anexo1). Los restos de artrópodos solo fueron identificados hasta 

Orden, 8 de insectos (Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, 

Hymenoptera y Orthoptera) y uno de arácnido (Araneae) (Anexo1). 
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Tabla 6. Número total de fecas y geles (nectarívoros) obtenidos, el total de ocurrencia 

de eventos de cada ítems (%), los grupos funcionales y los valores de amplitud de 

nicho de Levins (Ba). En las especies con un asterisco (*) solo se encontró una 

morfoespecie con un solo evento de ocurrencia. En las especies Eptesicus andinus, 

Phylloderma stenops, Sturnira oporaphilum y Vampyrodes caraccioli, los restos de 

semillas y artrópodos fueron reconocidos como ítems alimenticios, pero fueron 

irreconocibles como alguna morfoespecie. FS: Frugívoro sedentario, FN: Frugívoro 

nómade, N: Nectarívoro, IA: Insectívoro aéreo, IR: Insectívoro recolector.  

Taxones 

N° 
muestas 
fecales 

y/o geles 

Total de ocurrencia de eventos 
de cada items (%) Grupo 

funcional Ba 
frutos polen artrópodos 

Familia Phyllostomidae       

Subfamilia Glossophaginae       

Anoura aequatoris 2 - 5(100%) - N 0.21 

Anoura caudifer 4 - 3(60%) 2(40%) N, IR 0.14 

Anoura cultrata 10 - 15(78.9%) 4(21.1%) N, IR 0.26 

Anoura peruana 12 - 27(84.4%) 5(15.6%) N, IR 0.22 

Glossophaga soricina 3 - 1(25%) 3(75%) N, IR 0.07 

Subfamilia Lonchophyllinae       

Lonchophylla handleyi 2 - 3(75%) 1(25%) N, IR 0.11 

Subfamilia Phyllostominae       

Lophostoma silvicolum 4 - - 6(100%) IR 0.13 

Micronycteris megalotis 1 - - 2(100%) IR 0.13 

Micronycteris minuta * 1 - - 1(100%) IR - 

Gardnerycteris koepckeae * 1 - - 1(100%) IR - 

Phylloderma stenops 1 - - - FS - 

Phyllostomus hastatus* 1 1(100%) - - FS - 

Subfamilia Carolliinae       

Carollia brevicauda 73 85(81.7%) - 19(18.3%) FS, IR 0.14 

Carollia perspicillata 8 9(60%) - 6(40%) FS, IR 0.09 
Subfamilia 
Sternodermatinae       

Artibeus glaucus 2 3(100%) - - FN 0.04 

Artibeus planirostris 2 2(100%) - - FN 0.02 

Chiroderma salvini* 1 1(100%) - - FN - 

Enchisthenes hartii* 1 1(100%) - - FN - 

Mesophylla macconnelli* 1 1(100%) - - FN - 
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Taxones 

N° 
muestas 
fecales 

y/o geles 

Total de ocurrencia de eventos 
de cada items (%) Grupo 

funcional Ba 

frutos polen artrópodos 

Familia Phyllostomidae       

Platyrrhinus incarum* 1 1(100%) - - FN - 

Platyrrhinus infuscus 5 6(100%) - - FN 0.1 

Platyrrhinus masu 5 7(100%) - - FN 0.12 

Uroderma bilobatum 3 3(100%) - - FN 0.04 

Sturnira erythromos* 1 1(100%) - - FS - 

Sturnira lilium 32 37(100%) - - FS 0.11 

Sturnira magna 4 5(100%) - - FS 0.05 

Sturnira oporaphilum 1 - - - FS - 

Vampyressa melissa 10 12(100%) - - FN 0.1 

Vampyrodes caraccioli 1 - - - FN - 

Familia Vespertilionidae       

Eptesicus andinus 1 - - - IA - 

Histiotus velatus* 1 - - 1(100%) IA - 

Myotis keaysi 7 - - 18(100%) IA 0.41 

Myotis nigricans 1 - - 3(100%) IA 0.25 

Myotis riparius 9 - - 16(100%) IA 0.25 

Familia Molossidae       

Molossus molossus 1 - - 5(100%) IA 0.5 

 

 Las familias más consumidas por los murciélagos fueron: Solanaceae (29.1%), 

Piperaceae (20.4%), Cecropiaceae (7.8%), Moraceae (7.8%) y Fabaceae (7.4%.). 

Dentro de las familias menos consumidas se encuentran Araceae (4.2%), Rubiaceae 

(2.9%), Melastomataceae (2.1%) y 13 familias, además de morfoespecies 

indeterminadas que en suma representan el 18% (Fig. 5). En los artrópodos los 

órdenes más consumidos fueron Coleoptera (41.9%), Lepidoptera (24.7%), Diptera 

(9.7%) e Hymenoptera (7.5%) y los menos consumidos fueron Araneae (6.5%), 

Hemiptera (4.3%), Orthoptera (3.2%), Dermaptera (1.1%) y Ephemeroptera (1%) (Fig. 

6). 
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Figura 5. Porcentaje de ocurrencia de las familias de plantas consumidas por los 
frugívoros nómades, frugívoros sedentarios y nectarívoros del SNPH. Otras familias 
están representadas por Annonaceae, Araceae, Asteraceae, Bombacaceae, 
Bromeliaceae, Cactaceae, Clusiaceae, Cyclanthaceae, Euphorbiaceae, 
Flaucortiaceae, Malvaceae, Malvaceae, Proteaceae, Urticaceae y las morfoespecies 
“indeterminadas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de ocurrencia de los órdenes de artrópodos consumidos por los 

murciélagos insectívoros recolectores e insectívoros recolectores del SNPH. 
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 5.2.2 Estructura trófica 

 

 5.2.2.1 Dieta en gradiente altitudinal 

 

 En el análisis de componentes principales para dieta de los grupos funcionales, 

los cuatro primeros componentes analizados explicaron el 64.2 % de la variación total. 

El primer componente en el eje X representó el 21.5% de la varianza y separó 

básicamente la dieta de los murciélagos insectívoros y nectarívoros. El segundo 

componente explicó el 20% de la variación y separó la dieta de los frugívoros 

sedentarios (principalmente de Santa Isabel y Podocarpus), de los demás grupos. Los 

frugívoros sedentarios de las localidades restantes, los frugívoros nómades de todas 

las localidades y el nectarívoro de Los Cedros estuvieron agrupados en el plano de los 

ejes del primer y segundo componente (Fig. 7).  

El tercer y cuarto componente explicaron el 12.5% y 10.2% respectivamente de 

la variación; se utilizó el segundo y cuarto componente debido a que se muestra 

claramente las diferencias de la dieta entre localidades en los frugívoros sedentarios y 

nectarívoros (Fig. 8). En el eje Y (cuarto componente) se observó la separación de los 

frugívoros sedentarios de Santa Isabel, con un alto consumo de Piperaceae, 

Solanaceae y Cecropiaceae, de los frugívoros sedentarios de Podocarpus que 

consumieron exclusivamente las familias Annonaceae, Clusiaceae, Cyclanthaceae y 

Flacourtiaceae con porcentajes de consumo similares (Fig. 8, Tabla 7). En el mismo 

eje se observó la separación de los nectarívoros de Santa Isabel y Nueva Italia, con el 

consumo de las familias Euphorbiaceae, Asteraceae y Malvaceae en Santa Isabel y 

Rubiaceae, Bombacaceae, Proteaceae, Cactaceae y Bromeliaceae en Nueva Italia; 

Fabaceae fue el recurso más consumido en ambas localidades. En Los Cedros, las 

Urticaceae fueron la única familia consumida; no se presentó la dieta de ningún 

nectarívoro en Podocarpus debido a un único registro. En el eje X (segundo 

componente) se observó en general la variación entre la dieta de los frugívoros y 

nectarívoros, con familias exclusivas para cada ensamble. (Fig. 8, Tabla 7). 
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En los frugívoros nómades los componentes principales señalan a la familia 

Moraceae como recurso principal y común en todas las localidades (Fig. 8). Seguidos 

se encuentran las familias Solanaceae y Cecropiaceae en Nueva Italia y Santa Isabel 

respectivamente, en Los Cedros las familias Melastomataceae y Cecropiaceae; en 

Podocarpus el único recurso fue Moraceae (Tabla 7). Igualmente en los insectívoros 

no se presentó variación, los órdenes Coleoptera y Lepidoptera fueron consumidos en 

todas las localidades principalmente en Podocarpus y Los Cedros, en donde se 

presentó una mayor proporción de consumo (Tabla 7, Fig. 8). 

Las familias más consumidas por los murciélagos frugívoros presentaron una 

correlación con la altitud aunque no fue significativa. En los frugívoros sedentarios las 

familias Solanaceae y Piperaceae presentaron una correlación negativa; en Nueva 

Italia y Santa Isabel el consumo de Solanaceae fue de 50% y 45.1% respectivamente, 

disminuyendo a 12.5% y 24% en Los Cedros y Podocarpus respectivamente (P = 0.32, 

r = - 0.68). De igual forma Piperaceae siguió las misma tendencias (P = 0.31, r = - 0.69) 

(Tabla 7). La familia Cecropiaceae presentó una correlación positiva (P = 0.35, r = 

0.65), en Nueva Italia y Santa Isabel el consumo fue de 2.9 % y 11% respectivamente, 

aumentando ligeramente a 12.5% y 12% en Los Cedros y Podocarpus 

respectivamente. El consumo de Araceae fue de 5.9% y 1.2%, en Nueva Italia y Santa 

Isabel respectivamente, aumentando a 50% en Los Cedros y disminuyendo a 12 % 

por tanto no presentó correlación (P = 0.78, r = 0.22) (Tabla 7). En los frugívoros 

nómades las familias Solanaceae presentaron una correlación negativa con la altitud; 

en el caso de Solanaceae presentó una correlación negativa alta, en Nueva Italia y 

Santa Isabel su consumo fue de 40% y 26.7% respectivamente, en Los Cedros 9.1 %, 

mientras que en Podocarpus no hubo consumo (P = 0.07, r = - 0.93). El consumo de 

Cecropiaceae y Moraceae no presenta correlación con la altitud.  

Los órdenes más consumidos por los murciélagos insectívoros en general, fueron 

Coleoptera y Lepidoptera, la correlación con la altitud al igual que los frugívoros no fue 

significativa. En los insectívoros aéreos, el consumo de Coleoptera y Lepidoptera 

presentó una correlación positiva alta con la altitud. El consumo de Coleoptera en 

Nueva Italia y Santa Isabel fue de 33.3% y 21.4% respectivamente, aumentando su 
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consumo a 53.8% en Los Cedros y 55.6% en Podocarpus (P = 0.22, r = 0.78); de igual 

forma Lepidoptera presentó una correlación positiva alta (P = 0.25, r = 0.74). En los 

insectívoros recolectores, el consumo de Lepidoptera presentó una correlación 

positiva alta, en Nueva Italia y Santa Isabel su consumo fue de 20% y 21.4% 

respectivamente, y en Los Cedros y Podocarpus fue de 15.4 % y 33.3% 

respectivamente (P = 0.09, r = 0.91), mientras que el consumo de Coleoptera no 

presentó correlación (P = 0.92, r = 0.08) (Tabla 7). La ausencia de significancia en 

general, podría estar relacionado a las pocas elevaciones analizadas.                                                

En los nectarívoros no se consideró la correlación de Pearson debido a que solo 

se cuenta con la dieta de dos localidades. El consumo de algunas familias aumentó 

con la altitud mientras que otras fueron exclusivas para alguna localidad. Por ejemplo, 

en Santa Isabel el consumo de Fabaceae (40.9%), Solanacae (45.1%) y 

Euphorbiaceae (18.2%) fue mayor que en Nueva Italia (Tabla 7), aunque estos 

resultados serían mejor contrastados si los nectarívoros ocurrieran en altitudes 

mayores como Podocarpus y Los Cedros en donde solo se cuenta con la dieta de un 

solo espécimen. 
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Figura 7. Análisis de componentes principales para los componentes 1 y 2 del análisis 

de dieta de los grupos funcionales: frugívoros nómades (FN), frugívoros sedentarios 

(FS) y nectarívoros (N), en cuatro localidades del SNPH. Se observa en el eje X a los 

insectívoros agrupados, junto con los frugívoros nómades, principalmente. Los ejes 

muestran en paréntesis el porcentaje de variación para cada componente. Los círculos 

representan los grupos funcionales para cada localidad, los rombos representan los 

recursos consumidos. NI: Nueva Italia, SI: Santa Isabel, LC: Los Cedros, PO: 

Podocarpus. 
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Figura 8. Análisis de componentes principales para los componentes 2 y 4. Se observa 

que los frugívoros sedentarios en las localidades de Santa Isabel y Podocarpus y los 

nectarívoros de Nueva Italia y Santa Isabel, se separaron del resto de grupos 

funcionales de las localidades restantes. Los ejes muestran en paréntesis el porcentaje 

de variación para cada componente. Los acrónimos de las localidades y grupos 

funcionales se citan en la figura 7. Los círculos representan los grupos funcionales 

para cada localidad; los rombos representan los recursos consumidos. Bomba: 

Bombacaceae, Arac: Araceae, Anno: Annonaceae, Ast: Asteraceae, Brom: 

Bromeliaceae, Cactaceae: Cactaceae, Clus: Clusiaceae, Cecr: Cecropiaceae, Cycla: 

Cyclanthaceae, Euph: Euphorbiaceae, Fab: Fabaceae, Flau: Flaucortiaceae, Mal: 

Malvaceae, Marc: Marcgraviaceae, Mel: Melastomataceae, Mor: Moraceae, Pipe: 

Piperaceae, Prot: Proteaceae, Sol: Solanaceae, Rub: Rubiaceae, Urt: Urticaceae, 

Aran: Aranea, Col: Coleoptera, Lepi: Lepidoptera. Derm: Dermaptera, Dipt: Diptera, 

Ephe: Ephemeroptera, Hem: Hemiptera, Hym: Hymenoptera y Orth: Orthoptera. 
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Tabla 7. Porcentaje de ocurrencia de eventos de las familias de plantas y órdenes de 

artrópodos consumidos por los murciélagos en las cuatro localidades analizadas del 

Santuario Nacional Pampa Hermosa. FN: Frugívoros nómades, FS: Frugívoros 

sedentarios, IA: Insectívoros aéreos, IR: Insectívoros recolectores y N: Nectarívoros. 

 

Recursos 

Podocarpus 
(1900m) Los Cedros (1600 m) Santa Isabel (1450 m) Nueva Italia (1370 m) 

FN FS IA IR FN FS N IA IR FN FS N IA IR FN FS N IA IR 

Annonaceae - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Araceae - 12 - - 9.1 50 - - - - 1.2 - - - - 5.9 - - - 

Asteraceae - - - - - - - - - - - 9.1 - - - - - - - 

Bombacaceae - - - - - - - - - - - - - - - - 11.4 - - 

Bromeliaceae - - - - - - - - - - - - - - - - 8.6 - - 

Cactaceae - - - - - - - - - - - - - - - - 2.9 - - 

Cecropiaceae - 12 - - 18.2 12.5 - - - 40 11 - - - - 2.9 - - - 

Clusiaceae - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cyclanthaceae - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Euphorbiaceae - - - - - - - - - - - 13.6 - - - - 2.9 - - 

Fabaceae - - - - - - - - - - - 40.9 - - - - 25.7 - - 

Flacourtiaceae - 4 - - 9.1 - - - - - - - - - - - - - - 

Malvaceae - - - - - - - - - - - 9.1 - - - - - - - 

Marcgraviaceae - 4 - - - - - - - - 1.2 - - - - - - - - 

Melastomataceae - 4 - - 18.2 - - - - - - - - - - - 2.9 - - 

Moraceae 100 - - - 36.4 - - - - 33.3 - - - - 60 - - - - 

Piperaceae - 20 - - - 12.5 - - - - 40.2 - - - - 38.2 - - - 

Proteaceae - - - - - - - - - - - - - - - - 2.9 - - 

Rubiaceae - - - - - - - - - - - - - - - - 22.9 - - 

Solanaceae - 24 - - 9.1 12.5 - - - 26.7 45.1 18.2 - - 40 50 2.9 - - 

Urticaceae - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 

Coleoptera - - 55.6 45.5 - - - 53.8 60 - - - 21.4 61.5 - - - 33.3 33.3 

Lepidoptera - - 33.3 54.5 - - - 15.4 40 - - - 21.4 15.4 - - - 20 25 

Ephemeroptera - - 11.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Diptera - - - - - - - 23.1 - - - - 14.3 7.7 - - - 13.3 12.5 

Aranea - - - - - - - 7.7 - - - - 7.2 - - - - 6.7 12.5 

Hymenoptera - - - - - - - - - - - - 21.4 7.7 - - - 13.3 4.2 

Hemiptera - - - - - - - - - - - - 14.3 7.7 - - - 6.7 4.2 

Dermaptera - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.7 - 

Orthoptera - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.3 

Otros (plantas) - 4 - - - 12.5 - - - - 1.2 9.1 - - - 2.9 17.1 - - 
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5.2.2.2 Especialización 

 

Los murciélagos Carollia spp., Sturnira lilium, Sturnira magna, Platyrrhinus masu, 

Platyrrhinus infuscus, Vampyressa melissa, Anoura peruana, Anoura cultrata, Myotis 

riparius, Myotis keaysi y Lophosthoma silvicolum, presentaron un mayor número de 

muestras siendo su dieta analizada a través del análisis de componentes principales. 

Los tres primeros componentes explicaron el 66.6% de la variación de la dieta. El 

primer componente (eje X) explicó el 31.4% de la variación y separó la dieta de C. 

brevicauda de los demás murciélagos, debido a que en su dieta frugívora la familia 

Piperaceae (Piper spp.) presentó un porcentaje de ocurrencia del 50%; Solanaceae 

fue la segunda familia más consumida (21%), las familias Clusiaceae, Annonaceae y 

Marcgraviaceae fueron exclusivas para C. brevicauda (Fig. 9, Anexo 1). En la dieta 

insectívora de C. brevicauda, los órdenes Coleoptera y Lepidoptera fueron los más 

consumidos (Fig. 9, Anexo 1). El segundo componente (eje Y) explicó el 21.7% de la 

varianza y separó la dieta de Anoura peruana y A. cultrata. En el extremo superior del 

eje Y se encuentra a A. peruana que consumió principalmente la familia Fabaceae, 

con un porcentaje de ocurrencia del 39%; las familias: Bromeliaceae, 

Melastomataceae, Proteaceae, entre otros fueron propias en su dieta. En el extremo 

opuesto del eje Y se observó a A. cultrata que consumió principalmente la familia 

Rubiaceae con una ocurrencia del 33%, y familias propias para su dieta como 

Bombacaceae y Cactaceae (Fig. 9, Anexo 1). 

En el gráfico del primer componente versus el tercer componente, este último (eje 

Y) explicó el 13.5% de la varianza, se observó en un extremo del eje Y a M. keaysi, 

que consumió principalmente Coleoptera e Hymenoptera, separado se encuentra M. 

riparius quien consumió principalmente a Coleoptera y Lepidoptera. El porcentaje de 

ocurrencia en M. keaysi y M. riparius fue del 39% y 50%, respectivamente, sin embargo 

Coleoptera se encuentra entre el plano del eje Y y X debido a la importancia del recurso 

en M. keaysi y C. brevicauda (Figura 10, Anexo 1). El Orden Ephemeroptera fue 

recurso exclusivo de M. riparius; el Orden Diptera fue un recurso compartido con M. 

keaysi. Se observa además en eje Y a Anoura spp. debido a que comparten su dieta 

insectívora con Myotis spp., el Orden Hymenoptera fue un recurso compartido entre A. 
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cultrata y M. keaysi, así como Lepidoptera entre A. peruana y M. riparius. El Orden 

Araneae fue un recurso común entre Anoura spp. y M. riparius. Por otro lado, en la 

dieta insectívora de C. brevicauda los órdenes Araneae, Coleoptera, Hemiptera y 

Lepidoptera fueron compartidos con Myotis spp. y Anoura spp. (Fig. 10).  

Por otra parte, se observó en el eje X a los frugívoros V. melissa, P. masu y P. 

infuscus, separados por el consumo de la Moraceae (Ficus spp.); de ellos V. melissa 

presentó una mayor porcentaje de ocurrencia de Ficus spp. (75%). En S. lilium, la 

familia Solanaceae fue su principal alimento (>80%). Solanaceae se encontró a lo largo 

del eje X, debido a que fue un recurso común para C. brevicauda, P. infuscus, C. 

perspicillata y S. lilium. Sturnira magna compartió a las familias Araceae y 

Cecropiaceae con C. brevicauda. Debido a que la dieta insectívora de C. perspicillata 

representó un porcentaje de ocurrencia del 40% del total de su dieta, se observó más 

agrupado a los insectívoros (Myotis spp.), junto a L. silvicolum este último con el 

consumo exclusivo del Orden Orthoptera (Fig. 10, Anexo 1). 
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Figura 9. Análisis de componentes principales para los componentes 1 y 2 del análisis de dieta 

de los murciélagos. Se observa que C. brevicauda separó su dieta de los demás murciélagos 

por el consumo de Piperaceae, principalmente. Las dietas de Anoura spp. fueron separadas 

por el consumo de polen. Los ejes muestran en paréntesis el porcentaje de variación para 

cada componente. Los círculos representan a los murciélagos analizados; Carollia brevicauda 

(C. bre), C. perspicillata (C. per), Sturnira lilium (S. lil), S. magna (S. mag), Platyrrhinus infuscus 

(P. inf), P. masu (P. mas), Vampyressa melissa (V. mel), Anora peruana (A. per), A. cultrata 

(A. cul), Myotis riparius (M. rip), M. keaysi (M. kea), Lophostoma silvicolum (L. sil), los triángulos 

representan los recursos consumidos; se citan sus acrónimos en la figura 8. 
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Figura 10. Análisis de componentes principales para los componentes 1 y 3 del análisis de 

dieta de los murciélagos. Se observa que V. melissa, P. infucus, P. masu se encuentran 

agrupados por el consumo de Moraceae, Myotis spp., se separó de los demás murciélagos 

por el consumo de artrópodos, S. lilium se separó de C. brevicauda por el consumo de 

Solanaceae, siendo este recurso consumido por Carollia spp., S. magna, y Platyrrhinus spp. 

Los círculos representan a los murciélagos analizados, se citan los acrónimos en la figura 9. 

Los triángulos los recursos consumidos; se citan sus acrónimos en la figura 8. 

 

5.2.2.3 Amplitud de nicho 

 

Los valores de amplitud de nicho de Levins estandarizada (Ba) fueron bajos en 

general, lo que significa que dentro de la dieta de los murciélagos la proporción de 

utilización de recurso fue diferente. En los murciélagos nectarívoros-insectívoros 

recolectores como Anoura spp., los Ba fueron ligeramente mayores que los frugívoros 

sedentarios-insectívoros recolectores: Carollia spp., los frugívoros nómades: S. lilium, 

V. melissa, Platyrrhinus spp., entre otros, y los insectívoros recolectores como L. 
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silvicolum. Por otro lado, en los insectívoros aéreos: Myotis spp. y Molossus molossus 

los Ba fueron más altos que en los murciélagos citados (Tabla 6). 

 

 5.2.2.4 Sobreposición de nicho 

Los resultados de los valores de solapamiento de nicho fueron desde 0 hasta 1. 

Entre insectívoros aéreos, los valores de solapamiento por lo general fueron altos, 

como entre M. keaysi-M. molossus (0.80) y M. keaysi-M. riparius (0.70), así mismo 

entre los insectívoros recolectores se presentaron valores altos como entre Histiotus 

velatus-Micronycteris minuta (1.00). Entre los frugívoros nómades los valores de 

solapamiento fueron moderadamente altos como entre P. masu-V. melissa (0.62), 

mientras que entre los frugívoros sedentarios los valores fueron bajos como S. lilum-

S. erythromos (0.42), presentándose también valores de 0 como entre S. lilium-S. 

magna. En los murciélagos que fueron frugívoros sedentarios y a su vez insectívoros 

recolectores, el valor de solapamiento de nicho fue bajo como entre C. brevicauda-C. 

perspicillata (0.47), así como en los nectarívoros-insectívoros recolectores quienes 

presentaron valores de solapamiento menores a 0.50, con excepción de A. caudifer-

A. cultrata (0.59); se presentan también valores de 0 como en A. peruana-Lonchophylla 

handleyi. Los valores de solapamiento entre murciélagos que conformaron más de un 

grupo funcional o diferentes grupos funcionales fueron en general muy bajos, como en 

C. brevicauda-S. lilium (0.31) y C. brevicauda-V. melissa (0.01), respectivamente, entre 

otros. Por el contrario entre los insectívoros aéreos-insectívoros recolectores los 

valores de solapamiento fueron por lo general mayores a 0.50, como entre L. 

silvicolum-M. riparius (0.68). Ningún nectarívoro que fue a su vez insectívoro recolector 

solapa sus dieta con los frugívoros nómades (Anexo 2). 

 

5.2.2.5 Relaciones tróficas 

En el dendrograma generado a través del análisis de sobreposición de Morisita-

Horn (Horn, 1966), se observó la separación principalmente de dos grupos: el grupo A 

conformado por los frugívoros estrictos (Stenodermatinae); y el grupo B conformado 
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por los frugívoros-insectívoros (Carolliinae), nectarívoros-insectívoros 

(Glossophaginae y Lonchophyllinae), nectarívoros (A. aequatoris) y los insectívoros 

estrictos (Vespertilionidae, Molossidae y Phyllostominae, con excepción de 

Phyllostomus hastatus). A pesar que Enchisthenes hartii presentó una dieta 100% 

frugívora, fue segregada del grupo A debido al solapamiento de su dieta con C. 

brevicauda y C. perspicillata, Mesophylla macconnelli (frugívoro estricto) consumió una 

morfoespecie exclusiva en su dieta (Solanaceae sp1), por lo que fue segregada de 

ambos grupos (Fig. 11). 
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Figura 11. Análisis de cluster utilizando el índice de sobreposición de nicho Morisita-

Horn del ensamblaje de murciélagos del SNPH. Se tomó en cuenta los murciélagos en 

los que se determinó las morfoespecies de sus dietas. A. aeq: Anoura aequatoris, A. 

cul: A. cultrata, A. per: A. peruana, A. cau: A. caudifer, A. gla: Artibeus glaucus, A. pla: 

A. planirostris, C. brev: Carollia brevicauda, C. per: C. perspicillata, C. sal: Chiroderma 

salvini, E. har: Enchisthenes hartii, G. sor: Glossophaga soricina, H. vel: Histiotus 

velatus, L. han: Lonchophylla handleyi, L. sil: Lophostoma silvicolum, G. koe: 

Gardnerycteris koepckeae, M. mac: Mesophylla macconnelli, M. kea: Myotis keaysi, M. 

rip: M. riparius, M. nig: M. nigricans, M. meg: Micronycteris megalotis, M. min: M. 

minuta, M. mol: Molossus molossus, P. mas: Platyrrhinus masu, P. inf: P. infuscus, P. 

inc: P. incarum, P. has: Phyllostomus hastatus, S. lil: Sturnira lilium, S. ery: S. 

erythromos, S. opo: S. oporaphilum, S. mag: S.magna, U. bil: Uroderma bilobatum, V. 

mel: Vampyressa melissa. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

6.1. Diversidad de murciélagos 

  

 6.1.1. Riqueza 

 En los bosques montanos del Santuario Nacional Pampa Hermosa (SNPH), en 

los Andes centrales del Perú, se registraron 36 especies de murciélagos donde la 

familia Phyllostomidae fue la más diversa. Esto es concordante con lo esperado para 

el Neotrópico y otras localidades de las Yungas en el Perú (Pacheco et al. 2009). La 

diversidad de las familias Molossidae y Vespertilionidae podría estar subrepresentada, 

porque ambas familias presentan un sistema de ecolocación muy desarrollado lo que 

dificulta su captura en redes, además forrajean mayormente en dosel (Kalko, 1998; 

Simmons y Voss, 1998b). Es por ello que la búsqueda de refugios, empleo de redes 

de altura, trampas harpa y detectores bioacústico serían necesarios para estimar su 

verdadera riqueza (Voss y Emmons, 1996; Estrada-Villegas et al., 2010). 

 En el SNPH la riqueza de murciélagos es mayor comparada a otros estudios en 

las Yungas peruanas (1350-1900 m); entre ellos tenemos los estudios en Junín 

realizados en San Ramón y la cuenca del río Pampa Hermosa, el estudio realizado en 

el Parque Nacional Yanachaga Chemillen, la cuenca del río Apurímac y la cuenca 

media de río Tambopata (Arias et al., 2016). Así mismo, se ha reportado que la riqueza 

de murciélagos del SNPH es mayor al Parque Nacional del Manu en altitudes de 1600-

2000 m (Arias et al., 2016). 

 El ensamblaje de murciélagos del SNPH muestra una riqueza inusual de 

insectívoros de la subfamilia Phyllostominae y la familia Vespertilionidae, comparados 

a otros bosques de las Yungas peruanas (Arias et al., 2016). Soriano (2000) indicó que 

la capacidad termorreguladora (hipotermia facultativa o topor) de solo algunos grupos 

de murciélagos, entre ellos los Vespertilionidae, les permiten acceder a ambientes con 

bajas temperaturas. En la familia Phyllostomidae en general, esta condición está 

presente pero no es constante (Speakman y Thomas, 2003). Por otro lado, los estudios 
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de Wilson et al. (1996) y Mena (2010) indicaron que los Phyllostominae se encontraron 

mayormente en bosques maduros con mayor cobertura arbórea o bajos niveles de 

fragmentación. En el área de estudio, los Phyllostominae estuvieron presentes hasta 

los 1900 m, mientras que en otros bosques de las Yungas como el Parque Nacional 

del Manu, solo algunas especies alcanzan altitudes mayores a 1200 m. Por otra parte 

en la cuenca media del río Tambopata, Phyllostominae solo estuvo presente en 

altitudes menores a 1000 m donde se presentaba un bosque poco perturbado (Arias 

et al., 2016). El SNPH tal vez presente un ambiente con condiciones climáticas 

(temperatura, humedad) favorables para una eficiente termorregulación por parte de 

los Phyllostominae, que les permitiría alcanzar una mayor riqueza comparada con 

otros bosques de las Yungas; por lo que estudios comparativos con respecto a las 

capacidades fisiológicas de los Phyllostominae en respuesta a las condiciones 

climáticas de los bosques en distintas gradientes, se hacen necesarios. En adición, los 

bosques poco perturbados del Santuario podrían relacionarse también a su mayor 

riqueza. 

 En el caso de la familia Vespertilionidae, se ha reportado una mayor riqueza en 

el SNPH junto con el Parque Nacional del Manu y el Parque Nacional Yanachaga 

Chemillen, comparada con los bosques de San Ramón, la cuenca del río Pampa 

Hermosa y la cuenca media del río Tambopata donde la riqueza de Vespertilionidae 

es baja (Arias et al., 2016). Este hecho puede estar relacionado a los bajos niveles de 

fragmentación de los bosques que presentan las áreas naturales protegidas citadas. 

En un estudio en los bosques tropicales del Parque Nacional de Cerros de Amotape 

(ambientes no alterados y alrededores), la riqueza de Vespertilionidae fue mayor en 

localidades con bosques más conservados que en localidades con ambientes 

alterados, en donde la riqueza fue menor o cero (Cadenillas, 2010). Tal es así que al 

igual que Phyllostominae, la riqueza de Vespertilionidae estaría relacionada al estado 

de conservación de los bosques de las Yungas. 

 En cuanto a la diversidad estimada Chao 1 y Chao 2 sugieren que la riqueza 

total de las especies registradas en el SNHP sería mayor a la obtenida, con diferencias 

más notables en las localidades de menor altitud. Los estudios en las Yungas de Pasco 
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y Junín con un esfuerzo de muestreo de 72 RN y 378 RN respectivamente, consideran 

como óptimo el registro del 70% de sus especies (Mena, 2010; Carrasco, 2011). 

Sustentados con estos resultados, se considera como óptimo el 77% de las especies 

registradas (Chao 1) con el esfuerzo realizado (560 RN). El registro de solo 42% de 

las especies con Chao 2 en un esfuerzo de 560 RN para todo el Santuario, respondería 

a que el estimador estaría siendo afectado por la representatividad de las capturas 

(Colwell y Coddington, 1994). Por tanto, se sugiere que Chao 2 no sería adecuado 

para estimar la riqueza del Santuario, debido a que estaría sobreestimando la riqueza 

real (Tabla 4). 

 Aunque todas las localidades tuvieron el mismo esfuerzo, solo en Los Cedros 

se alcanzó hasta el 90% de sus especies (Chao 1), lo que indica un esfuerzo de 

muestreo satisfactorio. Por tanto, según Chao 1 la probabilidad de encontrar más 

especies en Los Cedros es menor en comparación a Podocarpus (64%), Santa Isabel 

(74%) y Nueva Italia (75%) en donde aún se esperaría un mayor número de especies 

(Tabla 4). Este hecho se presentaría debido a que el factor altitudinal influye en la 

riqueza de murciélagos, por ejemplo en Santa Isabel se encontró el doble del número 

de especies que Los Cedros (Tabla 4). Por otro parte, en Podocarpus se estimó menos 

del 70% (Chao 1) de las especies lo que puede estar influenciado por factores como 

los días de luna, la temperatura y precipitación que reducen la actividad de los 

murciélagos (Erkert,1974; Reith, 1982; Mancina, 2008) y que se presentaron en los 

meses de muestreo para Podocarpus. 

 La mayor diversidad en la localidad de Santa Isabel (1450 m), puede estar 

atribuida a factores altitudinales (que se explicarán a detalle más adelante en 

gradiente), sumado a condiciones favorables para los murciélagos como disponibilidad 

de recursos y refugios que ofrecería Santa Isabel. Estudios indican que los cafetales 

al ser cultivados en asociación con plantas de sombra, pueden albergar un ensamblaje 

de murciélagos igual o mayor a los bosques contiguos a estos cultivos; muchas de las 

plantas asociadas a los cafetales son consumidas por los murciélagos, además de ser 

junto con el café refugios de paso (Sosa et al., 2008; Saldaña-Vázquez, 2008; Kraker-

Castañeda y Pérez-Consuegra, 2011). Por tanto, factores altitudinales y disponibilidad 
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de recurso local y refugios, explicarían la mayor diversidad de murciélagos en Santa 

Isabel. 

 En cuanto a las especies registradas; Gardnerycteris koepckeae, Histiotus 

velatus, Myotis riparius y Phylloderma stenops son nuevos registros de murciélagos 

para el departamento de Junín, incrementando su diversidad (Tuttle, 1970; Koopman, 

1978; Carrasco, 2011; Refulio, 2015), y resultando en un total de 56 especies de 

murciélagos. 

 

 6.1.2 Abundancia 

 Es destacable la abundancia de Vampyressa melissa en las localidades de 

Podocarpus y Los Cedros, en comparación a Santa Isabel en donde su abundancia 

fue mínima, y en Nueva Italia en donde no se encontró ningún individuo (Fig. 3, Tabla 

5). Los estudios en las Yungas indican que el rango altitudinal de V. melissa se 

encuentra entre 1000-2200 m (Solari et al. 2006; Carrasco, 2011), rango que abarcan 

las cuatro localidades muestreadas en el presente estudio. Se predice que la 

abundancia de la especie en mención, se relacionaría al buen estado de conservación 

de Podocarpus y Los Cedros, localidades dentro del Santuario. Vampyressa melissa 

conforme al análisis de dieta realizado, consume principalmente frutos de la familia 

Moraceae en Los Cedros y Podocarpus, una de familias indicadoras de bosques 

prístinos a más de 1500 m según La Torre et al. (2007). 

 En cuanto a Carollia brevicauda, especie más abundante en todo el SNPH, 

presenta un rango altitudinal muy amplio, encontrándose para el ámbito de las Yungas 

hasta los 2400 m (Solari et al., 2006; Vivar, 2006; Carrasco, 2011). La mayor 

abundancia de C. brevicauda en Santa Isabel, en comparación a las localidades 

restantes, fue notoria (Fig. 3, Tabla 5). Algunos estudios en bosques tropicales 

relacionan la abundancia del género Carollia con ambientes perturbados y en 

regeneración, en donde se encuentra una vegetación pionera conformada por familias 

como Piperaceae y Solanaceae, principales en su dieta como lo reportan Willig et al. 
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2007, Gonçalves da Silva et al., 2008; Klingbeil y Willig, 2009, y como se observará en 

el análisis de dieta de este trabajo, más adelante. Por consiguiente, la mayor 

abundancia de C. brevicauda en Santa Isabel, podría estar relacionada a la 

disponibilidad de recursos ofertantes que presentan los bosques secundarios de la 

localidad. 

 En cuanto a la situación de amenaza, cinco especies se encuentran listadas en 

alguna categoría de conservación por la legislación peruana (El Peruano, 2014) y la 

lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales (IUCN, 2015); Gardnerycteris koepckeae especie endémica del 

Perú (Pacheco et al., 2009), es la más amenazada encontrándose En Peligro Crítico 

(CR), seguido se encuentran los murciélagos Histiotus velatus y Vampyressa melissa 

citados dentro de la categoría Vulnerable (VU). Las especies Sturnira oporaphilum y 

Anoura cultrata son considerados por la IUCN (2015) dentro de la categoría de Casi 

Amenazada (NT). 

 

 6.1.3 Gradiente altitudinal 

 El análisis de correlación de Pearson mostró la existencia de una relación 

inversa entre el número de especies y la altitud (Fig. 4). Este patrón ya ha sido 

observado en estudios de diversidad de murciélagos en gradientes de las Yungas 

peruanas (Graham, 1983; Patterson et al., 1996; Vivar, 2006), en donde además se 

indica una disminución de especies más drástica desde los 1000 m hasta los 2500 m. 

Si bien, dichos estudios abarcan una gradiente de 2.8-3.5 km, con altitudes hasta los 

3500 m, en este estudio los resultados son comparables debido a que comparten el 

rango de altitud para las Yungas. 

 Como se observa en los estudios de Graham (1983), Patterson et al. (1996) y 

Vivar (2006), que abarcan una gradiente desde tierras bajas hasta las Yungas; la 

altitud es determinante en la riqueza y distribución de murciélagos, con cambios más 

notorios en elevaciones mayores a los 1000 m, en donde se observa una disminución 
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de especies de tierras bajas y la aparición de especies montanas. Algunos estudios 

comprueban que factores climáticos, como la temperatura y precipitación relacionados 

a los cambios altitudinales, influyen directamente en la riqueza de los murciélagos 

(Graham, 1983; McCain, 2007). Se ha mencionado que la eficiente capacidad 

termorreguladora de algunos murciélagos, les permitiría acceder a zonas montanas y 

por tanto limitaría la presencia de algunas especies, siendo un factor importante en su 

riqueza y distribución (Soriano, 2000, Mello et al., 2008). Por otro lado, Graham (1983) 

mencionó que la complejidad del hábitat referida a características vegetativas de las 

Yungas, sería también un factor relacionado a los cambios de riqueza de murciélagos 

en un gradiente altitudinal. Este hecho fue sugerido anteriormente para aves (Terborgh 

1971), en una gradiente altitudinal de las Yungas peruanas. 

 La heterogeneidad de la geografía y topología de las Yungas peruanas 

propician diferencias climáticas y vegetativas a escala local y regional (Young y León 

1999; Tovar et al., 2010). Este hecho estaría relacionado a las diferencias de la 

diversidad de murciélagos encontradas en los diferentes bosques de las áreas 

analizadas, aunque son necesarios análisis específicos para comprobar lo 

argumentado. 

 

6.2. Dieta de murciélagos 

 

 6.2.1 Dieta y ensambles 

  En este trabajo se documenta por primera vez la dieta total de un ensamblaje 

de 36 especies de murciélagos en un bosque montano del Perú; debido a que solo se 

cuenta hasta la actualidad con dos estudios que analizan la dieta de cuatro y dos 

especies, en bosques montanos del sur y norte del Perú, respectivamente (Maguiña 

et al., 2012; Nina, 2013). Contrastando con los estudios de dieta realizados en boques 

de tierras bajas en Perú, este estudio documenta un mayor número de morfoespecies 

de plantas (70), consumidos por los 25 murciélagos, superando el estudio de Novoa 

et al. (2011), quienes documentan el consumo de 22 especies de plantas en 17 

especies de murciélagos, el estudio de Ascorra et al. (1996) quienes documentan el 



51 

 

consumo de 25 especies de plantas en 32 especies de murciélagos y el estudio de 

Gorchov et al. (1995), quienes documentan el consumo de 41 especies de plantas en 

11 especies de murciélagos. Así mismo el presente estudio es el primero en determinar 

la dieta de los murciélagos insectívoros estrictos (10 especies), además de la dieta 

insectívora de los murciélagos fitófagos, ya que los estudios ya citados no específican 

las morfoespecies de artrópodos consumidos. 

 Los frutos de las familias consumidas por los murciélagos frugívoros, presentan 

alguna característica correspondiente al síndrome de quiropterocoria descrito en los 

estudios de Van der Pijl (1969) y Molinari (1993); por ejemplo, Piperaceae y 

Cecropiaceae presentan pequeñas drupas verdes que forman una infrutescencia en 

espiga, Solanaceae con frutos en baya de colores verdes o amarillos-verdosos y por 

lo general con fuertes olores, y Moraceae con siconos olorosos muy carnosos, de 

colores amarillos y verdes (Anexo 3). Así mismo, todas las familias que conforman la 

dieta de los frugívoros en el presente estudio, son reconocidos en diversos estudios 

de dieta y dispersión de semillas en diferentes hábitats de bosques neotropicales 

(Gianini, 1999; Giannini y Kalko, 2004; Lovoba et al., 2009; Gonçalves da Silva et al., 

2008; Novoa et al., 2011; Bredt et al., 2012). 

 Las familias que conformaron la dieta de los nectarívoros presentaron varias 

características que fueron ofertantes para los murciélagos, principalmente Fabaceae, 

Bombacaceae y Rubiaceae. Por ejemplo, la fabácea Inga sp. presentó flores tubulares 

verde-blanquecinas, numerosos estambres expuestos y con gran cantidad de polen, 

la bombacácea Ochroma pyramidale presentó flores campanuladas blancas, fuertes 

olores y antesis nocturna, así como en la rubiácea Condaminea corymbosa se 

observaron flores verdes-violáceas, gran cantidad de polen, néctar y antesis nocturna 

(Anexo 3). Todas estas características florales son conocidas como síndrome de 

quiropterofilia descritos por Sazima (1999); Tschapka y Dressler (2002) y Moya y 

Tschapka (2007). En algunas familias como Asteraceae y Urticaceae, estas 

características fueron parciales (Anexo 3). El total de familias que componen la dieta 

de los nectarívoros se encuentra reportado en diversos estudios en el Neotrópico en 

donde se documenta además la polinización de las plantas que consumen (Sazima et 
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al., 1999; Muchhala y Jarrín, 2002; Lobo et al., 2003; Caballero et al., 2009; Arias et 

al., 2009; Geiselman, 2010; Maguiña et al., 2012).  

 Se reconocieron seis grupos funcionales dentro del ensamblaje de murciélagos: 

Frugívoros sedentarios, frugívoros nómades, nectarívoros, insectívoros aéreos, 

insectívoros recolectores y hematófagos. Todos los grupos funcionales a excepción de 

los hematófagos, se distribuyen en las cuatro localidades estudiadas. Los hematófagos 

representados por Desmodus rotundus estuvieron presentes solo en Nueva Italia 

(1370 m) y Santa Isabel (1450 m), localidades con bosques secundarios. Es conocido 

que este murciélago presenta un rango de altitud bastante amplio (0-3800 m) 

(Quintana y Pacheco, 2007; Mena et al., 2011) y que su presencia generalmente está 

relacionada a ambientes perturbados (Fenton et al., 1992; Soriano, 2000; Cadenillas, 

2010), por lo que la ausencia de este grupo funcional en Los Cedros (1600 m) y 

Podocarpus (1900 m) estaría más relacionada al estado de conservación de los 

bosques que a la altitud. 

  

6.2.2 Estructura trófica 

 

6.2.2.1 Dieta y gradiente 

Los componentes principales para la dieta de los grupos funcionales, muestran 

en los frugívoros sedentarios una tendencia a la variación de la dieta entre un punto 

bajo, Santa Isabel (1450 m) y el más alto, Podocarpus (1900 m) (Tabla 7, Figura 8). 

 Los resultados obtenidos en Santa Isabel en donde los porcentajes de 

ocurrencia de eventos de los frugívoros sedentarios para las familias Piperaceae 

(40.2%) y Solanaceae (45.1%), fueron similares a estudios realizados en selva baja en 

donde los géneros Carollia y Sturnira presentaron en promedio entre 42-68% de 

Piperaceae, pero difiere en la ocurrencia de Solanaceae para ambos géneros (< 20%) 

(Giannini y Kalko, 2004; Gonçalves da Silva et al., 2008). En Podocarpus la ocurrencia 

de Piperaceae (20%) y Solanaceae (24%) y las familias Annonaceae, Araceae, 

Cecropiaceae, Clusiaceae, Cyclanthaceae, Flacourtiaceae, Marcgraviaceae, 
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Melastomataceae que en conjunto representaron el 56% de ocurrencia y 

complementan la dieta de los frugívoros sedentarios; fueron similares a los obtenidos 

en estudios en bosques montanos para Carollia y Sturnira, en donde la ocurrencia 

promedio de Piperaceae fue del 28% y de Solanaceae entre 22-33%, y en donde 

familias como Clusiaceae, Araceae, Cecropiaceae, entre otros, representan 

aproximadamente el 50% en la ocurrencia de eventos de ambos géneros (Loayza et 

al., 2006; Estrada et al., 2010). 

En este contexto se predice que en la dieta de los frugívoros sedentarios la familia 

Solanaceae sería más importante en hábitats montanos (≥1200 m), mientras que 

Piperaceae lo sería principalmente en hábitats de tierras bajas. En los resultados de 

los estudios de Giannini (1999) y Sánchez y Dos Santos (2015) para la dieta de 

Sturnira spp. en elevaciones entre 300-1200 m, se observó un incremento de 

Solanaceae (de 20% a 90%) y el descenso del consumo de Piperaceae (de 50% a 

10%), aproximadamente; sin embargo, serían necesarios estudios de dieta en todo el 

grupo de los frugívoros sedentarios para soportar esta premisa. Las diferencias entre 

la dieta de los frugívoros sedentarios en Santa Isabel y Podocarpus, indica que existiría 

una relación entre el consumo de las plantas y la disponibilidad (composición de la 

flora), las cuales cambiaron en ambas localidades (Arias et al., 2016). Si se comparan 

los alcances referidos a la vegetación de ambas localidades (ver descripción del área), 

los bosques primarios de Podocarpus (1800 m) ofrecen familias que no fueron 

consumidas por los frugívoros sedentarios en Santa Isabel (Tabla 7); por otra parte, 

los hábitats secundarios de esta última localidad influirían en la ocurrencia de 

Solanaceae y Piperaceae, debido a que son plantas pioneras comunes en sucesión 

secundaria (Lobova et al., 2009). 

En los frugívoros nómades el consumo de la familia Moraceae, fue congruente 

con estudios realizados en selva baja y bosques secos, donde miembros de la tribu 

Ectophyllini de los géneros Artibeus, Vampyressa,  Platyrrhinus, Uroderma, 

Chiroderma y Vampyrodes consumieron principalmente Ficus spp. (Moraceae) 

(Giannini y Kalko, 2004; Ríos-Blanco y Pérez-Torres, 2015). Sin embargo los 

resultados del presente estudio discrepan con estudios en un bosque montano y otro 
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en selva baja en donde Cecropiaceae (Cecropia spp.) fue recurso principal para los 

géneros Artibeus, Platyrrhinus y Chiroderma (Estrada-Villegas et al., 2010; Gonçalves 

da Silva et al., 2008). El estudio de Gonçalves da Silva et al. (2008) sugiere que 

murciélagos de la tribu Ectophyllini se especializan en ambos recursos (Cecropia spp., 

Ficus spp.), y que la preferencia de consumo hacia Cecropia spp. se relaciona con 

hábitats perturbados, en donde el recurso es común. Por otra parte, el estudio de flora 

arbórea de La Torre et al. (2007) en bosques montanos, mencionan que la familia 

Moraceae es indicadora de bosques prístinos. Por tanto, se sugiere que la preferencia 

hacia Moraceae por los frugívoros nómades estaría relacionada a la disponibilidad del 

recurso en el área de estudio poco perturbada. Por otro lado, la familia Solanaceae ha 

sido referida en menor medida e indistintamente en la dieta de los frugívoros 

(Stenodermatinae) en bosques tropicales (Loayza et al., 2006; Gonçalves da Silva et 

al., 2008; Estrada-Villegas et al., 2010).  

Para los nectarívoros las familias más consumidas fueron Fabaceae, 

Euphorbiaceae, Rubiaceae y Bombacaceae, reconocidas en la literatura como las más 

representativas en la dieta de nectarívoros, principalmente neotropicales (Bawa, 1990; 

Fleming et al., 2009). A diferencia de los frugívoros, los nectarívoros no desarrollan, 

por lo general, especialización hacia alguna familia; casos muy particulares podrían 

citarse en relación a la familia Cactaceae con algunos nectarívoros de las tribus 

Glossophagini y Lonchophylini (Sahley, 1995; Simmons y Wetterer, 2002). La variación 

de la dieta fue debido a la mayor riqueza de familias consumidas en Nueva Italia (nueve 

morfoespecies) en comparación a Santa Isabel (cinco morfoespecies), además se 

observó un mayor consumo de la familia Fabaceae (Inga sp.) en esta última localidad 

(Tabla 7, Fig. 8). Debido a que sólo se cuenta con muestras de dos localidades no se 

pudo concluir que la variación de la dieta tenga alguna relación con la altitud, por lo 

que tampoco se realizaron correlaciones entre la proporción de recurso y la altitud. La 

alta disponibilidad de la familia Fabaceae (Inga sp.) en Santa Isabel, se relacionan a 

los bosques secundarios con presencia de cafetales. Fabaceae es considerada una 

de las familias más abundantes en bosques premontanos con sucesión secundaria del 

valle de Chanchamayo (Antón y Reynel, 2004). Así mismo el género Inga, ha sido 

referido como planta nativa de los cultivos de café, formando parte de las plantas con 
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sombra para dicho cultivo (Saldaña et al., 2010; La Torre et al., 2012). Por otro lado, 

el consumo de un número mayor de familias como Bombacaceae, Rubiaceae, 

Proteaceae, Cactaceae, Bromeliaceae en Nueva Italia, revelaría que la localidad 

presentó una mayor disponibilidad de plantas quiropterofílicas, a diferencia de Santa 

Isabel en donde estos recursos pueden haber sido removidos para dar paso a los 

cultivos de café. 

En los insectívoros, el mayor porcentaje de ocurrencia de lepidópteros en la dieta 

de los insectívoros recolectores en las localidades de Podocarpus y Los Cedros (Tabla 

7), sugeriría que dicho recurso es de mayor disponibilidad en elevaciones >1600 m. El 

Orden Coleoptera fue en general el de mayor ocurrencia en la dieta de los insectívoros 

aéreos y recolectores (Tabla 7), siendo concordante con lo reportado para los 

ensambles de murciélagos insectívoros en hábitats tropicales (Willig et al., 1993; 

Aguirre et al., 2003). Seguido se encuentra Lepidoptera, principalmente en la dieta de 

los insectívoros recolectores, con mayor ocurrencia en la dieta de Carollia spp. (Tabla 

7, Apéndice 1), lo que fue similar a los resultados de Aguirre et al. (2003) y Aguiar y 

Antonini (2008) pero para insectívoros aéreos como Myotis spp.; por lo tanto este 

recurso sería comúnmente utilizado en los insectívoros. En este estudio la mayor 

ocurrencia de lepidópteros en Carollia spp., comparado a Myotis spp., indicaría que 

los insectívoros recolectores y aéreos segregan sus dietas para evitar la competencia. 

 

6.2.2.2 Especialización 

Por otro lado, a través de los componentes principales se observó que Carollia 

brevicauda dentro de su dieta frugívora, fue especialista en el consumo de la familia 

Piperaceae (Piper spp.); el porcentaje de ocurrencia encontrado en su dieta (50%), es 

congruente con los estudios de Giannini y Kalko (2004) y Gonçalves da Silva et al. 

(2008) quienes consideran la especialización de Carollia spp. hacia Piper spp. (≥ 50%). 

El consumo de la familia Solanaceae (21%) tomaría importancia en hábitats montanos, 

en donde C. brevicauda consume a Araceae, Clusiaceae, Annonaceae, 

Marcgraviaceae entre otros, como se ha observado en estudios en bosques montanos 

(Lindner y Morawetz, 2006; Loayza et al., 2006; Estrada-Villegas et al., 2010). 
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Vampyressa melissa fue especialista en el consumo de la familia Moraceae (Ficus 

spp.) con 70% de ocurrencia en su dieta; resultado que se aproxima a lo obtenido por 

Giannini y Kalko (2004), quienes consideran la especialización de Vampyressa spp. 

hacia Ficus spp. (≥85%). En cuanto a Platyrrhinus masu y Platyrrhinus infuscus, si bien 

la ocurrencia de Moraceae fue menor al 50%, se espera que un mayor número de 

muestra podría resolver la especialización de Platyrrhinus hacia el recurso, 

considerando la preferencia de los frugívoros nómades hacia Moraceae en los 

bosques montanos del área estudiada.  

Los estudios en la dieta de Carollia perspicillata postulan que se especializa en 

el consumo de Piperaceae (Piper spp.) (Giannini y Kalko, 2004; Gonçalves da Silva et 

al., 2008) pero en el presente trabajo se encontró una mayor preferencia hacia la 

familia Solanaceae. El estudio de Fleming (1991), comprueba que el tamaño corporal 

de Carollia spp. influye en la selección de sus recursos, C. perspicillata prefiere frutos 

más grandes (tamaño, peso) como Vismia mientras que C. brevicauda, frutos de 

menor tamaño como Piper spp. Por tanto, analizando los resultados del presente 

estudio, es posible que el tamaño de los frutos de Solanaceae influya en la selección 

de C. perspicillata. Esto puede ser una estrategia para evitar la posible competencia 

con C. brevicauda por Piper spp, situación que suele presentarse entre especies 

sintópicas dentro de un ensamblaje para permitir su coexistencia (Giannini y Kalko, 

2004; Sánchez y Giannini, 2013). Stunira lilium se especializó en el consumo de la 

familia Solanaceae (80%), siendo congruente con otros estudios en hábitats montanos 

(Giannini, 1999; Mello et al., 2008) con bosques en altitudes entre medias y altas, en 

donde Solanaceae dominó la dieta de S. lilium (>80%). En el análisis de componentes 

principales no se observó una clara separación de dicha especie, debido a que 

Solanaceae representó parte importante de la dieta de otros murciélagos. Así mismo, 

Sturnira magna, a diferencia de S. lilium, no consumió Solanaceae, siendo sus 

principales recursos Araceae, Cyclanthaceae y Cecropiaceae. Estas diferencias 

podrían atribuirse a los diferentes tamaños de los murciélagos, que conlleva a una 

estratificación vertical para la partición de los recursos, permitiendo la coexistencia de 

las especies (Ríos-Blanco y Pérez-Torres, 2015; Suárez-Castro y Montenegro, 2015). 
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En los nectarívoros, considerando las características quiropterofílicas de las 

familias (Tschapka y Dressler, 2002), se observó variación de la dieta entre Anoura 

cultrata y Anoura peruana; familias con altas características quiropterofílicas: 

Bombacaceae, Cactaceae y Rubiaceae fueron exclusivas para Anoura cultrata, 

mientras que A. peruana fue menos selectiva consumiendo tanto plantas 

quiropterofílicas como Fabaceae, Euphorbiaceae, Bromeliaceae y plantas con pocas 

características quiropterofílicas Malvaceae, Melastomataceae, Proteaceae y otras 

como Asteraceae. Estudios de dieta de nectarívoros a través del polen, concuerdan 

que nectarívoros como Anoura spp. son generalistas en el consumo de sus recursos 

(Muchhala y Jarrín, 2002; Caballero-Martínez et al., 2009; Barros et al., 2013). Por otro 

lado, en un estudio en bosque montano se reportó que entre dos especies simpátricas 

del género Anoura, la especie de mayor tamaño presentó preferencias por flores más 

grandes, mientras que la de menor tamaño prefirió flores más pequeñas, hecho que 

permitiría la coexistiencia entre especies (Muchhala y Jarrín, 2002). Por lo tanto, se 

deduce que las diferencias morfológicas y funcionales de ambas especies, conllevaría 

a que desarrollen diferentes estrategias de alimentación para el consumo de plantas 

quiropterofílicas como no quiropterofílicas. 

Los componentes principales muestran que Myotis keaysi y Myotis riparius se 

agrupan debido a que presentan dietas similares consumiendo coleópteros, 

lepidópteros y dípteros entre otros, por lo que se considera que presentan una dieta 

generalista; resultados que concuerdan con los estudios de Aguiar y Antonini (2008) y 

Machado (2002), quienes consideran que especies del género Myotis, no segregan 

sus dietas, por lo que serían generalistas en el consumo de sus recursos.  

Por otra parte, Carollia brevicauda se separó de Myotis spp. debido a la 

dominancia de frutos en su dieta (>80 %), mientras que Anoura spp. se agrupó junto a 

Myotis spp. debido al consumo de Hymenoptera, Aranea entre otros. Estos resultados 

son similares al estudio de Willig et al. (1993) en donde la dieta insectívora de Anoura 

e insectívoros estrictos como Molossus molossus son similares, con lo que concluyen 

que forman un solo grupo, sin preferencias por algún recurso.  
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6.2.2.3 Amplitud de nicho 

Los valores bajos de amplitud de nicho (Ba) indican que los recursos no son 

utilizados de manera uniforme, indicando sus preferencias por algunos recursos, por 

ejemplo C. brevicauda hacia Piper aduncum (Piperaceae), S. lilium hacia Solanum spp. 

(Solanaceae) y V. melissa hacia Ficus spp. (Moraceae). A pesar que la amplitud de 

nicho fue ligeramente mayor para Anoura spp., se observó la preferencia de A. 

peruana hacia Inga sp. (Fabaceae) y A. cultrata hacia Condamynea corymbosa 

(Rubiaceae). En algunos murciélagos la amplitud de nicho fue reducida ya que el 

número de recursos consumidos fue bajo, por ejemplo Sturnira magna (Ba=0.05) 

(Tabla 6). En los insectívoros estrictos, la amplitud de nicho fue un poco más alta que 

en murciélagos que consumen plantas, como en M. keaysi (Ba=0.41); esto debido a 

que están influenciados por el bajo número de artrópodos reconocidos (nueve 

morfoespecies de artrópodos). 

 

6.2.2.4 Sobreposición de nicho 

En cuanto a la sobreposición de nicho, los valores de solapamiento > 0.50 indican 

que en la dieta de los murciélagos existiría un nivel de competencia por el alimento 

(Novoa et al., 2011). En cuanto a los frugívoros estrictos, los frugívoros nómades 

Vampyressa melissa y Platyrrhinus masu, estarían compitiendo por especies de Ficus, 

resultados congruentes con los estudios de Ríos-Blanco y Pérez-Torres (2015) en 

donde los murciélagos del grupo de los frugívoros nómades, competirían por los frutos 

de Ficus spp. Los murciélagos Sturnira lilium y Uroderma bilobatum, competirían por 

especies de solanáceas, resultado similar al estudio de Novoa et al. (2011) en donde 

murciélagos del grupo de los frugívoros sedentarios y los nómades estarían 

compitiendo por los frutos de solanáceas. 

En cuanto a los murciélagos que consumen nectarívoros-insectívoros 

recolectores, solo Anoura cultrata y Anoura caudifer, competirían por plantas y 

artrópodos, como Inga sp. y coleópteros. Los bajos índices de sobreposición de nicho 

(<0.50) presentes en murciélagos como Glossophaga soricina-Anoura spp., son 
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congruentes con el estudio de Muñoz-Saba et al. (1997), en donde se presenta 

también la dieta insectívora de algunos nectarívoros. Los insectívoros aéreos, Myotis 

keaysi y M. riparius competirían por coleópteros y lepidópteros, resultado congruente 

con el estudio de Machado (2002) quien sugiere que Myotis spp. presentan dietas 

similares, incluyendo además a los dípteros. Si bien estos resultados muestran un nivel 

de competencia por el recurso, cabe resaltar que conocer la demanda de plantas y 

artrópodos en relación a su disponibilidad, permitiría afirmar la competencia por los 

recursos mencionados (Jaksic y Marone, 2013). 

 

6.2.2.5 Relaciones tróficas  

En relación a los grupos encontrados con el índice de sobreposición de nicho: los 

que presentan una dieta totalmente frugívora (frugívoros estrictos) conformada por la 

subfamilia Stenodermatinae, y los de dietas insectívoras ya sea de manera parcial 

como las subfamilias Carolliinae, Glossophaginae, Lonchophyllinae, o total como las 

familias Molossidae, Vespertilionidae y la subfamilia Phyllostominae (con excepción de 

Phyllostomus hastatus), concuerdan con un estudio previo de Giannini y Kalko (2004) 

quienes observan que la conformación grupos de murciélagos por sus dietas similares, 

se correlacionan con su posición filogenética. Allí los autores reconocieron dos grupos: 

fitófagos (Stenodermatinae, Carolliinae, Glossophaginae, principalmente) y 

anímalívoros (Phyllostominae principalmente). Los resultados del presente trabajo 

concuerdan plenamente con Giannini y Kalko (2004) en cuanto a la frugivoría estricta 

de Stenodermatinae; pero difieren con la posición de Carollia spp. (Carolliinae) y 

Glossophaga spp. (Glossophaginae) consideradas dentro de los fitófagos.  

Estudios filogenético-moleculares relacionados a la diversificación de los hábitos 

alimenticios de la familia Phyllostomidae, indican que la insectivoría es un hábito 

primitivo, compartido con insectívoros estrictos como la familia Vespertilionidae 

(Ferrarezi y Gimenez, 1996; Baker et al., 2012). Baker et al. (2012) considera que 

dentro de la filogenia de los Phyllostomidae, el género Carollia desciende de un 

ancestro primariamente insectívoro, al igual que los géneros Lonchophylla, 

Glossophaga y Anoura. Por tanto, en este estudio, la insectívora encontrada en 
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murciélagos de los géneros mencionados, es un resultado esperado. Las diferencias 

de lo encontrado en este trabajo, con el estudio de Giannini y Kalko (2004) respecto a 

la posición de Carollia y Glossophaga podrían ser resultado de diferencias en la 

disponibilidad de recursos y estacionalidad. Es necesario tomar en cuenta si se toma 

o no muestras de artrópodos y polen de las fecas, ya que la falta de toma de estos 

ítems podría causar un sesgo en los resultados, como lo menciona Gorchov et al. 

(1995) en donde la dieta de los murciélagos se limitó solo al análisis de semillas. 

Dentro del grupo de los murciélagos con dietas insectívoras, las subfamilias, 

Glossophaginae y Lonchophyllinae formaron dos grupos separados, resultados 

similares a los estudios filogenético-moleculares de Datzmann et al., (2010) y Baker et 

al., (2012) quienes señalan que ambas subfamilias presentan ancestros diferentes, 

separándolos en clados independientes, aunque mencionan como controversial dicha 

separación, debido a las similitudes morfológicas entre ambas subfamilias. 

Por otro lado, la insectivoría en Phyllostominae es concordante con el estudio de 

Giannini y Kalko (2004), con excepción de P. hastatus que presentó una dieta fue 

frugívora (solo se cuenta con una muestra) mientras que en el estudio de Giannini y 

Kalko (2004) se considera principalmente como frugívoro-nectarívoro (37 muestras). 

Baker et al. (2012) afirman que si bien los Phyllostominae son primariamente 

insectívoros, la dualidad de hábitos alimenticios (artrópodos, plantas) es probable. 

En cuanto a las familias insectívoras Vespertilionidae y Molossidae, en el estudio 

filogenético de Simmons y Geisler (1998a) se resuelve como clados independientes 

de Phyllostomidae. En el presente estudio ambas familias se encuentran agrupadas 

en general dentro del grupo B (dietas insectívoras), sin separase por completo de 

Phyllostomidae (Carolliinae, Glossophaginae, Lonchophyllinae). Datos completos de 

la dieta (a nivel específico) para todas las especies incluidas en el análisis, tal vez 

podría separar a Vespertilionidae y Molossidae totalmente de Phyllostomidae, y 

confirmar los resultados aquí mostrados en cuanto a las relaciones tróficas de los 

murciélagos. 
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VII.- CONCLUSIONES 

 

- Los hábitats de bosques montanos del Santuario Nacional Pampa Hermosa y su zona 

de amortiguamiento, exhiben una alta riqueza de especies de murciélagos en 

comparación a otros bosques montanos del centro del Perú. 

- La especie Carollia brevicauda es la más abundante en toda el área evaluada. La 

presencia y abundancia de Vampyressa melissa en Los Cedros y Podocarpus, se 

relaciona al estado aún prístino de los bosques. 

-La riqueza de las especies y la altitud presentan una correlación inversa, 

disminuyendo la riqueza cuando se incrementan la altitud. 

- El ensamblaje de murciélagos del SNPH, está conformado por seis grupos 

funcionales: Frugívoros nómades, frugívoros sedentarios, nectarívoros, insectívoros 

recolectores, insectívoros aéreos y hematófagos. 

- Las familias más consumidas por los frugívoros sedentarios son Piperaceae y 

Solanaceae, para los frugívoros nómades es Moraceae, para los nectarívoros es 

Fabaceae, mientras que los insectívoros aéreos y recolectores consumen mayormente 

Coleoptera y Lepidoptera. 

- Los frugívoros sedentarios varían su dieta cuando cambia la altitud, manteniéndose 

igual en los demás grupos funcionales. 

- La especialización por algunos recursos por parte de los murciélagos se observa en 

las interacciones Carollia brevicauda-Piperaceae (Piper spp.), Sturnira lilium-

Solanaceae, Vampyressa melissa-Moraceae (Ficus spp.). 

- El agrupamiento de los murciélagos a través de la similitud de sus dietas sugiere que 

algunas subfamilias como Stenodermatinae, Carolliinae, Phyllostominae, 

Glossophaginae y Lonchophyllinae presenta relación con la filogenia citada en la 

literatura. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda un estudio en otras áreas del SNPH aún no exploradas, estudios en 

elevaciones > 1900 m podría incrementar la riqueza de especies de murciélagos en el 

Santuario. 

- Se debe usar redes de altura para acceder a los insectívoros aéreos. 

- Posteriores estudios deberían evaluar la disponibilidad de recurso (flora y artrópodos) 

en relación a la dieta de los murciélagos, lo que ayudaría a tener una mejor 

interpretación ecológica en cuanto a los recursos consumidos. 

- Incrementar más puntos de altitud menores a 1370 m, y mayores a 1900 m, para 

aclarar si grupos como los frugívoros nómades y nectarívoros varían su dieta con la 

altitud. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ocurrencia de eventos de las morfoespecies consumidas por los murciélagos del SNPH. A. aeq: Anoura aequatoris, A. cul: A. cultrata, A. 
per: A. peruana, A. cau: A. caudifer, A. gla: Artibeus glaucus, A. pla: A. planirostris, C. brev: Carollia brevicauda, C. per: C. perspicillata, C. sal: 
Chiroderma salvini, E. har: Enchisthenes hartii, G. sor: Glossophaga soricina, H. vel: Histiotus velatus, L. han: Lonchophylla handleyi, L. sil: 
Lophostoma silvicolum, G. koe: Gardnerycteris koepckeae, M. kea: Myotis keaysi, M. rip: M. riparius, M. nig: M. nigricans, M. meg: Micronycteris 
megalotis, M. min: M. minuta, M. mol: Molossus molossus, M. mac: Mesophylla macconnelli, P. mas: Platyrrhinus masu, P. inf: P. infuscus, P. inc: 
P. incarum, P. has: Phyllostomus hastatus, S. lil: Sturnira lilium, S. ery: S. erythromos, S. mag: S.magna, U. bil: Uroderma bilobatum, V. mel: 
Vampyressa melissa. 
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Plantas 

 

                              

Familia Annonaceae                                

   Rollinia sp1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

Familia Araceae                                

   Anthurium sp1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 

   Anthurium sp2 - - - - - - 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Anthurium sp3 - - - - - - 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Philodendron sp1 - - - - - - 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

   Philodendron sp2 - - - - - - 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Asteraceae                                

   Barnadesioideae sp1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Bromeliaceae                                

   cf. Pitcairnia sp1 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Bombacaceae                                

   Ceiba pentandra - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Ochroma pyramidale - - 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Cactaceae                                
   Epiphyllum cf.  
phyllanthus 

- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Familia Cecropiaceae                                
   Cecropia 

membranacea 
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 

   Cecropia sp1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 

   Cecropia sp2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 

   Cecropia sp3 - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Cecropia sp4 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Cecropia sp5 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - 

   Cecropia sp6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

   Cecropia sp7 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Clusiaceae                                

   Vismia sp1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Cyclanthaceae                                

   Asplundia sp1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 

   Cyclanthaceae sp1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Euphorbiaceae                                

   Euphorbiaceae sp1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Euphorbiaceae sp2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   cf. Sapium sp1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Fabaceae                                

   Inga sp1 1 1 3 - 10 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   cf. Lecointea sp1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Flaucortiaceae                                

   Flaucortiaceae sp 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Malvaceae                                

   Abutilon sp1 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Marcgraviaceae                                

   Marcgraviaceae sp1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Marcgraviaceae sp2 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 



79 

 

Taxones A
.a

eq
 

A
.c

au
 

A
.c

u
l 

A
.g

la
 

A
.p

er
 

A
.p

la
 

C
.b

re
 

C
.p

er
 

C
.s

al
 

E
.h

ar
 

G
.s

o
r 

H
.v

el
 

L
.h

an
 

L
.s

il
 

G
.k

o
e 

M
.k

ea
 

M
.r

ip
 

M
.n

ig
 

M
.m

eg
 

M
.m

in
 

M
.m

o
l 

M
.m

ac
 

S
.l

il
 

S
.e

ry
 

S
.m

ag
 

P
.i

n
f 

P
.m

as
 

P
.i

n
c 

P
.h

as
 

U
.b

il
 

V
.m

el
 

Familia 
Melastomataceae                                

   Melastomataceae sp1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Melastomataceae sp2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 

   Miconia sp1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Moraceae                                

   Ficus maxima - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

   Ficus sp1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 

   Ficus sp2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 

   Ficus sp3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 

   Ficus sp4 - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 3 

Familia Piperaceae                                

   Piper aduncum - - - - - - 15 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

   Piper sp1 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

   Piper sp2 - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Piper sp3 - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

   Piper sp4 - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Piper sp5 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Piper sp6 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

   Piper sp7 - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Piper sp8 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Proteaceae                                

   Proteaceae sp1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Rubiaceae                                
   Condaminea 

corymbosa 
- 1 4 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Rubiaceae sp1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Solanaceae                                

   Lycianthes sp1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 
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   Nicandra physalodes - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - 1 - 

   Nicotiana sp1 - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - 1 - - - - - 

   Solanum cf. 

abitaguense 
- - - - - - 4 1 - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - 1 - 

   Solanum cf.sessile - - - - - - 1 3 - 1  - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 

   Solanum sp1 - - - - - - 5 2 - - - - - - - - - - - - - - 9 1 - 1 - - - - - 

   Solanum sp2 - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Solanum sp3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

   Solanaceae sp1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

   Solanaceae sp2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

   Solanaceae sp3 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Familia Urticaceae                                

   cf.Urea sp1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dicotiledonea                                

   Indeterminada 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Indeterminada 2 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Indeterminada 3 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Indeterminada 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

   Indeterminada 5 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Indeterminada 6 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Indeterminada 7 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Insectos                                

   Orden Araneae - - 1 - 2 - 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - 

   Orden Coleoptera - 1 2 - 2 - 10 3 - - 1 - - 3 1 7 8 - - - 1 - - - - - - - - - - 

   Orden Diptera - 1 - - - - - - - - - - 1 - - 2 2 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 

   Orden Dermaptera - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
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   Orden 
Ephemeroptera 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

   Orden Hemiptera - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - 

   Orden 
Hymenoptera 

- - 1 - - - - - - - 1 - - - - 4 - - - - 1 - - - - - - - - - - 

   Orden Lepidoptera - - - - 1 - 7 3 - - 1 1 - - - 3 4 1 1 1 - - - - - - - - - - - 

   Orden Orthoptera - - - - - - - - - - - - - 3 -  - - - - - - - - - - - - - - - 

Ocurrencia de 
eventos de 
morfoespecies 
consumidas 

5 5 19 3 32 2 104 15 1 1 4 1 4 6 1 18 16 3 2 1 5 1 37 1 5 6 7 1 1 3 12 

N° total de 
morfoespecies 

consumidas 

5 5 11 3 15 2 39 8 1 1 4 1 4 2 1 6 5 3 2 1 5 1 12 1 4 6 7 1 1 3 7 
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Anexo 2. Valores de sobreposición de nicho Morisita-Horn para los murciélagos del SNPH. Los acrónimos se encuentran citados en Anexo1. 
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A.aeq 1.00 0.40 0.20 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.cau  1.00 0.59 0.00 0.42 0.00 0.15 0.19 0.00 0.00 0.33 0.44 0.00 0.44 0.29 0.49 0.29 0.00 0.40 0.25 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.cul   1.00 0.00 0.49 0.00 0.16 0.19 0.00 0.00 0.19 0.43 0.09 0.43 0.17 0.28 0.09 0.09 0.20 0.08 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.gla    1.00 0.00 0.33 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.per     1.00 0.00 0.09 0.10 0.00 0.00 0.10 0.49 0.05 0.00 0.09 0.15 0.05 0.05 0.14 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.pla      1.00 0.02 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.44 0.33 0.00 

C.bre       1.00 0.47 0.00 0.02 0.18 0.26 0.13 0.00 0.17 0.33 0.12 0.13 0.18 0.13 0.24 0.00 0.02 0.02 0.09 0.04 0.09 0.31 0.01 0.10 0.01 

C.per        1.00 0.00 0.43 0.29 0.41 0.29 0.00 0.26 0.46 0.26 0.29 0.19 0.23 0.35 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.07 0.36 0.00 0.11 0.00 

C.sal         1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.43 0.50 0.00 

E.har          1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 

G.koe           1.00 0.40 0.00 0.00 0.67 0.53 0.00 0.00 0.33 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

G.sor            1.00 0.40 0.00 0.33 0.74 0.33 0.40 0.44 0.29 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

H.vel             1.00 0.00 0.00 0.30 0.67 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

L.han              1.00 0.00 0.20 0.33 0.00 0.22 0.29 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

L.sil               1.00 0.45 0.00 0.00 0.29 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

M.kea                1.00 0.51 0.30 0.80 0.56 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

M.meg                 1.00 0.67 0.29 0.80 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

M.min                  1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

M.mol                   1.00 0.50 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

M.nig                    1.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

M.rip                     1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

M.mac                      1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P.has                       1.00 1.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 

P.inc                        1.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 

S.ery                         1.00 0.00 0.27 0.43 0.00 0.00 0.00 

P.mas                          1.00 0.13 0.00 0.62 0.00 0.14 

P.inf                           1.00 0.30 0.29 0.20 0.00 

S.lil                            1.00 0.00 0.55 0.00 

V.mel                             1.00 0.33 0.00 

U.bil                              1.00 0.00 

S.mag                                                             1.00 
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Anexo 3. Características de las plantas con quiropterofilia y quiropterocoria consumidas por los murciélagos del SNPH. 

 

Plantas Recurso  Color Olor 
Disposición 
espacial en 
la planta 

Producción 
de polen 

Conteo de 
polen (en este 
estudio) 

Producción 
de néctar 

Antesis 
Tipo de fruto o 
flor 

Tamaño 
(largo) 

Referencia 

Annonaceae            

Rollinia fruto 
verde-
amarillento 

suave 
Sobresale del 
follaje 

- 
 

- - baya < 10 cm 
Bred et al. 
(2012) 

Araceae     -  - -    

Anthurium fruto verde suave 
Sobresale del 

follaje 
- 

 

- - 
drupa 

(infrutescencia) 
≤ 15 cm  En este trabajo 

Philodendron fruto verde suave 
Sobresale del 

follaje 
   

- 
drupa 

(infrutescencia) 
< 10 cm  En este trabajo 

Asteraceae            

Barnadesioideae flor 

rojo, 

rosado, 
amarillo 

suave 
No sobresale 

del follaje 
mucho 28 

 

diurna 
tubular 

(inflorescencia) 
- 

Herbario 

MOL 

Bombacaceae            

Ceiba 

pentandra 
flor blanca fuerte 

Sobresale del 
follaje 

mucho 128 mucho nocturna campanulada < 10 cm  En este trabajo 

Ochroma 

pyramidale 
flor blanca fuerte 

Sobresale del 
follaje 

mucho 741 mucho nocturna campanulada < 10 cm En este trabajo 

Bromeliaceae            

Pitcairnia flor blanca fuerte 
Sobresale del 
follaje 

mucho 136 - nocturna tubular < 5 cm 
Muchala & 
Jarrín (2002) 

Cactaceae            

Epiphyllum 

phyllanthus 
flor 

blanca-
amarillenta 

fuerte 
Sobresale del 
follaje 

mucho 224 mucho nocturna infundibular 9-12 cm 
Ostolaza 
(2010) 
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Plantas Recurso  Color Olor 

Disposición 

espacial en 
la planta 

Producción 
de polen 

Conteo de 

polen (en este 
estduio) 

Producción 
de néctar 

Antesis 
Tipo de fruto o 
flor 

Tamaño 
(largo) 

Referencia 

Cecropiaceae            

Cecropia 

membranacea 
fruto verde suave 

Sobresale 
del follaje 

- 

 

- - 
drupa 
(infrutescencia) 

15 cm En este trabajo 

Cecropia fruto verde suave 
Sobresale 
del follaje  

- 

 

- - 
drupa 
(infrutescencia) 

< 10 cm 
Herbario 
MOL 

Clusiaceaea            

Vismia fruto verde suave 
Sobresale 
del follaje 

- 

 

- - 
baya 
(infrutescencia) 

2 cm En este trabajo 

Cyclanthaceae           

Asplundia fruto 
blanco-
amarillento 

suave 
No sobresale 
del follaje  

- 

 

- - 
drupa 
(infrutescencia) 

< 15 cm 
Herbario 
MOL 

Cyclanthaceae            

Euphorbiaceae           

Euphorbiaceae flor 
blanca, 
amarilla, 
rosada 

- 
Sobresale 
del follaje 

- 64 - - 

tubular, 
robusta, 
infundibular 
(inflorescencia) 

- 
Herbario 
MOL 

Sapium flor 
verde-

amarillento 
suave 

Sobresale 

del follaje 
- 761 - - 

tubular 

(inflorescencia) 
< 12 cm 

Herbario 

MOL 

Fabaceae            

Inga flor 
verde-
blanquecina 

suave 
Sobresale 
del follaje 

mucho 974 granos - 
diurna y 
nocturna 

tubular a 
infundibular 
(inflorescencia) 

< 2 cm 
Herbario 
MOL 

Lecointea flor blanca - 
Sobresale 
del follaje 

- 38 - - campanulada < 5 cm 
Herbario 
MOL 
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Plantas Recurso  Color Olor 

Disposición 

espacial en la 
planta 

Producción 
de polen 

Conteo de 

polen (en este 
estudio) 

Producción 
de néctar 

Antesis 
Tipo de fruto o 
flor 

Tamaño 
(largo) 

Referencia 

Flaucourtiaceae fruto 
verde, 
blanco, 

morado 

- 
Sobresale del 
follaje 

- 

 

- - baya, drupa - 
Herbario 
MOL 

Malvaceae            

Abutilon flor amarilla suave 
Sobresale del 
follaje 

mucho 30 - 
diurna y 
nocturna 

campanulada ≤ 5 cm En este trabajo 

Marcgraviaceae fruto 

blanco, 

amarillo, 
verde 

- 
Sobresale del 

follaje 
- 

 

- - 
baya 

(infrutescencia) 
≤ 10 cm 

Herbario 

MOL 

Melastomataceae           

Melastomataceae fruto 
verde, 
blanco, 

morado 

suave 
Sobresale del 

follaje 
- 

 

- - baya ≤ 1.5 cm 
Herbario 

MOL 

Miconia flor blanco suave 
Sobresale del 
follaje 

poco 37 - 
diurna y 
nocturna 

campanulada < 1 cm En este trabajo 

Moraceae            

Ficus maxima fruto amarillo fuerte 
Sobresale del 

follaje     
sicono 3 cm En este trabajo 

Ficus fruto 
amarillo, 
verde 

fuerte 
Sobresale del 
follaje 

- 
 

- - sicono 1-5 cm En este trabajo 

Piperaceae            

Piper aduncum fruto verde fuerte 
Sobresale del 

follaje 
- 

 
- - 

drupa 

(inflorescencia) 
18 cm En este trabajo 

Piper fruto 
verde, 
amarillo 

fuerte 
Sobresale del 
follaje 

- 
  

- - 
drupa 
(inflorescencia) 

5-18 cm 
Herbario 
MOL 
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Plantas Recurso  Color Olor 

Disposición 

espacial en 
la planta 

Producción 
de polen 

Conteo  

de polen (en 
este estudio) 

Producción 
de néctar 

Antesis 
Tipo de fruto o 
flor 

Tamaño 
(largo) 

Referencia 

Proteaceae flor 
amarilla, 
verde 

suave 
No sobresale 
del follaje  

poco 123 - 
diurna y 
nocurna 

tubular 
(inflorescencia) 

- 
Herbario 
MOL 

Rubiaceae            

Condaminea 

corymbosa 
flor 

verde-
violaceo 

fuerte 
Sobresale 
del follaje 

mucho 4803 mucho nocturna 
tubulares 
(inflorescencia) 

3 cm En este trabajo 

Rubiaceae flor 

blanca, 
amarilla, 

naranja, 
rosado 

fuerte, suave 
Sobresale 

del follaje 
- 368 - 

diurna y 

nocturna 

tubulares, 

campanulada 
3-10 cm  

Herbario 

MOL 

Solanaceae            

Lycianthes fruto 
rojo-
anaranjado 

suave 
Sobresale 
del follaje 

- 
 

- - baya < 2 cm En este trabajo 

Nicandra 

physalodes 
fruto 

amarillo-

verdoso 
suave 

Sobresale 

del follaje  
- 

 
- - baya < 2 cm 

Herbario 

MOL 

Nicotiana fruto verde fuerte 
Sobresale 
del follaje 

- 
 

- - baya < 2 cm 
Herbario 
MOL 

Solanum 

abitaguense 
fruto verde fuerte 

Sobresale 
del follaje 

- 
 

- - baya < 3 cm En este trabajo 

Solanum sessile fruto verde fuerte 
Sobresale 
del follaje 

- 
 

- - baya 2.5 cm En este trabajo 

Solanaceae flor 

blanca, 
amarilla, 

blanco-

verdosa 

- 
Sobresale 

del follaje  
- 3672 - - 

campanulada, 
tubular, 
infundibular 

≤ 3 cm 
Herbario 

MOL 

Urticaceae            

Urera flor 
verdosa, 
blanquecina 

fuerte 
No sobresale 
del follaje 

- 56 - - - < 1 cm 
Herbario 
MOL 
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Anexo 4. Morfoespecies de semillas identificadas en la dieta de los murciélagos del 

Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
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Anexo 5. Morfoespecies de polen identificados en la dieta de los murciélagos del 
Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
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Anexo 6. Restos de artrópodos identificados en la dieta de los murciélagos del 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
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ANEXO 7. Resolución jefatural del Snatuario Nacional Pampa Hermosa N° 02-2011-
SERNANP-DGANP-J/SNPH. 
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Anexo 8. Resolución Directoral N°0272-2012-AG- DGFFS-DGEFFS. 
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Resumen

El Santuario Nacional Pampa Hermosa (SNPH) es un área protegida importante debido a que protege los 
relictos de los bosques montanos de las Yungas centrales del Perú, donde los estudios de la diversidad de 
murciélagos son escasos. Nuestro objetivo fue documentar la diversidad y composición de los murciélagos del 
SNPH y compararlo con otros bosques de las Yungas peruanas en el rango de 1200 – 2000 m. Se evaluaron 
cuatro localidades: Podocarpus (1900 m), Los Cedros (1600 m), Santa Isabel (1450 m) y Nueva Italia (1370 
m). Se registraron 36 especies de murciélagos en las familias Phyllostomidae (30 spp.), Vespertilionidae (5 
spp.) y Molossidae (1 sp.) con un esfuerzo de 560 redes-noche. Los estimadores Chao 1 y Chao 2  indicaron 
que se cubrió el 77% y 42% de las especies en la zona de estudio, respectivamente. Las curvas de rango-
abundancia muestran a Carollia brevicauda como la más abundante en todas las localidades; se resalta la 
abundancia de Vampyressa melissa en las localidades de Los Cedros y Podocarpus. Se muestra una relación 
inversa signiicativa entre la riqueza de especies y la elevación (r = -0.90, P= 0.014). En rangos de 1200-1600 
m, la riqueza del SNPH (35 spp.) fue mayor que en las otras Yungas presentando una mayor similitud con el 
Manu (I

j 
= 0.59); por otro lado, en rangos de 1600 – 2000 la riqueza del SNPH (14 spp.) fue la segunda más 

alta después del Manu (21 spp.), presentando una mayor similitud con San Ramón (I
j 
= 0.30). Los valores 

de complementariedad fueron altos entre el SNPH y los bosques de Yungas, entre 55-76% (1200-1600 m) 
y entre 70-83% en (1600-2000 m). Estos resultados indican que la diversidad β de los murciélagos en las 
Yungas peruanas es alta; sin embargo, debemos tomar en cuenta los esfuerzos dispares entre las localidades 
comparadas y que se requiere más trabajo de campo en zonas de vida y elevaciones aun no exploradas del 
SNPH para resultados más precisos.

Palabras clave: Diversidad; murciélagos; Yungas; gradiente altitudinal; Santuario Nacional Pampa Hermosa.
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Abstract

The Pampa Hermosa national sanctuary (SNPH) is an important area because it preserves relict montane forests 
of the Peruvian central Yungas where studies of bat’s diversity are scarce. Our objective was to document the 
species diversity and composition of bats communities in Pampa Hermosa and make comparisons with other 
Peruvian Yungas forests ranging between 1200-2000 m. We sampled four localities: Podocarpus (1900 m), 
Los Cedros (1600 m), Santa Isabel (1450 m) and Nueva Italia (1370 m) by using 560 mist-nights. Our results 
show 36 species distributed in families Phyllostomidae (30 spp.), Vespertilionidae (5 spp.) and Molossidae (1 
sp.). According to the estimators Chao 1 and Chao 2, we found 77% and 42% of the species in the study area, 
respectively. The rank-abundance curves point to Carollia brevicauda as the most abundant in all localities; 
abundance of Vampyressa melissa is highlighted in Los Cedros and Podocarpus. There is a signiicant inverse 
relationship between species richness and elevation (r = -0.90, P = 0.014). Altitudes of 1200-1600 m show a 
species richness (35 spp.) higher than other Yungas forests, and a greater similarity to those in Manu (Ij = 0.59); 
on the other hand, richness at altitudes of 1600-2000 (14 spp.) was the second highest after Manu (21 spp.) 
and more similar to San Ramon (Ij = 0.30). Values of complementarity were higher between Pampa Hermosa 
and other forests in the Peruvian Yungas, ranging from 55-76% (1200 – 1600 m) to 70-83% (1600 – 2000 m). 
These results indicate there is a high β diversity in the bat communities from the Peruvian Yungas; however, 
we have to take into account the disparate sampling efforts among the evaluated localities and that additional 
research in areas of the SNPH not yet explored must give a stronger support to our results.

Keywords: Bats; diversity; Peruvian Yungas; altitudinal gradient; Pampa Hermosa national sanctuary.

Introducción

Las Yungas Peruanas o Bosques montanos de la vertiente 
oriental de los Andes, se encuentran entre elevaciones de 800 
a 3600 m (Tovar 2010). Su isiografía accidentada, la hetero-
geneidad del clima, suelos y la densa vegetación, prestan un 
ambiente favorable para el desarrollo de una gran diversidad 
biológica, aunque escasamente conocida comparada con Selva 
Baja. Más aún, en las Yungas se ha registrado un mayor número 
de endemismos (Young & León 1999, Myers et al. 2000, Antón 
& Reynel 2004, Young 2007, Pacheco 2002, Pacheco et al. 
2009, Tovar et al. 2010).

El conocimiento de la diversidad de murciélagos en las Yun-
gas, ha sido documentado inicialmente por Tuttle (1970) en 
las Yungas centrales y posteriormente por Koopman (1978) y 
Graham (1983). Sumado a ello se cuentan con estudios integrales 
en las Yungas del sur en el Parque Nacional del Manú (PNM) y 
zonas aledañas (Cusco) en donde se reportaron hasta 64 especies 
de murciélagos en el ambiente de las Yungas (Pacheco et al. 1993, 
Patterson et al. 1996, Solari et al. 2006, Medina et al. 2012), 
constituyéndose así como una de las áreas y gradientes más 
diversas del mundo. Así también se cuentan con los estudios en 
del Parque Nacional Yanachaga Chemillén (PNYCH) ubicados 
en Yungas centrales, en donde se reportaron cerca de 50 especies 
en el ámbito de las Yungas (Vivar 2006).

Otras investigaciones en las Yungas peruanas se han desa-
rrollado en la región sur de Vilcabamba, en la cuenca media 
del río Tambopata y en la cuenca del río Apurímac (Solari et 
al. 2001, Pacheco et al. 2007, 2011) en el sur de las Yungas, 
donde se documentan 33, 23 y 17 especies respectivamente. Así 
también en las Yungas centrales en el valle de Pozuzo en Pasco 
(Mena 2010), con 43 especies de murciélagos, además en San 
Ramón (Carrasco 2011) y Satipo (Refulio 2015), en donde se 
registraron 32 y 22 especies respectivamente, ambos en Junín.

La variedad de climas, suelos y vegetación referida para las 
Yungas peruanas, inluye en las diferencias de diversidad de los 
murciélagos tanto a escala local como regional, tal es así que la 
disposición de los murciélagos en una gradiente está relacionado 
a sus capacidades termorreguladoras en respuesta a los factores 
climáticos, además de la complejidad del hábitat que ocupan 
(Graham 1983, Soriano 2000, McCain 2007).

El Santuario Nacional Pampa Hermosa (SNPH) localizado 
en el departamento de Junín, es un importante área debido a 
que protege los bosques relictos de cedros Cedrela spp. en la 
selva central (SERNANP 2012) y la cabecera de la cuenca del 
río Ulcumayo, una de las áreas prioritarias para la conservación 
de las Yungas Peruanas (Tovar et al. 2010). Además es conside-
rado un conector entre las áreas naturales andinas y amazónicas, 
que en conjunto sería un corredor biológico de importancia 
para las Yungas centrales (SERNANP 2012). A pesar de la 
gran importancia del SNPH los estudios en biodiversidad son 
escasos, excepto por un estudio de la diversidad arbórea del área 
(La Torre 2003).

Nuestro objetivo fue documentar la diversidad y composi-
ción de murciélagos del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
en una gradiente de 1370 a 1900 m, que incluye cuatro loca-
lidades, donde registramos la riqueza y abundancia relativa de 
las especies así como la relación de la riqueza con la elevación. 
Se analiza además la diversidad β de murciélagos en las Yungas 
Peruanas, comparando la riqueza de especies presentes en el 
SNPH con otros estudios en rangos de elevación similares, para 
ello utilizamos los estudios de diversidad: del Parque Nacional 
del Manu (Pacheco et al. 1993, Patterson et al. 1996, Solari et 
al. 2006, Medina et al., 2012), del Parque Nacional Yanachaga 
Chemillén (Vivar 2006), de San Ramón (Carrasco 2011), de 
la Cuenca del río Pampa Hermosa en Satipo (Refulio 2015) y 
de la Cuenca Media del río Tambopata (Pacheco et al. 2011). 
Por último listamos a las especies con alguna categoría de ame-
naza, endemismo y sugerimos la conservación de los bosques 
montanos del SNPH.

Material y métodos
Área de estudio.- El área de estudio se ubica en el Santuario 

Nacional Pampa Hermosa (SNPH) y su zona de amortiguamien-
to, en la cuenca del río Ulcumayo, provincia de Chanchamayo 
del departamento de Junín, Perú (Fig. 1). Según la clasiicación 
de ecorregiones del Perú de Brack-Egg (1986), el área correspon-
de a las Yungas o conocido también como Bosques montanos de 
la vertiente oriental de los Andes (Tovar et al. 2010). Presentan 
Zonas de Vida de Bosque tropical montano bajo muy húmedo 
y Bosque premontano tropical muy húmedo (Holdridge 1967, 
La Torre et al. 2007). Se evaluaron cuatro localidades:
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(1) Podocarpus (1900 m).- Se encuentra dentro de la Zona 
de Vida de Bosque tropical montano bajo muy húmedo (La 
Torre et al. 2007), la temperatura media anual correspon-
diente a esta elevación es de 15 a 19 °C y la precipitación 
pluvial es de 1500–3000 mm/año (Galdo 1985, Young & 
León 1999, La Torre et al. 2007). Es un bosque primario con 
árboles de 15 m de altura y DAP de 15 cm en promedio. 
Las especies arbóreas dominantes pertenecen a las familias 
Podocarpaceae y Clusiaceae (La Torre et al. 2007), menos 
comunes son Lauraceae, Moraceae, Cecropiaceae y Pipera-
ceae. La cobertura del dosel es de 50% aproximadamente, 
con presencia de gran cantidad de epíitas de las familias 
Bromeliaceae y Araceae; la vegetación en el sotobosque es 
escasa con grandes claros en donde se evidencia el crecimiento 
reciente de árboles. Presenta un suelo de tipo franco arenoso 
de color pardo oscuro, con un pH de 4.0 a 7.0 (La Torre 
2003). La hojarasca en el suelo presenta una profundidad de 
10 cm aproximadamente; el ambiente es muy húmedo, con 
la presencia de musgos, hongos y líquenes en los troncos de 
los árboles y helechos (Fig. 1, Tabla 1).

(2) Los Cedros (1600 m).- Se encuentra dentro de la Zona 
de Vida de Bosque tropical montano bajo muy húmedo (La 
Torre et al. 2007), la temperatura media anual es de 15 a 19 °C 
y la precipitación pluvial es de 1500 – 3000 mm/año (Galdo 
1985, Young & León 1999, La Torre et al. 2007). Es un bosque 
primario con árboles de 20 m de altura y DAP entre 17 a 25 
cm, aunque en algunos casos pueden llegar a tener una altura 35 
m y DAP mayor a 100 cm (Cedrela lilloi). Las familias más re-

presentativas son Meliaceae, Moraceae, Lauraceae, Urticaceae, 
Piperaceae y Bombacaceae. El dosel presenta una cobertura 
densa (75%), por lo que no se observan muchos claros; en el 
sotobosque se encuentran plántulas de la familia Aracaceae, 
Piperaceae además de helechos arbóreos. El suelo presenta 
una textura franco arenoso de color pardo oscuro, con un pH 
de 4.0 a 7.0 (La Torre et al. 2003), el nivel de hojarasca llega 
a unos 5 cm de profundidad aproximadamente. El ambiente 
es muy húmedo lo que favorece al crecimiento de musgos y 
hongos, además de encontrar un pequeño cuerpo de agua que 
se origina cuesta arriba (Fig. 1, Tabla 1).

(3) Santa Isabel (1450 m).- Se encuentra en la Zona de 
Vida de Bosque premontano tropical muy húmedo (Hol-
dridge 1967), la temperatura media anual es de 16 a 30 °C 
y la precipitación pluvial anual es de 1900 a 2100 mm/año 
(Galdo 1985, Young & León 1999, La Torre et al. 2007). Es 
un bosque secundario al margen de la cuenca del río Ulcu-
mayo fuertemente usado para cultivos de café, en donde aún 
persisten parches de bosques aledaños a estos cultivos. Los 
árboles presentan una altura de 20 m y DAP de 15 cm en 
promedio, entre las familias más representativas se encuentra 
Bombacaceae, Fabaceae, Lauraceae, Cecropiaceae y Moraceae. 
La cobertura del dosel es menor al 50% por lo que se observa 
la presencia de grandes claros. El sotobosque es bastante denso 
y cubierto por hierbas y arbustos de las familias Piperaceae y 
Solanaceae; el suelo es de tipo franco arenoso de color pardo 
oscuro, con un pH de 4.0 a 7.0 (La Torre et al. 2003) el nivel 
de hojarasca es menor a de 3 cm. El ambiente es húmedo por 
lo que aún se observa la presencia de musgos en los troncos 
de los árboles (Fig. 1, Tabla 1).

(4) Nueva Italia (1370 m).- Pertenece a la Zona de Vida de 
Bosque muy húmedo premontano tropical (Holdridge 1967), 
la temperatura media anual es de 16 a 30 °C y la precipitación 
pluvial es de 1900 a 2100 mm/año (Galdo 1985, Young & 
León 1999, La Torre et al. 2007). Es un bosque secundario al 
margen de la cuenca del río Ulcumayo usado para cultivos de 
café, cítricos y caminos permanentes. Los árboles presentan una 
altura de 20 m y DAP entre 10 a 30 cm, siendo las familias 
Lauraceae, Cecropiaceae, Fabaceae y Moraceae las más repre-
sentativas y las que conforman una cobertura de dosel menor al 
50%. El sotobosque es denso conformado por hierbas, arbustos 
y arbolillos de las familias Solanaceae, Piperaceae y Lauraceae 
respectivamente. El suelo presenta una textura franco arenoso 
de color pardo oscuro, con un pH de 4.0 a 7.0 (La Torre et al. 
2003); el nivel de hojarasca es mínimo con 3 cm aproximada-
mente. El ambiente es húmedo con presencia aún de musgos 
y líquenes (Fig. 1, Tabla 1).

Figura 1. Ubicación de localidades muestreadas. SNPH: 
Santuario Nacional Pampa Hermosa. Localidades: (1) Po-
docarpus, (2) Los Cedros, (3) Santa Isabel, (4) Nueva Italia.

Localidad Bosque Altitud (m)
Coordenadas N° de 

noches
N° de 
redes

Esfuerzo de 
captura (redes 

noche)Sur Oeste

Podocarpus BP 1900 10°59’49.2’’ 075°25’57.1’’ 14 10 140

Los Cedros BP 1600 10°59’43.1’’ 075°25’37.2’’ 14 10 140

Santa Isabel BS 1450 10°58’54.1’’ 075°25’53.3’’ 14 10 140

Nueva Italia BS 1370 10°59’18.6’’ 075°25’17.3’’ 14 10 140

Total     56 40 560

Tabla 1. Ubicación de los lugares de muestreo en el Santuario Nacional Pampa Hermosa (SNPH), BP: Bosque primario, BS: 
Bosque secundario.
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El estudio se realizó en dos periodos para cada localidad; 
Nueva Italia, Los Cedros y Podocarpus fueron evaluadas en los 
meses de mayo y octubre del año 2011. La localidad de Santa 
Isabel se evaluó en los meses de mayo-junio y setiembre del año 
2012. Los meses de mayo y junio fue un periodo de transición 
entre la época húmeda y seca, mientras que setiembre y octubre 
fue un periodo de transición entre la época seca y húmeda Se 
utilizaron 10 redes de neblina de 12 x 2.5 m por siete noches 
en cada localidad para cada periodo evaluado, haciendo un 
total de 14 noches por localidad (Tabla 1). Las redes fueron 
ubicadas en sitios óptimos para la captura de murciélagos, 
como vías de vuelo, claros de bosques, posibles refugios, sitios 
cercanos a cursos de agua y cerca de plantas en fructiicación 
y loración (Simmons & Voss 1998). Todas las redes fueron 
colocadas a nivel de sotobosque y permanecieron abiertas 
desde las 18:00 h hasta las 24:30 h y fueron revisadas por 
intervalos de 40 minutos. Para tener un ejemplar de referencia 
de la zona evaluada, se colectaron al menos dos especímenes 
por especie y se preservaron como alcohólicos con cráneo re-
movido o como pieles con cráneo y carcasa. Los especímenes 
que fueron liberados en campo se identiicaron con ayuda de 
claves taxonómicas de Pacheco y Solari (1997), Tirira (2007) 
y Díaz et al. (2011). Finalmente los especímenes colectados 
fueron identiicados mediante comparación con especímenes 
de la colección del Departamento de Mastozoología del Museo 
de Historia Natural de San Marcos (MUSM), para luego ser 
depositados con sus respectivos número de catálogo MUSM.

El acumulado de la riqueza total de las especies se realizó 
mediante una curva de acumulación de especies con el programa 
EstimateS V 9.0 (Colwell 2013). Para predecir el número de las 
especies probables (esperadas) en el área de estudio, se utilizó el 
método no paramétrico con los estimadores Chao 1 y Chao 2. 
El estimador Chao 1 se basa en las abundancias y se enfoca en 
las especies poco abundantes o raras, mientras que el estimador 
Chao 2  utiliza datos de presencia-ausencia (Chao & Lee 1992, 
Colwell & Coddington 1994). Para el estimador Chao 1, las 
especies estimadas (S

1
*) es igual a Sobs + (a2/2b), en donde Sobs 

es igual a las especies observadas, “a” es el número de singletons 
(especies que solo aparecen una vez con un individuo) y “b” el 
número de doubletons (especies que aparecen dos veces con un 
individuo cada vez). Para Chao 2, S

1
* es igual a Sobs + (L2/2M), 

en donde “L” es el número de especies que ocurren en una sola 
muestra (especies únicas) y “M” es el número de especies que 
ocurre en exactamente dos muestras (Colwell & Coddington 
1994). La proporción de especies registradas se obtiene mediante 
Sobs/S

1
*.

El esfuerzo de muestreo se calculó multiplicando el número 
de redes por las noches evaluadas (redes-noche) (Tabla 1). La 
abundancia relativa (AR) de cada especie (sin recapturas) se 
calculó en base al esfuerzo de captura total de cada localidad, se 
estandarizó la AR tomando el número de capturas por cada 10 
redes-noche (Pacheco et al. 2011).

La composición del ensamblaje de murciélagos se determinó 
mediante las curvas de rango-abundancia para cada localidad 
muestreada, mediante el logaritmo base 10 de la abundancia 
relativa (AR) de cada especie en cada localidad, para luego ser 
graicadas. De esta manera se puede observar el número de es-
pecies y la dominancia o rareza de cada una para cada localidad 
muestreada (Feinsinger 2001). 

Se analizó la relación de la riqueza de especies con la elevación 
en un rango de elevación entre 1300 ‒ 1900 m con intervalos 
de 100 m, que contenían las elevaciones de las cuatro localida-
des evaluadas. Para elevaciones en donde no se tienen datos de 
riqueza se siguió las consideraciones de Patterson et al. (1996), 
quienes presumen que una especie registrada en dos intervalos de 
elevación puede estar también presente entre dichos intervalos. 
Se utilizó el coeiciente de correlación de Pearson (r) que va desde 
-1 a 1, en donde se considera la correlación es positiva si r > 0 
o negativa si r < 0. El análisis se realizó en el paquete estadístico 
InfoStat V 2015 (Di Rienzo et al. 2015).

Por otro lado, para estimar la diversidad β, se comparó 
la riqueza de especies presentes en SNPH con otros trabajos 
realizados en las Yungas Peruanas en rangos de elevación com-
prendidos entre 1200 ‒ 1600 m y 1600 ‒ 2000 m, considerando 
dichos rangos debido a que fueron las elevaciones comúnmente 
estudiadas en los estudios citados. Se incluyeron los estudios 
realizados en Yungas centrales: en San Ramón (Carrasco 2011), 
en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén (PNYCH) (Vivar 
2006) y en la cuenca del Río Pampa Hermosa (CRPH) en Satipo 
(Refulio 2015), y los de Yungas del sur: en el Parque Nacional 
del Manu (PNM) (Pacheco et al. 1993, Patterson et al. 1996, 
Solari et al. 2006, Medina et al. 2012) y la cuenca medio del 
río Tambopata (CMRT) (Pacheco et al. 2011). 

La diversidad β se estimó a través del análisis de similitud 
mediante el coeiciente de similitud de Jaccard (I

j
) con un aná-

lisis de cluster y UPGMA (Unweighted Pair Group Method 
with Arithmatic Mean), mediante el programa PAST V 3.0 
(Hammer et al. 2001). Además se realizó un análisis de disimi-
litud mediante los valores de complementariedad (C

jk 
) entre 

los bosques. La complementariedad es igual a C
jk 

= U
jk
/S

jk 
, en 

donde U
jk
  representan a las especies únicas y S

jk
 la riqueza total 

de especies (Colwell & Coddington 1994). 

Resultados

Con un esfuerzo de muestreo total de 560 redes-noche (RN), 
se capturaron 408 individuos (181 colectados, 222 liberados y 
cinco recapturas), identiicándose 36 especies en tres familias: 30 
especies de Phyllostomidae (83.3%), cinco de Vespertilionidae 
(13.8%) y una de Molossidae (2.7%). Del total de capturas, las 
subfamilias Stenodermatinae (39.5 %) y Carolliinae (34.3%) 
fueron las más abundantes, mientras Lonchophyllinae (1.2%) 
fue la más rara (Apéndice 1). 

Para toda el área evaluada el número de especies estimadas 
(S

1
*) según los estimadores Chao 1 y Chao 2 fue 46.7 y 86 

especies respectivamente. Por tanto, las 36 especies registradas, 
representan el 77% (Chao 1) o el 42% (Chao 2) de las especies 
esperadas para el SNPH. Según el estimador Chao 1, Los Cedros 
fue la localidad mejor muestreada, alcanzando el 90% de sus 
especies, seguida de Nueva Italia, Santa Isabel y Podocarpus. En 
contraste el estimador Chao 2, muestra que Podocarpus fue la 
localidad que alcanzó el mayor porcentaje de especies (76%), 
seguida de Los Cedros, Santa Isabel y Nueva Italia (Fig. 2, Tabla 
2). Ambos estimadores muestran que en Los Cedros se registró 
un porcentaje alto de las especies presentes en dicha localidad. 
Si bien para ambos estimadores la riqueza del SNPH es mayor a 
la registrada, la curva empieza a hacerse asintótica en los últimos 
días de evaluación (Fig. 2).
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Dentro de los registros de interés reconocemos a la especie 
Anoura peruana (Tschudi, 1844), considerada como subespecie 
de Anoura geofroyi (Gray, 1838) y posteriormente validada a 
especie plena por Mantilla-Meluk y Baker (2010). Así mismo 
consideramos a Anoura aequatoris (Lönnberg, 1921) del com-
plejo caudifer, como especie valida siguiendo las consideraciones 
de Mantilla-Meluk y Baker (2006) y Pacheco et al. (2009). 
Un registro importante es la especie endémica Gardnerycteris 

koepckeae, descrita por primera vez como Mimon koepckeae por 
Gardner y Patton (1972) y redescubierta después de 40 años por 
Hurtado et al. (2014), quienes la redescribieron y ampliaron su 
distribución hasta Junín. Posteriomente koepckeae fue trasferida 
al nuevo género Gardnerycteris (Hurtado & Pacheco 2014).

Nuevos registros para el departamento de Junín son: G. koepc-
keae, Histiotus velatus, Myotis riparius y Phylloderma stenops. La 
especie Vampyrodes caraccioli cuyo límite superior alcanzaba los 
1050 m, amplía su rango de elevación en las Yungas Peruanas 
hasta los 1450 m.

El análisis de las curvas de rango-abundancia mostró una curva 
más larga para Santa Isabel (28 spp.) lo que indica una mayor di-
versidad de especies, en contraste con la localidad de Podocarpus (8 
spp.) (Fig. 3). Las especies que presentaron las AR mínimas, esto es 
con un solo individuo, se presentan en la cola de las curvas, Santa 

Figura 2. Curvas de acumulación de especies para el San-
tuario Nacional Pampa Hermosa y para cada localidad del 
área evaluada.
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hastatus, P. ste: Phylloderma stenops, S. lil: Sturnira lilium, S. ery: S. erythromos, S. opo: S. oporaphillum, 
S. mag: S.magna, U. bil: Uroderma bilobatum, V. mel: Vampyressa melissa, V. car: Vampyrodes caraccioli.

Localidades

E
sfuerzo de 

m
uestreo (R

N
)

N
° de capturas

N
° de especies 
observadas

C
hao 1

C
hao 2

Nueva Italia 140 127 24 32.0 (75%) 49.0 (49%)

Santa Isabel 140 166 28 38.1 (74%) 49.1 (57%)

Los Cedros 140 72 13 14.5 (90%) 17.0 (76%)

Podocarpus 140 43 8 12.5 (64%) 10.3 (78%)

SNPH 560 403 36 46.7 (77%) 86.0 (42%)

Tabla 2. Número de especies estimadas según los estima-
dores Chao 1 y Chao 2, número de especies observadas y 
número de capturas, para el Santuario Nacional Pampa Her-
mosa (SNPH) y cada localidad. Se muestra en paréntesis el 
porcentaje de especies respecto a lo observado.
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Isabel y Nueva Italia, presentaron un mayor número de especies con 
AR mínima (11 y ocho especies respectivamente), mientras que Los 
Cedros y Podocarpus presentaron cada una tres especies (Fig. 3).

La localidad que presentó la mayor abundancia relativa fue 
Santa Isabel (11.86) seguida de Nueva Italia (9.07), Los Cedros 
(5.14) y Podocarpus (3.07). En todas las localidades la especie 
más abundante fue Carollia brevicauda; en Podocarpus, ésta fue 
seguida por Vampyressa melissa y Myotis riparius; en Los Cedros 
por Platyrrhinus masu y V. melissa; en Santa Isabel por Sturnira 
lilium y Platyrrhinus infuscus y en Nueva Italia por S. lilium y 
Carollia perspicillata (Fig. 3, Apéndice 1)

A través del análisis de correlación de Pearson en los rangos 
de elevación analizados, se observó que el número de especies 
disminuye con la elevación, mostrando una correlación negativa 
(r = -0.90) y estadísticamente signiicativa (P = 0.014) (Fig. 4).

En el rango altitudinal de 1200 a 1600 m se registraron en el 
Santuario Nacional Pampa Hermosa (SNPH) 35 especies perte-
necientes a 22 géneros, este valor es mayor que lo reportado en 
otros trabajos realizados en las Yungas peruanas en elevaciones 

similares (Tabla 3). Más de la mitad de las especies de la subfa-
milia Phyllostominae y la familia Vespertilionidae registradas en 
Yungas, estuvieron presentes en dichas elevaciones del SNPH, 
lo que indica una mayor riqueza de insectívoros para esta zona 
(Apéndice 2).

Por otro lado, en el rango de 1600 ‒ 2000 m se registraron 14 
especies distribuidas en nueve géneros, riqueza que fue menor, 
comparada con el Parque Nacional del Manú (21 spp.); mientras 
que fue similar con los otros bosques de Yungas (Tabla 3). La 
riqueza de especies de Phyllostominae en dicho rango fue mayor 
que los demás bosques, pero la riqueza de Vespertilionidae fue 
mayor en el PNM (Apéndice 2).

La similitud del ensamblaje de murciélagos en el rango de 
1200‒1600 m, fue mayor entre el SNPH y el PNM (I

j 
= 0.59) 

compartiendo 24 especies, y menor entre el SNPH y el PNYCH 
(I

j 
= 0.24) compartiendo nueve especies. El nivel de comple-

mentariedad entre los bosques del SNPH y el PNM resultó 
ser bajo (41%), mientras que entre la SNPH y el PNYCH fue 
alto (76%) (Tabla 4). En elevaciones entre 1600‒2000 m, la 
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Figura 4. Correlación de Pearson entre riqueza de especies 
en un rango de 1300 – 1900 m con intervalos de 100 m de 
elevación, presente en el Santuario Nacional Pampa Hermosa.

Área de 
estudio

12
00

 -
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60
0 

m
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00

 -
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00
0 

m

N° especies 
(géneros)

Esfuerzo de 
muestreo 

total

Especies 
estimadas 

total
Autor

N°     especies N° especies

SNPH 35 14 36 (23) 560 RN 46.5* Este estudio

San Ramón 26 12 33 (17) 378 RN 36.5* Carrasco (2011)

CRPH 17 11 22 (8) 177 RN 11-25.5* Refulio (2015)

PNYCH 12 13 13 (7) No especifíca No  especifíca Vivar (2006)

PNM 30 21 31 (16) No especifíca No  especifíca
Pacheco et al. (1993), Patterson et al. (1996), 
Solari et al. 2006, Medina et al. (2012)

CMRT 14 10 16 (12) 134 RN No especifíca Pacheco et al. (2011)

Tabla 3. Riqueza especies presentes en los bosques montanos de Yungas Peruanas en dos rangos de elevación. Se muestra 
el esfuerzo de muestreo y las especies estimadas para algunos bosques de Yungas. Santuario Nacional Pampa Hermosa 
(SNPH), San Ramón, cuenca del río Pampa Hermosa (CRPH), Parque Nacional Yanachaga Chemillén (PNYCH), Parque 
Nacional del Manú (PNM) y cuenca media del río Tambopata (CMRT). * Se considera a los estimadores con los que se estimó 
un mayor número de especies.

Área de 
estudio

SNPH
San 
Ramón

CRPH PNYCH PNM CMRT

SNPH 1 55 63 76 41 71

S. Ramón 0.45 1 65 85 67 75

CRPH 0.37 0.35 1 68 58 71

PNYCH 0.24 0.15 0.32 1 73 82

PNM 0.59 0.33 0.42 0.27 1 81

CMRT 0.29 0.25 0.29 0.18 0.19 1

Tabla 4. Coeiciente de similitud de Jaccard (I
J
) y los valores 

de complementariedad (C) de los bosques montanos de 
Yungas peruanas en rangos de elevaciones de 1200-1600 
m. Los valores de C y I

j
 de cada localidad se encuentran 

dispuestos en diagonal respectivamente. Santuario Nacional 
Pampa Hermosa (SNPH), San Ramón, cuenca del río Pampa 
Hermosa (CRPH), Parque Nacional Yanachaga Chemillén 
(PNYCH), Parque Nacional del Manú (PNM) y cuenca media 
del río Tambopata (CMRT). En negrita los valores de similitud 
y complementariedad (%) entre el SNPH y las localidades de 
Yungas peruanas.
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similitud resultó ser baja entre todos los bosques, por tanto sus 
valores de complementariedad fueron altos. La mayor similitud 
se observó entre el SNPH y San Ramón (Ij = 0.3) compartiendo 
seis especies, siendo su nivel de complementariedad muy alto 
(83%) (Tabla 5).

A través de los valores de similitud en elevaciones entre 
1200‒1600 m, se observó que el SNPH se agrupó con el PNM, 
mientras que la CRPH y San Ramón fueron independientes al 
igual el PNYCH que presentó la menor similitud con el SNPH 
(Fig. 5). En elevaciones entre 1600 ‒ 2000 m, el SNPH formó 
un grupo independiente quedando separado de los otros bos-
ques. El PNM resultó ser más similar a San Ramón formando 
un grupo, a su vez el PNYCH resulto más cercano a ellos. La 
CRPH formó un grupo con la CMRT (Fig. 6).

En este estudio se registran cinco especies listadas en alguna 
categoría de conservación por la legislación peruana (D.S N°. 

004-2014-MINAGRI) y la lista roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Natura-
les (IUCN 2015). Según la legislación peruana el murciélago 
Gardnerycteris koepckeae especie endémica del Perú (Pacheco et 
al. 2009), es la más amenazada encontrándose En Peligro Crítico 
(CR), seguido se encuentran los murciélagos Histiotus velatus 
y Vampyressa melissa citados dentro de la categoría Vulnerable 
(VU). Las especies Sturnira oporaphilum y Anoura cultrata son 
considerados por la IUCN (2015) dentro de la categoría de Casi 
Amenazada (NT).

Discusión

Registramos por primera vez 36 especies de murciélagos en 
los bosques montanos del SNPH donde la familia Phyllostomi-
dae fue la más diversa, lo que es concordante con lo esperado 
para el Neotrópico y otras localidades de las Yungas en el Perú 
(Pacheco et al. 2009). La diversidad de las familias Molossidae 
y Vespertilionidae podría estar subrepresentada, porque ambas 
familias presentan un sistema de ecolocación muy desarrollado lo 
que diiculta su captura en redes, además forrajean mayormente 
en dosel (Kalko 1998, Simmons & Voss 1998). 

Según Walther & Moore (2005), Chao 1 y Chao 2 están den-
tro de los cuatro estimadores que presentan una mejor precisión 
en la estimación de riqueza, comparados a otros estimadores 
paramétricos y funciones asintóticas. Ambos estimadores sugie-
ren que la riqueza total de las especies registradas en el SNHP 
sería mayor a la obtenida, con diferencias más notables en las 
localidades de menor elevación. Los estudios en las Yungas de 
Pasco y Junín con un esfuerzo de muestreo de 72 RN y 378 RN 
respectivamente, consideran como óptimo el registro del 70% 
de sus especies (Mena 2010, Carrasco 2011). Sustentados con 
estos resultados, nosotros consideramos como óptimo el 77% de 
las especies registradas (Chao 1) con el esfuerzo realizado (560 
RN). El registro de solo 42% de las especies con Chao 2 en un 
esfuerzo de 560 RN para todo el Santuario, respondería a que el 
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Figura 5. Análisis de cluster utilizando el coeiciente de 
Jaccard y UPGMA de los bosques montanos de las Yungas 
peruanas en rangos de elevaciones de 1200 – 1600 m. Los 
acrónimos se encuentran citados en el texto.

Figura 6. Análisis de cluster utilizando el coeiciente de 
Jaccard y UPGMA de los bosques montanos de las Yungas 
peruanas en rangos de elevaciones de 1600 – 2000 m. Los 
acrónimos se encuentran citados en el texto.

Área de 
estudio

SNPH
San 

Ramón
CRPH PNYCH PNM CMRT

SNPH 1 70 81 83 75 80

S. Ramón 0.3 1 72 61 57 71

CRPH 0.19 0.28 1 74 61 60

PNYCH 0.17 0.39 0.26 1 58 65

PNM 0.25 0.43 0.39 0.42 1 76

CMRT 0.2 0.29 0.4 0.35 0.24 1

Tabla 5. Coeiciente de similitud de Jaccard de los bosques 
montanos de Yungas peruanas en rangos de elevaciones de 
1600-2000 m. Los valores de I

j
 y C de cada localidad se en-

cuentran dispuestos en las ilas superiores e inferiores respec-
tivamente. Santuario Nacional Pampa Hermosa (SNPH), San 
Ramón, Parque Nacional Yanachaga Chemillén (PNYCH), 
cuenca del río Pampa Hermosa (CRPH), Parque Nacional 
del Manú (PNM) y cuenca media del río Tambopata (CMRT).
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estimador estaría siendo afectado por la representatividad de las 
capturas (Colwell & Coddington 1994). Por tanto, se sugiere que 
Chao 2 no sería adecuado para estimar la riqueza del Santuario, 
debido a que estaría sobreestimando la riqueza real (Tabla 2).

Aunque todas las localidades tuvieron el mismo esfuerzo, solo 
en Los Cedros se alcanzó hasta el 90% de sus especies (Chao 1), 
lo que indica un esfuerzo de muestreo satisfactorio. Por tanto, 
según Chao 1 la probabilidad de encontrar más especies en Los 
Cedros es menor en comparación a Podocarpus (64%), Santa 
Isabel (74%) y Nueva Italia (75%) en donde aún se esperaría un 
mayor número de especies (Tabla 2). Este hecho se presentaría 
debido a que el factor altitudinal inluye en la riqueza de mur-
ciélagos, por ejemplo en Santa Isabel se encontró el doble del 
número de especies que Los Cedros (Tabla 2). Por otro parte, en 
Podocarpus se estimó menos del 70% (Chao 1) de las especies 
lo que puede estar inluenciado por factores como los días de 
luna, la temperatura y precipitación que reducen la actividad 
de los murciélagos (Erkert 1974, Reith 1982, Mancina 2008) y 
que se presentaron en los meses de muestreo para Podocarpus.

Las especies Gardnerycteris koepckeae, Histiotus velatus, Myotis 
riparius y Phylloderma stenops son nuevos registros de murciélagos 
para el departamento de Junín, incrementando su diversidad 
(Tuttle 1970, Koopman 1978, Carrasco 2011, Refulio 2015), 
y resultando en un total de 56 especies de murciélagos.

La mayor diversidad en la localidad de Santa Isabel (1450 m), 
puede estar atribuida a factores altitudinales (que se explicarán 
a detalle más adelante), sumado a condiciones favorables para 
los murciélagos como disponibilidad de recursos y refugios que 
ofrecería Santa Isabel. Estudios indican que los cafetales al ser 
cultivados en asociación con plantas de sombra, pueden alber-
gar un ensamblaje de murciélagos igual o mayor a los bosques 
continuos a estos cultivos; muchas de las plantas asociadas a los 
cafetales son consumidas por los murciélagos, además de ser jun-
to con el café refugios de paso (Sosa et al. 2008, Saldaña-Vázquez 
2008, Kraker-Castañeda & Pérez-Consuegra 2011). Por tanto, 
factores altitudinales y disponibilidad de recurso local y refugios, 
explicarían la mayor diversidad de murciélagos en Santa Isabel.

Por otro lado, es destacable la abundancia de Vampyressa melissa 
en las localidades de Podocarpus y Los Cedros, en comparación a 
Santa Isabel en donde su abundancia fue menor, y en Nueva Italia 
en donde no se encontró ningún individuo (Fig. 3, Apéndice 1). 
Los estudios en las Yungas indican que el rango altitudinal de V. 
melissa se encuentra entre 1000 ‒ 2200 m (Solari et al. 2006, Ca-
rrasco 2011), rango que abarca las cuatro localidades muestreadas 
en nuestro estudio. Nosotros predecimos que la abundancia de la 
especie en mención, se relacionaría al buen estado de conservación 
de Podocarpus y Los Cedros, localidades dentro del Santuario. 
Vampyressa melissa consume principalmente frutos de la familia 
Moraceae en Los Cedros y Podocarpus (Arias en preparación), 
una de familias indicadoras de bosques prístinos a más de 1500 
m según La Torre et al. (2007). 

En cuanto a Carollia brevicauda, especie más abundante en 
todo el SNPH, presenta un rango altitudinal muy amplio, encon-
trándose para el ámbito de las Yungas hasta los 2400 m (Solari et 
al. 2006, Vivar 2006, Carrasco 2011). La mayor abundancia de 
C. brevicauda en Santa Isabel, en comparación a las localidades 
restantes, fue notoria (Fig. 3, Apéndice 1). Algunos estudios en 
bosques tropicales relacionan la abundancia del género Carollia 

con ambientes perturbados y en regeneración, en donde se 
encuentran una vegetación pionera conformada por familias 
como Piperaceae y Solanaceae, principales en su dieta (Willig et 
al. 2007, Gonçalves et al. 2008, Klingbeil & Willig 2009). Por 
consiguiente, la mayor abundancia de C. brevicauda en Santa 
Isabel, podría estar relacionada a la disponibilidad de recursos 
ofertantes que presentan los bosques secundarios de la localidad.

El análisis de correlación de Pearson mostró la existencia de 
una relación inversa entre el número de especies y la elevación 
(Fig. 4). Este patrón ya ha sido observado en estudios de di-
versidad de murciélagos en gradientes de las Yungas peruanas 
(Graham 1983, Patterson et al. 1996, Vivar 2006), en donde 
además se indica una disminución de especies más drástica desde 
los 1000 m hasta los 2500 m. Si bien, dichos estudios abarcan 
una gradiente de 2.8 ‒ 3.5 km (entre 200 ‒ 3500 m), nuestros 
resultados son comparables, debido a que comparten el rango 
de elevación para las Yungas. 

Nuestras comparaciones de la riqueza de murciélagos en 
elevaciones de 1200 ‒ 1600 m, indicaron una mayor riqueza 
en el SNPH comparada San Ramón, la cuenca del río Pampa 
Hermosa y el PNYCH (Carrasco 2011, Refulio 2015, Vivar 
2006), áreas de las Yungas centrales, además del Parque Nacional 
del Manu (PNM) y la cuenca media de río Tambopata (CMRT) 
(Pacheco et al. 1993, Patterson et al. 1996, Solari et al. 2006, 
Medina et al. 2012, Pacheco et al. 2011), al sur de Yungas. 
En elevaciones 1600 ‒ 2000 m, la riqueza de murciélagos del 
SNPH descendió notablemente a más de la mitad del número 
de especies que se registró en elevaciones de 1200 ‒ 1600 m, 
siendo menor a bosques como el PNM, pero siendo aún mayor 
a los otros bosques de las Yungas (Tabla 3).

Como se observa en los estudios de Graham (1983), Patterson 
et al. (1996) y Vivar (2006), que abarcan una gradiente desde 
tierras bajas hasta las Yungas; la elevación es determinante en la 
riqueza y distribución de murciélagos, con cambios más notorios 
en elevaciones mayores a los 1000 m, en donde se observan 
una disminución de especies de tierras bajas y la aparición de 
especies montanas. Algunos estudios comprueban que factores 
climáticos, como la temperatura y precipitación relacionados a 
los cambios altitudinales, inluyen directamente en la riqueza 
de los murciélagos (Graham 1983, MacGain 2007). Se ha 
mencionado que la eiciente capacidad termorreguladora de 
algunos murciélagos, les permitiría acceder a zonas montanas y 
por tanto limitaría la presencia de algunas especies, siendo un 
factor importante en su riqueza y distribución (Soriano 2000, 
Mello et al. 2008).

Por otro lado, Graham (1983) mencionó que la complejidad 
del hábitat referida a características vegetativas de las Yungas, 
sería también un factor relacionado a los cambios de riqueza 
de murciélagos en gradiente. Este hecho fue sugerido ante-
riormente para aves (Terborgh 1971), en una gradiente de las 
Yungas peruanas.

La heterogeneidad de la geografía y topología de las Yungas 
peruanas propician diferencias climáticas y vegetativas a escala 
local y regional (Young & León 1999, Tovar 2010). Este hecho 
estaría relacionado a las diferencias de la diversidad de murciéla-
gos encontradas en los diferentes bosques de las áreas analizadas, 
aunque son necesarios análisis especíicos para comprobar lo 
argumentado.
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El ensamblaje de murciélagos del SNPH muestra una riqueza 
inusual de insectívoros de la subfamilia Phyllostominae y la 
familia Vespertilionidae, comparados a otros bosques las Yungas 
peruanas (Apéndice 2). Soriano (2000) indicó que la capacidad 
termorreguladora (hipotermia facultativa o topor) de solo algunos 
grupos de murciélagos, entre ellos los Vespertilionidae, les per-
miten acceder a ambientes con bajas temperaturas; en la familia 
Phyllostomidae en general, está condición está presente pero no 
es constante (Speakman & homas 2003). Por otro lado, los es-
tudios de Wilson et al. (1996) y Mena (2010) indicaron que los 
Phyllostominae se encontraron mayormente en bosques maduros 
con mayor cobertura arbórea o bajos niveles de fragmentación. 
En el SNPH, los Phyllostominae estuvieron presentes en ambos 
rangos de elevación analizados, en el PNM solo algunas especies 
alcanzaron elevaciones mayores a 1200 m. En la CRPH se registró 
solo una especie de Phyllostominae en elevaciones mayores a 1800 
m en donde según Refulio (2015) aún se encontraban parches 
de bosques; en la CMRT estuvieron presentes solo en elevaciones 
menores a 1000 m donde se presentaba un ecotono y un bosque 
poco perturbado (Pacheco et al. 2011).

El SNPH tal vez preste un ambiente con condiciones climá-
ticas favorables para una eiciente termorregulación por parte 
de los Phyllostominae, que les permitiría alcanzar una mayor 
riqueza, comparada con otros bosques de las Yungas; por lo que 
estudios comparativos con respecto a las capacidades isiológicas 
de los Phyllostominae en respuesta a las condiciones climáticas 
de los bosques en distintas gradientes, se hacen necesarios. En 
adición, los bosques poco perturbados del Santuario, podrían 
relacionarse también a su mayor riqueza.

En el caso de la familia Vespertilionidae, la riqueza es mayor 
en SNPH, PNM y el PNYCH, a diferencia de los bosques 
de San Ramón, la CRPH y la CMRT, donde la riqueza es 
baja; este hecho puede estar relacionado a los bajos niveles de 
fragmentación de los bosques que presentan las áreas naturales 
protegidas citadas. En un estudio en los bosques tropicales del 
Parque Nacional de Cerros de Amotape (ambientes no altera-
dos y alrededores), la riqueza de Vespertilionidae fue mayor en 
localidades con bosques más conservados que en localidades con 
ambientes alterados, en donde la riqueza fue menor o estuvo 
ausente (Cadenillas 2010). Tal es así que al igual que Phyllos-
tominae, la riqueza de Vespertilionidae estaría relacionada al 
estado de los bosques de las Yungas.

Los bajos valores en los índices de similitud entre el SNPH 
y los bosques de las Yungas peruanas, sumados a los valores de 
complementariedad (Tabla 4, 5), indican una diversidad β muy 
alta. La mayor similitud registrada entre el SNPH y el PNM 
(1200‒1600 m), relejaría la alta diversidad del SNPH compa-
rable al PNM de las Yungas del sur que cuentan con cerca de 
20 años de investigaciones. En rangos de elevación 1600 ‒ 2000 
m además de observarse una similitud menor del SNPH con 
los otros bosques de las Yungas centrales, el Santuario formó 
un grupo independiente (Fig.6), lo que relejaría la particular 
composición de murciélagos del Santuario en dicho rango de 
elevación.

Los resultados de disimilitud relejan una diversidad β alta 
para los murciélagos en las Yungas peruanas. Estos patrones de 
diversidad β, ya habían sido encontrados en Perú en una gradien-
te en el sureste de los Andes (Patterson et al. 1998), en donde 
además de los murciélagos se observa una alta diversidad β en 

aves y roedores, y en un estudio de diversidad de roedores en la 
cuenca del río Apurímac en donde se observa la alta diversidad 
beta comparada con otras Yungas (Pacheco et al. 2013). Por lo 
tanto se espera que la alta diversidad β podría observarse también 
en otros taxones presentes en las Yungas peruanas.

Nosotros documentamos el primer estudio de diversidad de 
murciélagos en el Santuario Nacional Pampa Hermosa, hábitats 
que presentan una alta riqueza mayor que otros bosques mon-
tanos de las Yungas en elevaciones de 1200 ‒ 1600 m y que 
probablemente sea también alta en elevaciones 1600 ‒ 2000 
m, en donde aún faltan registrar especies. 

Las diferencias en la riqueza de murciélagos en una gradiente 
altitudinal, serían producto de las diferencias climáticas y carac-
terísticas de la vegetación en las Yungas peruanas que estarían 
correlacionadas con la riqueza, lo que propicia una alta diversidad 
β en las Yungas peruanas.

Aunque los esfuerzos de muestreo sean dispares entre los 
bosques de las Yungas analizadas, se observa en general una alta 
riqueza en los bosques montanos del Santuario. La estimación de 
las especies predice que la riqueza del SNPH en las localidades 
evaluadas, sería aún mayor a la registrada. Estudios en elevaciones 
aún no exploradas en el SNPH podrían sostener su alta riqueza.

Los alarmantes grados de fragmentación debido a la defores-
tación por la agricultura y pastoreo, son una de las principales 
amenazas para las Yungas (Tovar et al. 2010, Tejedor et al. 2012). 
Esta situación podría afectar de manera directa al SNPH que 
presenta zonas de recuperación que se interconecta con áreas aún 
no exploradas, como lo son las zonas de protección estricta y 
silvestre (SERNANP 2012). Además de ello es necesario conocer 
los roles ecológicos que cumplen los murciélagos en estos hábitats 
como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de 
insectos, entre otros. A través del conocimiento de la diversidad 
de murciélagos en toda la gradiente del SNPH y los roles que 
cumplen, se podrá entender los servicios ambientales de los 
murciélagos en estos hábitats poco conocidos.

Sugerimos que se impulsen mayores investigaciones en los 
bosques montanos del Santuario Nacional Pampa Hermosa, área 
representativa de las Yungas peruanas, en donde encontramos 
a la especie endémica Gardnerycteris koepckeae categorizada En 
Peligro Crítico (CR) (D.S N°. 004-2014-MINAGRI) y donde 
aún se podría registrar más especies endémicas según lo reporta 
Pacheco et al. (2009) para las Yungas.
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Apéndice 1. Lista y abundancias relativas de las especies de murciélagos presentes en el Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
N: Número de individuos, AR: Abundancia relativa.
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N(AR) N(AR) N(AR) N(AR)

Familia Phyllostomidae

Subfamilia Desmodontinae     

   Desmodus rotundus(E. Geoffroy, 1810) 6(0.43) 4(0.29) — —

Subfamilia Glossophaginae     

   Anoura aequatoris (Lönnberg, 1921) — 4(0.29) 1(0.07) 1(0.07)

   Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818) 1(0.07) 2(0.14) — —

   Anoura cultrata (Handley, 1960) 8(0.57) 6(0.43) — —

   Anoura peruana (Tschudi, 1844) 7(0.50) 4(0.29) — —

   Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 2(0.14) 2(0.14) — —

Subfamilia Lonchophyllinae     

   Lonchophylla handleyi Hill, 1980 5(0.36) — — —

Subfamilia Phyllostominae     

   Gardnerycteris koepckeae (Gardner y Patton 1972)                                — — — 1(0,07)

   Lophostoma silvicolum d'Orbigny, 1836 5(0.36) 2(0.14) — —

   Micronycteris megalotis (Gray, 1842) 1(0.07) 1(0.07) — 2(0.14)

   Micronycteris minuta (Gervais, 1856) 1(0.07) — 1(0.07) —

   Phylloderma stenops Peters, 1865 — 1(0.07) — —

   Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) — 1(0.07) — —

Subfamilia Carolliinae     

   Carollia brevicauda (Schinz, 1821) 24(1.71) 57(4.07) 20(1.43) 21(1.50)

   Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 17(1.21) 1(0.07) — —

Subfamilia Sternodermatinae     

   Artibeus glaucus Thomas, 1893 1(0.07) 1(0.07) 4(0.29) —

   Artibeus planirostris (Spix, 1823) 2(0.14) — — —

   Chiroderma salvini Dobson, 1878 1(0.07) — — —

   Enchisthenes hartii (Thomas, 1892) 1(0.07) 3(0.21) — —

   Mesophylla macconnelli Thomas, 1901 4(0.29) — 6(0.43) —

   Platyrrhinus incarum (Thomas, 1912) — 1(0.07) 2(0.14) —

   Platyrrhinus infuscus (Peters, 1880) 3(0.21) 15(1.07) 2(0.14) —

   Platyrrhinus masu Velazco, 2005 8(0.57) 2(0.14) 10(0.71) —

   Uroderma bilobatum Peters, 1866 — 5(0.36) — —

   Sturnira erythromos (Tschudi, 1844) — 4(0.29) — —

   Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) 21(1.50) 36(2.57) 1(0.07) —

   Sturnira magna de la Torre, 1966 — 1(0.07) 3(0.21) 4(0.29)

   Sturnira oporaphilum (Tschudi, 1844) 1(0.07) — — —

   Vampyressa melissa Thomas, 1926 — 1(0.07) 10(0.71) 7(0.50)

   Vampyrodes caraccioli (Thomas, 1889) — 1(0.07) — —

Familia Vespertilionidae     

   Eptesicus andinus J. A. Allen, 1914 3(0.21) 1(0.07) — —

   Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824) — 1(0.07) — —

   Myotis keaysi J. A. Allen, 1914 2(0.14) 5(0.36) 3(0.21) 1(0.07)

   Myotis nigricans (Schinz, 1821) — 3(0.21) — —

   Myotis riparius Handley, 1960 2(0.14) 1(0.07) 9(0.64) 6(0.43)

Familia Molossidae     

   Molossus molossus (Pallas, 1766) 1(0.07) — — —

Total Individuos 127(9.07) 166(11.86) 72(5.14) 43(3.07)

Total Especies 24 28 13 8
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Taxones

SNPH San Ramón PNYCH CRPH PNM CMRT
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Phyllostomidae             

Desmodontinae             

   D. rotundus (E. Geoffroy, 1810) X   X   X X X X   

Glossophaginae             

   A. aequatoris (Lönnberg, 1921) X X X    X X     

   A. caudifer (E. Geoffroy, 1818) X   X X X X  X X   

   A. cultrata Handley, 1960 X  X      X X   

   A. latidens Handley, 1984     X X       

   A. peruana (Tschudi, 1844) X  X  X X X X X X X X

   G. soricina (Pallas, 1766) X  X X   X    X  

Lonchophyllinae             

   L. handleyi Hill, 1980 X  X          

   L. thomasi J. A. Allen, 1904         X    

Phyllostominae             

   L. silvicolum d'Orbigny, 1836 X            

   M. hirsuta (Peters, 1869)   X          

   M. megalotis (Gray, 1842) X X      X X X   

   M. minuta (Gervais, 1856) X X X          

   G. koepckeae (Gardner y Patton 1972)  X           

   G. crenulatum (E. Geoffroy, 1803)   X X     X    

   P. stenops Peters, 1865 X        X    

   P. hastatus (Pallas, 1767) X  X          

Carolliinae             

   C. benkeithi Solari y Baker, 2006   X    X      

   C. brevicauda (Schinz, 1821) X X X X X X X X X X X X

   C. manu Pacheco, Solari y Velazco, 2004         X X   

   C. perspicillata (Linnaeus, 1758) X  X    X X X  X X

Stenodermatinae             

   A. cf. anderseni Osgood, 1916   X          

   A. cinereus (Gervais, 1856)     X X       

   A. glaucus Thomas, 1893 X X X X X X X X X X X X

   A. lituratus (Olfers, 1818)   X          

   A. planirostris (Spix, 1823) X          X X

   C. salvini Dobson, 1878 X  X      X X X  

   C. trinitatum Goodwin, 1958   X          

   E. hartii (Thomas, 1892) X  X    X X X X   

   M. macconnelli Thomas, 1901 X  X      X    

   P. albericoi Velazco, 2005       X X X X   

   P. incarum (Thomas, 1912) X X X      X    

   P. infuscus (Peters, 1880) X X X    X  X    

   P. masu Velazco, 2005 X X  X X X X  X X  X

   P. nigellus (Gardner y Carter, 1972)       X  X X   

   S. bidens Thomas, 1915      X       

   S. erythromos (Tschudi, 1844) X  X X X X X X X X  X

   S. lilium (E. Geoffroy, 1810) X X X    X  X  X X

   S. magna de la Torre, 1966 X X  X     X X   

   S. oporaphilum (Tschudi, 1844) X   X X X X X X X X X

Apéndice 2. Lista de murciélagos registrados en las Yungas Peruanas en rangos de elevaciones de 1200 - 1600 m y 1600 - 
2000 m. SNPH: Santuario Nacional Pampa Hermosa, San Ramón, PNYCH: Parque Nacional Yanachaga Chemillén, CRPH: 
Cuenca del río Pampa Hermosa, PNM: Parque Nacional del Manu y CMRT: Cuenca Media del Río Tambopata.

(Continúa ...)
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   U. bilobatum Peters, 1866 X  X        X  

   V. melissa Thomas, 1926 X X  X     X X   

   Vampyriscus bidens (Dobson, 1878)   X          

   V. caraccioli (Thomas, 1889) X        X    

Molossidae             

   M. molossus (Pallas, 1766) X            

   Eumops auripendulus (Shaw, 1800)           X  

   Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)           X X

Vespertilionidae             

   E. andinus J. A. Allen, 1914 X            

   E. brasiliensis (Desmarest, 1819)     X X    X   

   E. furinalis (d'Orbigny, 1847)         X X   

   H. velatus (d'Orbigny, 1847) X          X  

   M. albescens (E. Geoffroy, 1806)           X  

   M. keaysi J. A. Allen, 1914 X X X X X X   X X   

   M. nigricans (Schinz, 1821) X    X X   X X   

   M. riparius Handley, 1960 X X       X    

Taxones
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Apéndice 2. Continuación


